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771.1: Dominio de aplicaci6n
La Parte 7 a la que pertenece esta Secci6n trata de las reglas particulares para la ejecuci6n de las instalaciones
electricas en los destin os mencionados en el Capitulo 11 de la Parte 1 de la Reglamentaci6n para la Ejecuci6n de
las Instalaciones Electricas en Inmuebles de la Asociaci6n Electrotecnica Argentina (AEA 90364); sin embargo en
ausencia de la Secci6n especifica, deberan satisfacerse como minima las prescripciones de esta Secci6n de la
Reglamentaci6n en 10 que les sea aplicable.

La presente Secci6n 771 establece los requisitos basicos necesarios para encarar el proyecto, la ejecuci6n y la
verificaci6n de una instalaci6n electrica de baja tensi6n en una vivienda, oficina 0 local, los cuales complementan,'i
modifican 0 reemplazan a los establecidos en las Partes 1 a 6 de esta Reglamentaci6n.'",

Se entiende por vivienda, oficina y local (unitarios) a toda vivienda individual, oficina individual y local individual.

A los efectos de esta Reglamentaci6n el vocablo "local" incluye un recinto en el cual se realiza cualquier actividad
humana fuera de las especificas de una vivienda 0 de una oficina. Las prescripciones de esta Secci6n seran
aplicables a cualquier tipo de local, con excepci6n de los indicados en otras secciones especificas.

"
Esta Secci6n no contempla los requisitos que deben cumplir las acometidas (lfnea de alimentaci6n) desde la red
de distribuci6n de energia electrica. Dichos requisitos seran previstos en la Reglamentaci6n de Ejecuci6n de
Instalaciones Electricas de Suministro - Medici6n en Baja Tensi6n (en estudio); en tanto esta publicaci6n no este
finalizada, seran validas las prescripciones de la Reglamentaci6n de Uneas Aereas Exteriores de Baja Tensi6n y
la Reglamentaci6n de Uneas Subterraneas Exteriores de Energia y Telecomunicaciones de la Asociaci6n Elec-
trotecnica Argentina.

Estos requisitos se consideraran minimos y podran ser complementados por aquellos requeridos por las auto-
ridades de aplicaci6n respectivas.

Nota: A los efectos de continuar las lineas conceptuales que marcan las normas de la International Electrotechnical Commission (IEC),
la Reglamentaci6n para la Ejecuci6n de Instalaciones Electricas en Inmuebles de la Asociaci6n Electrotecnica Argentina puede
ser tambien nombrada con su nOmero especifico (AEA 90364) otorgado por esta Asociaci6n.

771.2.1: Proyecto eh~ctrico

Se deberan realizar instalaciones electricas con la existencia previa de un proyecto que constara de pianos y
memoria tecnica, firmado por un profesional matriculado con incumbencias y/o competencias especificas.

Generalidades:

Para el proyecto de una instalaci6n electrica, deben tenerse en cuenta la preservaci6n de los factores siguientes:

• la protecci6n de las personas, los animales domesticos y de cria y los bienes;
• el correcto funcionamiento de la instalaci6n electrica para el uso previsto.

Una instalaci6n electrica se considera segura cuando se cumplen simultaneamente las directivas de la presente
Reglamentaci6n y las normas de producto aplicables a todos los componentes constitutivos de la instalaci6n; por
10 tanto es obligatoria la utilizaci6n de productos normalizados, y certificados si correspondiese, segun normas
IRAM 0 IEC que les sean aplicables, con las restricciones 0 limitaciones que se establezcan en la presente
Reglamentaci6n.

Nota: 5i bien se deben emplear materiales normalizados, 0 certificados si correspondiese, segOn las prescripciones de la presente Re-
glamentaci6n su aplicaci6n puede ser restringida 0 Iimitada por razones de seguridad.

En el Anexo 771-F de la presente Secci6n puede encontrarse una guia de los contenidos minimos considerados
imprescindibles para la realizaci6n del proyecto electrico.
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771.2.2: Verificacion de conformidad durante el montaje

EI Director de Obra 0 en su defecto el Instalador debera solicitar a la Autoridad de Aplicaci6n u Organismo de
Control de su jurisdicci6n, en forma fehaciente, la fiscalizaci6n de la correcta elecci6n e instalaci6n de 105

distintos materiales que componen la instalaci6n electrica en conformidad con 105 requisitos indicados en la
presente Secci6n u otras de aplicaci6n complementaria.

Esta fiscalizaci6n debera ser solicitada y realizada como minima en dos momentos durante la ejecuci6n de la
instalaci6n: ,

a) Previo al tapado de las canalizaciones y elementos embutidos u ocultos (ver 771.23.2).

b) Previo a la puesta en servicio de la instalaci6n terminada (ver 771.23.3).

771.3.1: Definicion

Los esquemas de conexi6n a tierra (ECT) definen la "Clasificaci6n segun la conexi6n a tierra de las redes de
alimentaci6n y de las masas electricas de las instalaciones electricas consumidoras" y se identifican de acuerdo
con 10 indicado en 312.2 de esta Reglamentaci6n con dos letras: TT, TN e IT, admitiendo alguno de ellos una letra
adicional que se incorpora a la definici6n principal separandola de la misma con un gui6n. As! se tienen los
esquemas TN-C, TN-S YTN-C-S.

Nota 1: Adicionalmente, para identificar el ECT en 105 centros de transformaci6n, algunos paises (par ejemplo Francia) suelen
incorporar una tercera letra alas dos letras principales (sin gui6n de separaci6n) para indicar y distinguir como estan conectadas
a tierra las masas electricas del centro de transformaci6n, independientemente de la conexi6n de las masas electricas
del resto de la instalacion consumidora de BT. En esos casos, para los centros de transformaci6n se definen los ECT si-
guientes:

En los centros de transformaci6n en los que sus masas electricas son conectadas a la vez a la toma de tierra del neutro de la
instalaci6n de ST (tierra de servicio) y alas masas de la instalaci6n de ST, se designan los, ECT por una tercera letra R (del
frances "Relie", conectar), par ejemplo TNR 0 ITR.

En los centros de transformaci6n en los que sus masas electricas son conectadas a la toma de tierra del n~utro de la instalaci6n
de ST (tierra de servicio) pero no alas masas de la instalaci6n de ST, se designan 105 ECT par una tercera letra N (del frances
Neutre, neutro), par ejemplo TTN a ITN.

En los centros de transformaci6n en los que sus masas electricas son conectadas a una toma de tierra electricamente separada
de la toma de tierra del neutro de la instalaci6n de ST (tierra de servicio) y de las masas de la instalaci6n de ST, se designan los
ECT por una tercera letra S (del frances Separee, separada), por ejemplo TNS, TTS a ITS.

Estas denominaciones, que no deben confundirse con las mencionadas en el primer parrafo de esta clausula, s610 se indican a
titulo de informaci6n.

Nota 2: Se define masa 0 masa electrica a parte conductora accesible, a la parte conductora de un material a equipo electrico, sus-
ceptible de ser tocado y que normalmente no esta bajo tensi6n pero que puede estarlo en caso de defecto a falla. Las masas
electricas caracteristicas son las paredes de los canos y conductos (aun estando embutidos), envolventes, tableros, las em-
punaduras de mando, etc. La parte conductora de un equipo a material, que s610 puede ponerse bajo tensi6n en caso de falla a
traves de una mas a electrica intermedia, no se considera masa electrica sino masa extrana.

Nota 3: Se define masa extrana 0 elemento conductor ajeno a la instalaci6n electrica, al elemento que no forma parte de la misma y que
es susceptible de introducir un potencial, general mente el de tierra. Elementos conductores extra nos pueden ser las canerias
metalicas de los sistemas de calefacci6n, de agua, de gas, los hierros de la estructura, los pisos no aislados, las paredes, etc.

771.3.2: Esquema de conexion a tierra (ECT) exigido en las instalaciones eh~ctricas en inmuebles ali-
mentados desde la red publica de BT
Nota 1: Los esquemas de conexi6n a tierra de las instalaciones electricas de los inmuebles no deben confundirse can los esquemas de

conexi6n a tierra de las redes de alimentaci6n de las distribuidoras de energia electrica, las que por 10 general adoptan el es-
quema TN-C.

En los inmuebles alimentados desde la red publica de baja tensi6n el esquema de conexi6n a tierra exigido sera
el TT (ver 771.3.3.1).

Nota 2: En los casos en que la alimentaci6n se reciba en MT a AT desde la red publica, a cuando la alimentaci6n se reciba desde un
generador de propiedad del usuario (par ejemplo grupo electr6geno) se podra optar par cualquiera de los tres ECT siguientes:
TT, TN-S a IT, cumpliendo con las prescripciones que se indican para cada uno de esos ECT (ver 771.3.3.1, 771.3.3.2 Y
771.3.3.3).

Nota 3: En los casos en que el inmueble se alimenta en ST desde la red pUblica (exigencia de emplear el ECT TT) Y se requiera para
parte de la instalaci6n 0 para toda la instalaci6n un ECT distinto al TT, se deberan instalar uno 0 mas transformadores ST/ST
cuyos secundarios junto con las masas de la instalaci6n podran configurarse para obtener el ECT deseado, distinto al TT (TN-S
a IT), cumpliendo con las prescripciones que se indican para cada uno de esos esquemas (ver 771.3.3.1, 771.3.3.2 Y 771.3.3.3).
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771.3.3.1: Esquema de conexi6n a tierra TT

EI esquema TT tiene un punto del sistema de alimentaci6n (general mente el conductor neutro) conectado di-
rectamente a una toma de tierra (tierra de servicio), por el proveedor de la energia electrica y las masas electricas
de la instalaci6n consumidora conectadas a traves de un conductor de protecci6n Ilamado PE (del ingles pro-
tective earth) y de un conductor de puesta a tierra, a otra toma de tierra (tierra de protecci6n) electricamente ~
independiente de la toma de tierra de servicio. ~

Cabe aclarar que en los casos en que la compania distribuidora de energia electrica efectue una puesta a tierra
suplementaria, adyacente al inmueble, como refuerzo de la puesta a tierra del neutro, esa puesta a tierra debera
tratarse como puesta a tierra de servicio, debiendo respetar la distancia minima de 10 radios equivalentes (como
ejemplo ver Tabla 771.3.11)con respecto ala puesta a tierra de protecci6n.

Nota 1: EI concepto "una toma de tierra" en el inmueble, no excluye la posibilidad de utilizar electrodos multiples 0 puestas a tierra •
adicionales en dicho inmueble. estando todas ellas interconectadas por un conductor aislado 0 desnudo de vinculaci6n. ",-

La Tabla 771.3.1 que se indica a continuaci6n da, para los diferentes val ores de corriente diferencial asignada
I/',1/ de disparo de los dispositivos diferenciales, el valor maximo de resistencia de la toma de tierra de las

masas para que el potencial de dichas masas no sea superior en forma permanente a UL = 50 V Y a UL = 24 V
(Ia Ley W 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, a traves de los Decretos Reglamentarios 351/79 y j:

911/96, establece la tensi6n limite de contacto UL de 24 V, raz6n por la cual este valor es el adoptado por esta \
Reglamentaci6n) .. j

Como en la practica, los val ores a tomar en consideraci6n para la resistencia de la toma de tierra de las masas
deben ser menores, para tener en cuenta las posibles variaciones ocasionales, se establecen como valores
maximos los indicados en la columna 3 de la Tabla 771.3.1. Se senala asimismo, a titulo informativo, en la
columna 1, los valores para UL = 50 V (tensi6n IIm.ite convencional de contacto adoptada par IEC 60364 para
ambientes secos y humedos).

Para esta Secci6n de la Reglamentaci6n se establece que el valor maximo permanente de la resistencia de
puesta a tierra de protecci6n debe ser menor 0 igual a 40 Q.

Cuando, en el caso de locales sin riesgo de incendio y con personal BA4 0 BA5, se empleen dispositivos
diferenciales de 1/',/I > 300 mA para la protecci6n contra los contactos indirectos, (ver 771.18.4.3 b.2) se

deberan efectuar tomas de tierra cuyas resistencias alcancen valores iguales 0 menores a los indicados en la
columna 3 de la Tabla 771.3.1.

Corrientediferencial maxima Columna 1 Columna 2 Columna 3
asignadadel dispositivo Valor maximo de la resis- Valor maximo de la resis- Valor maximo permitido

diferencial tencia de la toma de tierra tencia de la toma de tierra de la resistenciade la

1/',/I
de las masas electricas Ra de las masas electricas Ra toma de tierra de las

(0) para UL 50 V (0) para UL 24 V masas electricas Ra (0)

20A 2,5 1,2 0,6
Sensibilidad 10A 5 2,4 1,2

baja 5A 10 4,8 2,4
3A 17 8 4
1A 50 24 12

Sensibilidad 500 mA 100 48 24
media 300 mA 167 80 40

100 mA 500 240 40
Sensibilidad Hasta 30 mA Hasta 1666 800 40alta inclusive

Nota 2: Corresponde a la Tabla 53 C de 531.2.4.2.2 de esta Reglamentaci6n.

Generalmente en un esquema TT la corriente de defecto entre un conductor de linea y una masa tiene una
intensidad inferior a la corriente de cortocircuito, ya que la impedancia del lazo de falla practicamente esta
determinada por las resistencias de las tomas de tierra Ra y Rb; no obstante, esta corriente puede dar lugar a
la aparici6n de tensiones peligrosas.
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En la siguiente Figura 771.3.A se muestra el esquema TT, con el recorrido de una corriente de' defecto a tierra a
travEls dellazo de falla (ver simbologia en Anexo 771-K):

Alimentaci6n Utilizaci6n Id.. .,.. •.r--------------1L1---------------------' L1
I

: I L2 L2
I

: I L3 L3
I

I INNTRANSFORMADOR DE
LA DISTRIBUIDORA

p.ej. 3x13200 V I 3x400-231 PE

r=------------~
I 0 PUESTAA :
: TIERRA DE LA I
I INSTALACION :
: (DE PROTECCION) I MASA
IIRa L---,-jcr------1.•
I

Id I
- I____________ J

-=- PUESTAA

O
TIERRA DE
LA RED DE
ALiMENTACION
(DE SERVICIO)

Rb

Carga 1; carga 2: Diferentes cargas 0 consumos dentro del mismo inmueble.
PE: Conductor de protecci6n de la instalaci6n consumidora del inmueble, conectado a la puesta a tierra de protecci6n, independiente de la
puesta a tierra de servicio de la empresa distribuidora de energia electrica.
Id: Intensidad de corriente de defecto 0 de falla, en este ejemplo entre la fase L1 Y masa, que cierra ellazo de falla por el suelo 0 tierra.
Ra: Resistencia de la puesta a tierra de protecci6n de la instalaci6n consumidora.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio de la red de alimentaci6n.

Figura 771.3.A - Esquema TT
Neutro de la alimentaci6n a (T)ierra - Masas de la instalaci6n de utilizaci6n a una (T)ierra indepen-

diente

Para conformar un esquema TT, la toma de tierra de la instalaci6n interna debera tener caracterrsticas de '1ierra
lejana 0 tierra independiente" frente a la toma de tierra de servicio de la red de alimentaci6n.

Nota 3: Definici6n VEl 195-02-02. Toma de tierra independiente: 'Toma de tierra suficientemente a/ejada de otras tomas de tierra, de forma tal
que su potencial elfictrico no sea sensiblemente afectado por las corrientes e/Ektricas entre la Tierra y los otros electrodos de tierra".
VEl: Vocabulario Electrotecnico Internacional segun IEC 60050 "International Electrotechnical Vocabulary"

Tratandose de jabalinas cilindricas IRAM 2309 Y231 0, para cumplir con la caracterfstica de "tierra lejana", la toma
de tierra de la instalaci6n debera situarse a una distancia, medida en cualquier direcci6n, mayor a diez (10) veces
el radio equivalente de la jabalina de mayor longitud. La Tabla 771.3.11establece radios equivalentes para dife-
rentes electrodos 0 jabalinas cilfndricas.

Nota 4: EI radio equivalente es una distancia que indica una zona de influencia electromagnetica del electrodo de puesta a tierra. Depende de
la forma y dimensiones del electrodo. Para las jabalinas cilindricas el radio equivalente en metros puede calcularse aproximadamente
por rnedio de la siguiente expresi6n:

I

Re = 111(~)
don de: Re Irn] = radio equivalente

11m] = longitud de la jabalina
d [m] = diametro de la jabalina

Nota 5: En caso de optar por otro tipo de configuraci6n para el sistema de puesta a tierra (malia, placas, cintas, etc.) el radio equivalente
debera calcularse en funci6n de la disposici6n adoptada,

Nota 6: La puesta a tierra de servicio suplementaria exigida por algunas empresas de distribuci6n de energia electrica para ser unida al neutro
a la entrada de la linea de alimentaci6n, es un refuerzo de la puesta a tierra de servicio del transformador reductor de la empresa y no
debe confundirse con la puesta a tierra de protecci6n de la instalaci6n que de be ser independiente y separada mas de diez (10) radios
equivalentes de la primera.
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Designaci6n comercial Diametra exterior (mm) Longitud (m) 10 Re (m)
1,5 3,2
2,0 4,0

1 12" 12,6 3,0 5,4

4,5 7,6
6,0 9,8
1,5 3,2
2,0 4,0

5/8" 14,6 3,0 5,6
4,5 7,8
6,0 10,0
1,5 3,4

2,0 4,2
3/4" 16,2 3,0 5,8

4,5 8,0
6,0 10,2

771.3.3.2: Esquema de conexi6n a tierra TN

Los esquemas TN tienen un punto del sistema de alimentaci6n (generalmente el conductor neutro) conectado
directamente a tierra (tierra de servicio) por el proveedor de la energfa electrica, y las masas electricas 0 partes
conductoras accesibles de la instalaci6n consumidora conectadas a ese punta por medio de conductores de
pratecci6n lIamados PE (TN-S) 0 PEN (TN-C).

En el esquema TN, un defecto franco (0 falla de impedancia despreciable) entre un conductor de linea y masa
produce una corriente de cortocircuito. En este esquema el lazo de falla esta constituido exclusivamente por
conductores activos y conductores de pratecci6n; no se incluye en dicho lazo ningun recorrido por masas ex-
trafias ni por la tierra como en el esquema TT.

Se consideran, dentro de la instalaci6n consumidora, tres variantes del esquema TN, segun la disposici6n del
conductor neutro y del conductor de protecci6n, a saber TN-S, TN-C Y TN-C-S. En los tres esquemas, cuyos
principios se exponen a continuaci6n, las cargas 1 y 2 son diferentes cargas dentro del mismo inmueble.

771.3.3.2.1: Esquema de conexi6n a tierra TN-S

Es aquel en el que el conductor neutro (N) y el conductor de protecci6n (PE) estan separados en toda la insta-
laci6n y estan conectados entre sl en el origen de la alimentaci6n (este origen no debe ser confundido con el
origen de la instalaci6n), ya tierra, como minimo, en el origen de la alimentaci6n, pudiendo estar adem as el PE
conectado a tierra en varios otros puntos aguas abajo del origen (ver figuras 771.3.8, 771.3.C Y 771.3.0). EI
esquema TN-S esta prohibido para las instalaciones internas de los inmuebles alimentados desde la red publica
de baja tensi6n, para los que s610 se permite el esquema de conexi6n a tierra TT. EI esquema de conexi6n a
tierra TN-S puede emplearse en los casos especiales indicados a continuaci6n.

a) En inmuebles 0 locales alimentados en media tensi6n (MT) desde la red publica 0 con alimentaci6n desde
grupo electr6geno propio (0 alimentaci6n equivalente), podra ser decisi6n del usuario 0 instalador el empleo
del esquema TN-S. En los casos en que el inmueble reciba alguna alimentaci6n en 8T desde la red de dis-
tribuci6n pUblica, ademas de la alimentaci6n en MT indicada, se deberan tomar las debidas precauciones
para evitar que las alimentaciones, incluido el neutra, entren en paralelo, debiendose emplear el esquema TT
para las instalaciones atendidas desde la red publica de 8T.

b) En los casos en que por prescripciones de las empresas proveedoras de equipos de tecnologia de la
informaci6n (0 por otras necesidades) se requiera el empleo del esquema TN-S, el usuario podra solicitar el
suministro en MT y adoptar el esquema TN-S en la instalaci6n de 8T a partir de su propio transformador
(ver Figura 771.3.C). Si por disposiciones de la distribuidora de energla electrica, 0 de la autoridad de
aplicaci6n correspondiente, el usuario no puede disponer del suministro en MT, debera tomar el suministro
en 8T, debiendo instalar para parte 0 para toda la instalaci6n, un transformador 8T/BT desde el cual podra
atender en esquema TN-S las instalaciones que 10requieran.
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En ambos casos se deberan cumplir las condiciones que para este esquema se establecen en las Partes 1 a 6 de
esta Reglamentaci6n, como asimismo 10 indicado en 771.18 4. Estas situaciones deber'an quedar indicadas en
los pianos y memoria tecnica del proyecto, los que deberan ser presentados ante la autoridad de aplicaci6n 0 de
control que asi 10 requieran.

Asimismo, y debido alas elevadas corrientes de falla a tierra que se pueden producir en los esquemas TN-S,
entre un conductor de linea y el conductor de protecci6n PE, 0 una masa, debe verificarse la adecuada protecci6n
de los interruptores diferenciales debido a su limitada capacidad de ruptura (ver 771.19.2.2.6).

Alimentaci6n MT/BTUtilizaci6n BT Id.. . - •..r-------------t--------------------,
L1 I

I L2

Id 1 I L3
IN

I PE

------------1------,Id I I PE
•• Id 1 I

~

PUESTA A TIERRA DE LA: :
RED DE ALiMENTACI6N I I

Rb (DE SERVICIO) : MASA IL J

Id-
PE: Conductor de protecci6n de la instalaci6n consumidora dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de la alimentaci6n (puesta a
tierra de servicio) del transformador del usuario 0 fuente, en general el centro de estrella del transformador 0 punto neutro.
Id: Intensidad de corriente de falla, en este ejemplo entre la fase L1 Y masa, que cierra ellazo de falla por el conductor de protecci6n PE.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio del transformador del usuario 0 fuente.

Figura 771.3.B - Esquema TN-S en una instalaci6n con suministro en MT, sin tierra adicional
Neutro a (T)ierra - Masas a (N)eutro [Con conductores N y PE (S)eparados]

Alimentaci6nMT/BT Utilizaci6nBT Id.. . - -r-------------rL1------------------l
I L2

Id 1 I L3
IN

I PE

------------~- ----,
PUESTAA 0 PUE:~dA I 0 Idl! PE
TIERRADELA TIERRAADICIONAL I

6 REALIZADAPOR I MASA
~~MsEE~~~g:O~ Rb ELUSUARI

6
0ENSU Ra L _

INSTALACI N _ Id

PE: Conductor de protecci6n de la instalaci6n dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de la alimentaci6n (puesta a tierra de servicio)
del transformador del usuario, en general el centro de estrella del transformador 0 punta neutro y a una puesta a tierra adicional.
Id: Corriente de defecto, en este ejemplo entre la fase L1 Y masa, que cierra ellazo de falla por el conductor de protecci6n PE.
Ra: Resistencia de la puesta a tierra de protecci6n y servicio de la instalaci6n consumidora, adicional a la de la fuente.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio del transformador del usuario 0 fuente.

Figura 771.3.C - Esquema TN-S en una instalaci6n con suministro en MT, con tierra adicional
Neutro a (T)ierra - Masas a (N)eutro [Con conductores N y PE (S)eparados]
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Alimentaci6n Utilizaci6n Id

r--------~---_!----~----------~----,I L 1 1

Jd 1

PUESTA A TIERRA 0
DE LA RED DE
ALiMENTACI6N
(DE SERVICIO)

Rb

-------------,
•• I

ld I

PUESTAATIERRA
L ----1 PE

ADICIONAL ==- 11
REALIZADA POR 0 Id : CARGA 1 I
EL USUARIO EN 1 :

SU INSTALACI6N Ra l M_A~~ ~..
Id

PE: Conductor de protecci6n de la instalaci6n consumidora dentro del inmueble, conectado a la puesta a tierra de la alimentaci6n (puesta a
tierra de servicio) de la distribuidora, en general el centro de estrella del transformador 0 punto neutro.

Id: Corriente de defecto 0 de falla, en este ejemplo entre L1 Y masa, que cierra ellazo de falla por el conductor de protecci6n PE.
Ra: Resistencia de la puesta a tierra de protecci6n y servicio de la instalaci6n consumidora, adicional a la de la fuente.
Rb: Resistencia de la puesta a tierra de servicio de la red de alimentaci6n 0 fuente.

Figura 771.3.0 - Esquema TN-S en una instalaci6n con suministro en ST, con tierra adicional
Neut'ro a (T)ierra - Masas a (N)eutro [Con conductores N y PE (S)eparados]

771.3.3.2.2: Esquema de conexi6n a tierra TN-C

Es aquel en el que las funciones de neutro y de proteccion se combinan en un solo conductor (PEN) en toda la
instalacion y en el que dicho conductor comun esta puesto a tierra en la alimentacion (ver Figura 771.3.E). EI
esquema TN-C esta prohibido para las instalaciones internas de los inmuebles.

Excepcion: En locales con alimentacion en media tension, podra ser decision del usuario 0 instalador el emplea
del esquema TN-C, exclusivamente en la vinculacion entre los bornes de BT del transformador de distribucion del
usuario y el interruptar principal del tablera principal de distribucion. Para estos casas se deben cumplir las con-
diciones que para este esquema se establecen en las Partes 1 a 6 de esta Reglamentacion. En los casos en que
el inmueble reciba alguna alimentacion en BT desde la red de publica, adem as de la alimentacion en MT indi-
cada, se deberan tomar las debidas medidas para evitar que las alimentaciones, incluido el neutra, entren en
'paralelo, debiendase emplear el esquema TT para las instalaciones atendidas desde la red publica de BT.

Alimentacion Utilizaci6n.. " •.
[ L1 L1

[~ ~

[~ ~

I PEN PEN

I
I
I

PUESTA A TIERRA-=- DE LA RED DE

~

AlIMENTACI6N
(DE SERVICIO)

Rb

EN: conductor que combina y asegura las funciones de conductor neutro y de protecci6n de la instalaci6n dentro del inmueble, conectado a la
puesta a tierra de la alimentaci6n (de servicio) de la distribuidora 0 fuente, en general el centro de estrella del transformador 0 punto neutro.

Figura 771.3.E - Esquema TN-C
Neutro a (T)ierra - Masas a (N)eutro [Con conductor (C)omun PEN]
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771.3.3.2.3: Esquema de conexi6n a tierra TN-C-S
Es aquel en el que, en una parte de la instalaci6n, las funciones de neutro y de protecci6n se combinan en un solo
conductor (PEN), puesto a tierra en la alimentaci6n yen el que, a partir de un determinado punto, dicho conductor
PEN se desdobla en un conductor neutro N y en un conductor de protecci6(l PE. a sea que es una combinaci6n
de los dos esquemas anteriores ya que en una parte la instalaci6n responde al esquema TN-C y en la otra al
TN-S. EI esquema TN-C-S, esta prohibido para las instalaciones internas de los inmuebles, con la excepci6n que
se indica a continuaci6n.

Excepci6n: En locales con alimentaci6n en media tensi6n, podra ser decisi6n del usuario 0 instalador el empleo JII
del conductor PEN (parte C del esquema TN-C-S), exclusivamente para la vinculaci6n entre los bornes de BT del
transformador de distribuci6n del usuario y el interruptor de principal del tablero principal de distribuci6n, debiendo
derivarse antes de los bornes de entrada del interruptor principal el conductor PE, A partir del tablero principal el
esquema responde a la parte S del esquema TN-C-Soriginal. Para estos casos se deben cumplir las condiciones
que para este esquema se establecen en las Partes 1 a 6 de esta Reglamentaci6n. En los casos en que el in-
mueble reciba alguna alimentaci6n en BT desde la red de publica, ademas de la alimentaci6n en MT indicada, se
deberan tomar las debidas medidas para evitar que las alimentaciones, incluido el neutro, entren en paralelo,
debiendose emplear el esquema TT para las instalaciones atendidas desde la red publica de BT.

Alimentaci6n Utilizaci6n.. , .
I L1 L1

I~ ~

I~ ~

I PEN PEN N N

~

~~~SrJ:A
DE LA RED DE
ALiMENTACI6N
(DE SERVICIO)

Rb

PEN: conductor que combina y asegura las funciones de conductor neutro y de protecci6n de la instalaci6n consumidora dentro del inmueble,
conectado a la puesta a tierra de servicio de la alimentaci6n de la compania distribuidora de electricidad 0 fuente, en general el centro de
estrella del transformador 0 punta neutro.
PE: conductor de protecci6n de la instalaci6n consumidora dentro del inmueble, derivado del conductor PEN de la alimentaci6n y aguas abajo
de este, desdoblimdose a partir de alii en conductor neutro (N) y en conductor de protecci6n (PE).

Figura 771.3.F • Esquema TN-C-S
Neutro a (T)ierra - Masas a (N)eutro [Con conductor (C)omun PEN y conductores (S)eparados N y PEl

771.3.3.3: Esquema de conexi6n a tierra IT

Nota 1: Todas las menciones a diferentes c1ausulas de la Secci6n 413, se tratan en la Parte 4 Capitulo 41 de esta Reglamentaci6n,
donde se dan prescripciones mas detalladas de los esquemas IT. Tambien son tratados los esquemas IT en el Anexo 771-H yen
el Capitulo 53.

EI esquema de conexi6n a tierra IT, por sus caracteristicas particulares, debe adoptarse exclusivamente
teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes prescripciones:

a) Puede partir de un sistema de generaci6n aut6noma 0 derivarse de una instalaci6n de MT a BT 0 de
una BT a BT, por medio de transform adores separadores. En todos los casos debe contarse con un
monitor permanente de aislaci6n.

b) EI inmueble debe contar con presencia permanente de personal BA4 0 BA5.
c) Debe considerarse especificamente la protecci6n contra sobretensiones.

Los esquemas tipo IT tienen todas las partes activas del sistema de alimentaci6n aisladas de tierra 0 un punta
de la alimentaci6n conectado a tierra a traves de una impedancia de elevado valor, y las masas electricas 0
partes conductoras accesibles de la instalaci6n consumidora deben estar puestas a tierra ya sea individual-
mente, ya sea por grupos 0 colectivamente 0 sea:

d) conectadas a tierras individuales e independientes, 0

e) conectadas colectivamente y a tierra, 0

f) conectadas colectivamente a la puesta a tierra del sistema (ver Anexo 771-H y c1ausula 413.1.5 de la
Parte 4 Capitulo 41).
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Teniendo en cuenta la conveniencia y los beneficios de la equipotencialidad se recomienda no emplear la primera
de las opciones.

Nota 2: En un esquema IT la corriente resultante de un solo defecto (primer defecto) fase-masa tiene un valor suficientemente bajo como
para no provocar la aparici6n de una tensi6n de contacto peligrosa.
La corriente del primer defecto se cierra a traves de las capacidades distribuidas de la instalaci6n y eventualmente por la im-
pedancia insertada entre un punta de la alimentaci6n (generalmente el neutro) y la tierra.
La limitaci6n de la corriente resultante del primer defecto se obtiene, 0 por ausencia de conexi6n a tierra de la alimentaci6n, 0 por
el valor de la impedancia insertada entre el neutro y la tierra.

Alimentaci6n Utilizaci6n
• • •

I L1

I L2

I L3

IN

PUESTA A
- TIERRADET SERVICIO

'ORb

PUESTAA
- TIERRA DET PROTECCl6N

ORa

CARGA 1

MASA

CARGA2

MASA

Carga 1 Y Carga 2: diferentes cargas 0 consumos dentro del mismo inmueble.
PE: conductor de protecci6n de la instalaci6n consumidora dentro del inmueble, conectado a una puesta a tierra independiente de la
puesta a tierra de la alimentaci6n. La puesta a tierra de la alimentaci6n puede estar conectada a traves de una impedancia Z de elevado
valor. Dicha impedancia, de existir, es de aproximadamente 1500 n (ohm) para un sistema de tensiones 0,4/ 0,231 kV.
Ra: resistencia de la puesta a tierra de la instalaci6n consumidora (resistencia de la puesta a tierra de protecci6n).
Rb: resistencia de la puesta a tierra de la alimentaci6n (resistencia de la puesta a tierra de servicio).
Z: impedancia.
1) EI esquema IT debe estar aislado de tierra 0 conectado a tierra a traves de una impedancia Z de elevado valor. EI coneuctor neutro
puede estar distribuido 0 no.

Alimentaci6n Utilizaci6n. • .
1L1 L1

I L2 L2

I L3 L3

I PE PEI
I

PE PE
1)

Z (impedancia)

PUESTA A

TIERRA DE ~-~ - TIERRA DE
SERVICIO PROTECCION

Rb Ra

Carga 1 y Carga 2: diferentes cargas 0 consumos dentro del mismo inmueble.
PE: conductor de protecci6n de la instalaci6n consumidora dentro del inmueble, conectado a una puesta a tierra independiente de la
puesta a tierra de la alimentaci6n. La puesta a tierra de la alimentaci6n puede estar conectada a traves de una impedancia Z de elevado
valor. Dicha impedancia, de existir, es de aproximadamente 1500 n (ohm) para un sistema de tensiones de 0,4/ 0,231 kV.
Ra: resistencia de la puesta a tierra de la instalaci6n consumidora (resistencia de la puesta a tierra de protecci6n).
Rb: resistencia de la puesta a tierra de la alimentaci6n (resistencia de la puesta a tierra de servicio).
Z: impedancia.

1) EI esquema IT debe estar aislado de tierra 0 conectado a tierra a traves de una impedancia Z de elevado valor. EI conductor neutro
puede estar distribuido 0 no.
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En un esquema IT aislado de tierra como el indicado en la Figura 771.3.1 ellazo de falla en el que se establece
la corriente de primer defecto, esta constituido par el conductor de linea en el cual ocurre la falla, par el con-
ductor de protecci6n PE que conecta las masas electricas M can el electrodo de puesta a tierra de las masas
Ra, el electrodo mismo, el suelo, las capacidades a tierra distribuidas de las otras dos Iineas sanas y los
conductores de esas dos Iineas.
En la Figura 771.3.J siguiente se muestra la corriente de defecto en un esquema IT, en el que el punta neutro
esta canectad a a tierra a traves de una impedancia Z de elevado valor y en el que los electrodos de tierra de la
alimentaci6n (Rb) y de las masas electricas de la instalaci6n (Ra) estan separados .

•...-,
: : PE
I I
1 I
I I
I I
I I
I I
I 1

!I "--L..J
: Id
I

PUESTAA
TIERRA DE Rb
SERVICIO

I
1
I
I

~: PROTECCI6N =:- L =_~
PUESTAA
TIERRADE Ra

Id

Fig. 771.3.J - Esquema IT en el que el punto neutro esta conectado a tierra a traves de una impedancia
Z y en el que los electrodos de tierra de la alimentaci6n (Rb) y de las masas electricas de la instalaci6n

(Ra) estan separados

En el esquema IT, pueden ser utilizados los siguientes dispositivos de protecci6n y control:
a) Controladores 0 monitores permanentes de aislaci6n (CPA)
b) Dispositivos de protecci6n contra las sobreintensidades
c) Dispositivos de protecci6n de corriente diferencial
d) Dispositivos de bUsqueda de defectos

Nota 3: Dependiendo del valor de la carga, tambiem puede existir un aporte de corriente correspondiente a L1.

Nota 4: En el esquema IT, el dispositivo de protecci6n de corriente diferencial puede no funcionar, a menos que uno de los defectos a
tierra se produzca aguas arriba del mismo.
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771.4.1: Ambito de aplicaci6n

Los requisitos y disposiciones de la presente Secci6n seran de aplicaci6n a partir de los bornes de entrada del
tablero principal de la instalaci6n electrica de una vivienda, oficina 0 local (unitarios), abarcando la totalidad de los
tableros y las Ifneas conectadas electricamente a los mismos.

Nota 1: La competencia y responsabilidad de la parte de la instalaci6n electrica no comprendida por esta Reglamentaci6n (por ejemplo,
la linea principal) sera determinada por los organismos nacionales, provinciales 0 municipales que tengan competencia en el
tema: sin embargo, en caso de desarrollarse en la edificacion integrante del inmueble, deberan satisfacerse las prescripciones
de esta Reglamentacion en 10 que les sea aplicable.

Nota 2: Gada vivienda, oficina 0 local (unitarios) tendra una sola alimentacion normal desde la red publica. Solamente las autoridades de
aplicacion podran disponer, par razones de seguridad 0 de funcionamiento, que un inmueble posea mas de una alimentacion
desde la red publica (tal el caso de hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, etc.). En estos ultimos casos, cuando por
necesidades operativas, de funcionamiento 0 de seguridad, concurran en un mismo recinto circuitos alimentados de diferentes !"
fuentes de alimentaci6n de la red publica, los dispositivos de comando funcional y los tomacorrientes presentes en esos recintos, ·ct
deberan ser selializados univocamente con el origen de su alimentacion.

Si por cualquier motivo la vivienda, oficina 0 local se subdividiera y se solicitase una alimentaci6n desde la red publica para la
vivienda, oficina 0 local nuevos, cada unidad funcional tendra una instalacion unica con un unico tablero principal y no se podran
compartir las instalaciones ni alimentar una misma vivienda, oficina 0 local, 0 parte de ella con dos alimentaciones "normales" ya
sea simultanea 0 alternativamente. Para esta funcion existe la denominada "Alimentacion de Reserva" (ver Anexo 771-0).

Esta misma res.\riccion se aplica a los casos de union 0 anexamiento de inmuebles.

771.4.2: Naturaleza de la corriente

a) alterna, 0

b) continua.

771.4.3: Naturaleza de los conductores

a) Para corriente alterna: conductor(es) de Ifnea (L1, L2, L3, ...)
conductor neutro (N)
conductor de protecci6n (PE)

b) Para corriente continua: conductor(es) de linea (conductor 0 polo positivo L+ y conductor 0 polo
negativo L-)
conductor medio (M)
conductor de protecci6n (PE)

771.4.4: Valores caracteristicos

a) Tensiones y tolerancias: 220/380 Vca (230/400 Vca); (ver Nota)

Siendo 220 Vca la tension entre un conductor de linea (fase) y neutro; y 380 Vca la tensi6n entre con-
ductores de linea (fase).

Nota: Los valores de 230 y 400 Vca corresponden a los establecidos por la norma IRAM 2001 en su Tabla II y estan comprendidos
dentro de los valores aceptados por la norma lEG 60038, la que en su Nota 1 a la Tabla I dice: "La tension nominal de los
sistemas existentes de 220/380 V Y 240/415 V evolucionara hacia los valares recomendados de 230/400 V. EI periodo de tran-
sicion sera 10 mas corto posible y no deberia exceder los 20 alios a partir de la publicaci6n de la presente Norma lEG. Durante
este periodo y como primer paso, las autaridades de los paises con tensiones de 220/380 V deberan suministrar tensiones en el
rango 230/400 V + 6 % - 10 % y los paises con tensiones de 240/415 V deberan suministrar tensiones en el range 230/400 V + 10
% - 6 %. AI final de este periodo de transicion, sera alcanzada una tolerancia de 230/400 V ± 10 %. Una vez alcanzado este punto
una ulterior reduccion de la tolerancia sera estudiada internacionalmente".

b) Frecuencias y tolerancia:

Corriente alterna: 50 Hz ± 1 Hz.
c) Intensidad de corriente maxima admisible:

c1) En el origen de la instalaci6n (Imo):

Es el valor de corriente asignada del dispositivo de protecci6n del aparato de maniobra ubi-
cado en la cabecera del tablero principal.
Este valor debera estar relacionado con la carga total del inmueble (ver 771.9.3).

c2) En cada circuito (Imci):

i;:; 1;2;3; ...
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Es la intensidad de corriente maxima permanente del circuito considerado, estando esta determinada
por el material de menor intensidad de corriente admisible.

d) Intensidades de corriente presunta de cortocircuito en el origen de la instalaci6n:

EI instalador debera solicitar a la empresa distribuidora de energia electrica el valor de la maxima co-
rriente presunta de cortocircuito en el punto origen de la instalaci6n.

771.4.5: Requisitos particulares de la empresa distribuidora de energia electrica

Durante el proyecto y para la ejecuci6n de la instalaci6n se debera consultar ala empresa distribuidora de energia
los requisitos de la instalaci6n entre la linea de alimentaci6n (acometida) y los bornes de entrada del tablero
principal del inmueble (ver 771.4.1 a 771.4.4).

En todos los cas os la empresa distribuidora establecera condiciones respecto del espacio para alojar medidores,
su canalizaci6n de vinculaci6n a la red, y caracterfsticas de materiales, gabinetes y equipamiento comprendido
hasta los bornes de entrada del tablero principal del inmueble conforme a sus disposiciones particulares y a los
requisitos de esta Reglamentaci6n.

771.4.6: Alimentaci6n de reserva

Nota: Sistema de alimentaci6n electrica de reserva: "Sistema de alimentaci6n destinado a mantener, por razones diferentes a las de
seguridad, el funcionamiento de una instalaci6n 0 de una parte de ella, en caso de interrupci6n de la alimentaci6n normaL" (VEl
826-01-06).

En el Anexo 771-0 (Reglamentario) se dan las prescripciones vinculadas con este tema.

771.5: Desviaciones del tipo de esquema de conexi6n a tierra exigido
Toda desviaci6n del esquema de conexi6n a tierra exigido sera considerada un caso particular. Este hecho
debera constar en la memoria tecnica y en una lamina plastificada que contenga el esquema unifilar, la que
debera fijarse en el tablero principal 0 en el tablero seccional general.

771.5.1: Transformaci6n del esquema de conexi6n a tierra de TT a TN-S por proximidad de lat>tomas de
tierra (distancia inferior a diez [10] radios equivalentes)

En este caso el responsable de la instalaci6n electrica del inmueble arbitrara los medios para lograr una sepa-
raci6n entre los electrodos superior a los diez (10) radios equivalentes. De no ser posible dentro de la propiedad
del inmueble, debera requerir la colaboraci6n de la empresa distribuidora para lograr esta separaci6n. La dis-
tancia entre electrodos se considera medida en cualquier direcci6n (ver figuras 771.5.A y 771.5.8).

Alimentaci6n ••
L1 , L1

I L2

! L3

N

PE

PUESTAA TIERRA
DE LA RED DE
ALiMENTACION
(DE SERVICIO)

PUESTA A TIERRA
DE LA INSTALACION
(DE PROTECCION)

Distancia > a 5 radios equivaientes: esquema TT

Distancia <= a 5 radios equivalentes: esquema TN-S
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• - Utilizaci6n
I L1

L2

L3

N

PE

L1

L2

L3

N "PE
PUESTAA TIERRA
DE LA RED DE
ALiMENTACI6N
(DE SERVICIO)

PUESTAA TIERRA
DE LA INSTALACI6N
(DE PROTECCI6N)

Conductor de puesta
a tierra aislado 0 denlro
de cafieria aislanle

Conductor de puesla
a tierra desnudo

771.5.2: Centro de transformaci6n de la empresa distribuidora dentro del inmueble

Debido a la demanda maxima de potencia simultanea a contratar, 0 por necesidades de la red de distribuci6n, en
ciertos edificios de viviendas, oficinas 0 locales (unitarios) puede existir dentro del inmueble un centro de-trans-
formaci6n de la distribuidora.

En ese caso la empresa distribuidora y el instalador, de comun acuerdo tomaran las medidas necesarias para
que el esquema de conexi6n a tierra de la instalaci6n del inmueble continue siendo IT por alejamiento de la toma
de tierra de servicio de la toma de tierra de protecci6n.

Si esto no fuera posible y el esquema resultante fuera TN-S de hecho, la instalaci6n debera seguir siendo
considerada y proyectada como TT ante la eventualidad de que no se cum plan todas las reglas de un esquema
TN-S. No obstante, se deberan proteger adecuadamente los interruptores diferenciales teniendo en cuenta los
eventuales altos valores de corrientes de falla a tierra que se puedan presentar. Asimismo, la compania dis-
tribuidora debera tomar los recaudos para evitar la transferencia de potenciales peligrosos a la instalaci6n del
usuario (tensiones de contacto permanentes superiores a 24 V).

771.5.3: Imposibilidad 0 incertidumbre de lograr un esquema TT

En el caso en que subsista la imposibilidad de lograr un esquema TT (0 exista incertidumbre) y el esquema
pudiera resultar TN-S se deberan tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

a) Cuando existan estas condiciones se debera garantizar que la tensi6n limite permanente de contacto
indirecto no sea mayor que 24 V, para locales secos, humedos y mojados. En 105 lugares en donde el
cuerpo este sumergido, la alimentaci6n de los equipos electricos instal ados dentro del volumen 0 (ver la
Secci6n 701 y la Secci6n 702, que actual mente esta en estudio) debera ser realizada con sistemas de muy
baja tensi6n sin puesta a tierra (MBTS), con tensiones maximas de 12 V (ver 771.18.2), debiendo estar la
fuente de MBTS ubicada fuera de la zona.

b) Es obligatoria la protecci6n complementaria contra los contactos directos con interruptores diferenciales
de I1'111 ~ 30 mA para todos los circuitos indicados en la subclausula 771.18.3.5.

c) A rafz de los altos valores que pueden alcanzar las corrientes de defecto a tierra, se debera verificar la
protecci6n contra cortocircuitos de los interruptores diferenciales (ver 771.19.2.2.6).

d) En inmuebles de gran extensi6n debera recurrirse obligatoriamente a la interconexi6n equipotencial su-
plementaria para evitar la aparici6n de tensiones de contacto peligrosas entre las masas conectadas al
conductor de protecci6n y las masas extranas y, a la vez, disminuir la impedancia dellazo de falla.
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ROD:
LAD:
OPLA:
LAD:
M:
LP:
TP:
CS:
TSG:
TS 0 TSi:
CT:

Red de Distribuci6n de la Distribuidora
Linea de Alimentaci6n de la Distribuidora
Dispositivo de Pratecci6n de La Alimentaci6n de la distribuidora
Linea de Alimentaci6n de la Distribuidora
Medidor de energia
Linea Principal de la distribuidora
Tablera Principal
Circuito Seccional a de distribuci6n
Tablero Seccional General
Tablera Seccional a Tablera Seccional W i
Circuito Terminal

771.7.1: Cantidad minima de conductores

Los circuitos a Ifneas deberan ser par 10menos bifilares.

771.7.2: Linea de.alimentacion

Es la que vincula la red de la empresa de distribuci6n de energia, can los barnes de entrada del medidor de
energfa 0, en el caso de medici6n indirecta de corriente, es la que vincula la red de la empresa distribuidora can el
primario (0 entrada de barra pas ante) de los transformadores de corriente para medici6n.

771.7.3: Linea principal

Es la que vincula los barnes de salida del medidor de energia 0, en el caso de medici6n indirecta de corriente, es
la que vincula la salida de barra pasante de los transformadores de corriente para medici6n, can los barnes a
barras de entrada del tablera principal. Estos barnes a barras constituyen el punta origen de la instalaci6l:l de la
vivienda, oficina a local (unitario).

Nota: En el caso que no existan bornes 0 barras de entrada, se entendera per estos a los bornes de alimentaci6n del interrupter
automatico principal.

771.7.4: Circuito seccional 0 de distribucion

Es el que vincula los bornes de salida de un dispositivo de maniobra y pratecci6n de un tablera con los barnes de
entrada del siguiente tablero.

771.7.5: Circuito terminal

Es el que vincula los barnes de salida de un dispositivo de maniobra y protecci6n con los puntos de utilizaci6n.

771.7.6: Clasificacion de los circuitos terminales

Nota 1: Se considera boca al punto de un circuito terminal, donde se conecta el aparato utilizader por medio de tomacorrientes 0 por medio de
conexiones fijas (uniones 0 bomeras).

No se consideran bocas alas cajas de paso, alas cajas de derivaci6n, alas cajas de paso y derivaci6n ni alas cajas que con-
tienen exclusivamente elementos de maniobra 0 protecci6n (interruptores de efecto, atenuadores, etc.).

Se considera caja de paso a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo numero de circuitos, sin que ninguno de ellos
tenga derivaci6n alguna.

Se considera caja de paso y derivaci6n a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo numero de circuitos, pudiendo tener
alguno de ellos derivaciones.

Se considera caja de derivaci6n a aquella caja a la que ingresan y egresan el mismo numero de circuitos, teniendo todos por 10
menos una derivaci6n.

Una boca puede ser al mismo tiempo:

a) Una caja de paso 0 unacaja de derivaci6n con un unico circuito 6;

b) Una caja de paso con mas de un circuito, 0 una caja de derivaci6n con mas de un circuito 0 una caja de paso y
derivaci6n, si estan ubicadas a una altura no inferior a 1,80 m.

Para cajas de paso, de derivaci6n 0 de paso y derivaci6n en losas, ver subclausula 771.8.5.
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Nota 2: Las canalizaciones, las cajas de paso 0 derivaci6n y las bocas que se instalen a la intemperie, ya sea instaladas a la vista a
parcialmente embutidas (caneria a la vista y caja embutida 0 viceversa), deberan ser de material sintetico 0 resistentes a la
corrosi6n, no permitiendose, en estos casos, el uso de cajas de acero (Norma IRAM 2005 Y Norma IRAM 2224) protegidas
solamente con el esmalte original, con excepci6n de aquelias que hubieran recibido un tratamiento anticorrosivo de galvanizado
o cincado por inmersi6n en caliente, u atro proceso de igual eficacia. Las cajas, con los dispositivos de conexi6n 0 maniobra
incorporados en elias, no expuestas a chorros de agua, deberan poseer un grade de protecci6n IP44 0 superior. Si en cambio se
previera, tanto para instalaciones a la intemperie como semicubiertas, la utilizaci6n de chorros de agua, el grado de protecci6n
minimo exigido sera IP55. Para el casa de los tomacarrientes, est6s grados de protecci6n, se consideran sin la ficha insertada.
En los casos que se requiera mantener el grade de protecci6n con la ficha conectada en el tomacorriente, el conjunto tomaco-
rriente y ficha deberan cumplir con esa condici6n, por ejemplo conjuntos correspondientes a Norma IRAM-IEC 60309 0 IEC
60309. Cuando se utilicen conjuntos de tomacorriente y ficha de acuerdo con la Norma IRAM-IEC 60309 0 IEC 60309 se deberan
utilizar colores indicativos de las tensiones y numero de hora correspondientes a la aplicaci6n (por ejemplo: para tomacorrientes
de 220Vca: color azul -6h; para tomacorrientes de 380Vca: color rojo -6h).

Nota 3: Cuando se haga referencia al grade de protecci6n IP con dos digitos (por ejemplo IP44) se podran considerar las aplicaciones de
las normas IRAM 2444 "Grado de protecci6n mecanica proporcionada por las envolturas de equipos electricos" e IEC 60529
"Degrees of protection provided by enclosures (IP code)". En ambas normas el primer dfgito tiene dos significados:

a) establece como estan protegidos los materiales, equipos a instalaciones contra el ingreso de objetos s6lidos extranos y;
b) establece como estan protegidas las personas contra el acceso a partes peligrosas.

Ademas en ambas normas, el segundo digito significa como estan protegidos los materiales, equipos 0 instalaciones contra el
ingreso de agua.
Cuando se haga referencia al grado de protecci6n IP con dos digitos y una letra (A, B, C y 0 por ejemplo IPXXB) se debera
considerar la aplicaci6n de IEC 60529. Esa letra, que es opcional, establece como estan protegidas las personas contra el ac-
ceso a partes peligrosas y s610se emplea:
c) si la protecci6n efectiva contra el acceso a partes peligrosas es mas alia que la indicada por la primera cifra caracteristica 0;

d) si solamente se requiere mencionar la protecci6n contra el acceso a partes peligrosas, sienda la primera cifra caracteristica
reemplazada por una X.

Cuando se haga referencia al grade de protecci6n IP con tres digitos, por ejemplo IP443 se debera considerar la aplicaci6n de la
Norma IRAM 2444 ya que ese tercer digito es el contemplado por esa norma como "Grado de protecci6n contra los danos
mecanicos".

Este ultimo grado de protecci6n, con la denominaci6n IK esta considerado en una forma mas amplia en IEC 62262 "Degrees of
protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)", a la que tambien se
podra hacer referencia. Se deslaca que, en general, el tercer digito de IRAM 2444 no es coincidente con el valor de la energia de
impacto de los grados IK de IEC 62262. .

Nota 4: A efectos de esta Reglamentaci6n se consideran:
a) superficie cubierta: total de la suma de las superficies parciales de los locales, entresuelos, voladizos y p6rticos de un edificio,
incluyendo la secci6n horizontal de muros y tabiques de todas las plantas, hasta las lineas divisorias laterales de la parcela.

b) superficie semicubierta: Es la que tiene cerramiento en el techo yen su contorno faltan una a varias paredes, 0 silas tiene ellas
no producen un cierre total.

Los circuitos pueden ser:

a) Circuitos para usos generales

Son circuitos monofasicos que alimentan bocas de salida para i1uminaci6n y bocas de salida para tomacorrientes.
Se utilizan esencialmente en el interior de las superficies cubiertas, aunque pueden incorporar bocas en el exte-
rior de estas, siempre y cuando esten u!:>icadasen espacios semicubiertos.

Para este caso, bocas en espacios semicubiertos (porches, galerias, balcones, etc.), se deberan instalar
artefactos con grado de protecci6n como minimo IP44; si la instalaci6n se entrega sin los artefactos montados,
entonces se debera dejar indicado en la memoria tecnica, y haciendo la referencia numerica correspondiente,
que dichas bocas seran s610 para instalaci6n de artefactos con grado de protecci6n IP44 como minimo.

I. Circuitos de iluminaci6n para uso general (sigla lUG), en cuyas bocas de salida podran conectarse
artefactos de i1uminaci6n, de ventilaci6n, combinaciones entre ellos, u otras cargas unitarias, cuya
corriente de funcionamiento permanente no sea mayor que 10 A, sea por medio de conexiones fijas
(uniones 0 borneras) 0 de tomacorrientes tipo 2P+T de 10 A, conformes a la Norma IRAM 2071 0 de
16 A segun la Norma IRAM-IEC 60309 0 IEC 60309. Estos circuitos contaran con protecciones en
ambos polos para una corriente no mayor de 16 A Y el numero maximo de bocas de salida sera de
quince (15) ..

II. Circuitos de tomacorrientes para uso general (sigla TUG), en cuyas bocas de salida podran co-
nectarse cargas unitarias de no mas de 10 A, por medio de tomacorrientes tipo 2P+ T de 10 A,
conformes con la Norma IRAM 2071 0 no mas de 16 A con tomacorrientes que cumplan con la
Norma IRAM-IEC 60309 0 IEC 60309. Estos circuitos contaran con protecciones en ambos polos
para una corriente no mayor de 20 A Y el numero maximo de bocas de salida sera de quince (15).
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b) Circuitos para usos especiales

Son circuitos monofasicos que alimentan cargas que no se pueden manejar por medio de circuitos de uso
general, sea porque se trata de consumos unitarios mayores que los admitidos, 0 de consumos a la intemperie
(por ejemplo: parques, jardines, patios, terrazas, etc,), Vease tambien la definici6n de circuitos para usos
especificos en el item "c" de esta subclausula.
Los circuitos para usos especiales contaran con protecciones en ambos polos para una corriente no mayor de
32 A Y el numero maximo de bocas de salida es de doce (12).

Los circuitos para uso especial pueden ser:

I. Circuitos de i1uminaci6n de uso especial (sigla IUE), en cuyas bocas deben conectarse exclusivamente
artefactos de iluminaci6n, sea por medio de conexiones fijas (uniones 0 borneras) 0 por medio de to-
macorrientes tipo 2P+ T de 10 A 0 de 20 A, conformes a la Norma IRAM 2071,0 de 16 A, conforme a la
Norma IRAM-IEC 60309 0 IEC 60309, Este tipo de circuitos debe ser empleado para la i1uminaci6n de
lugares a la intemperie, aunque pueden incorporar bocas de i1uminaci6n de uso especial en espacios ,~
semicubiertos 0 en el interior del inmueble. Se recomienda, por razones funcionales, que los circuitos ."
para la electrificaci6n de lugares ala intemperie sean independientes.

Nota: Por razones de proyecto se podra optar por la ejecuci6n de circuitos de iluminaci6n de usos especiales en reemplazo de los
circuitos de iluminaci6n de usos generales, manteniendose la exigencia de cumplimiento de !0$ requisitos establecidos para los
puntos minimos de utilizaci6n que se indican en 771.8.1, 771.8.2, 771.8.3 Y 771.8.4.

,
II. Circuitos de tomacorrientes de uso especial (sigla TUE), en cuyas bocas de salida pueden conec-

tarse cargas unitarias, de hasta 20 A por medio de tomacorrientes tipo 2P+ T de 20 A, conformes a la
Norma IRAM 2071 0 de hasta 16 A, por medio de tomacorrientes que cumplan con la Norma
IRAM-IEC 60309 0 IEC 60309. En cad a boca de salida con tomacorrientes de 20 A, se podran ins-
talar tomacorrientes adicionales de 10 A tipo 2P+ T, conforme a la Norma IRAM 2071. Este tipo de
circuitos debe ser empleado para la electrificaci6n de lugares a la intemperie, aunque pueden in-
corporar bocas de tomas de usos especiales en espacios semicubiertos 0 en el interior del inmueble.
Se recomienda, por razones funcionales, que los circuitos para la electrificaci6n de lugares a la in-
temperie sean independientes.

c) Circuitos para usos 'especificos

Son circuitos monofasicos 0 trifasicos que alimentan cargas no comprendidas en las definiciones anteriores
(ejemplos: circuitos de alimentaci6n de fuentes de muy baja tensi6n, tales como las de comunicaciones in-
ternas del inmueble; circuitos de alimentaci6n de unidades condensadoras de un sistema de climatizaci6n
central; circuitos para cargas unitarias tales como bombas elevadoras de agua; circuitos de tensi6n estabili-
zada; etc.), sea por medio de conexiones fijas (uniones 0 borneras) 0 por medio de tomacorrientes previstos
para esa unica funci6n.

La utilizaci6n de estos circuitos en viviendas, oficinas y locales (unitarios) es suplementaria y no exime del
cumplimiento del numero minimo de circuitos (771.8.1.2) y de los puntos minimos de utilizaci6n (771.8.1.3)
para cada grade de electrificaci6n.

Los circuitos para uso especifico se dividen en dos grupos:

c1) Circuitos para uso especifico que alimentan cargas cuya tensi6n de funcionamiento NO es directamente
la de la red de alimentaci6n.

I. Circuitos de muy baja tensi6n sin puesta a tierra con tensi6n maxima de 24 V (sigla MBTS), en cuyas
bocas de salida pueden conectarse cargas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas
(uniones 0 borneras) 0 de fichas y tomacorrientes para las tensiones respectivas, conforme a la
norma IRAM-IEC 60309 0 IEC 60309 utilizando el color y el c6digo horario correspondiente a la
tensi6n de funcionamiento. La alimentaci6n de la fuente de MBTS se realizara por medio de un
circuito de alimentaci6n de carga unica ACU con sus correspondientes protecciones (ver
771.18.3.5). Los circuitos MBTS no tienen limitaciones de numero de bocas, potencia de salida de
cad a una, tipo de alimentaci6n, ubicaci6n, conexionado 0 dispositivos a la salida, ni de potencia total
del circuito 0 de valor de la protecci6n. Es responsabilidad del proyectista determinar esas caracte-
risticas, cumpliendo 10establecido con caracter general en esta Reglamentaci6n y en particular las
prescripciones de la subclausula 771.18.2.
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II. Gircuitos de alimentaci6n de tensi6n estabilizada (sigla ATE), destinados a equipos 0 redes que re-
quieran para su funcionamiento, ya sea por prescripciones de diseno 0 necesidades del usuario, ten-
si6n estabilizada 0 sistemas de energia ininterrumpible (UPS). Los dispositivos de maniobra y protec-
ci6n del 0 de los circuitos ATE, interruptores automaticos e interruptores diferenciales, se colocaran a
partir de la 0 las salidas de la fuente en un tablero destinado para tal fin (en locales con presencia
permanente de personal BA4 0 BA5, pod ran emplearse interruptores manuales y fusibles 0 interrup-
tores automaticos e interruptores diferenciales). En las bocas de salida pueden conectarse cargas •....
monofasicas predeterminadas, sea por medio de conexiones fijas (uniones 0 borneras) 0 de tomaco- ~
rrientes tipo 2P+ T de 10 A 0 de 20 A, conformes a la Norma IRAM 2071, 0 de 16 A, conforme a Norma .
IRAM-IEG 60309 0 lEG 60309.

Gon el objeto de diferenciar los tomacorrientes de circuitos ATE Yevitar errores operativos, se procedera a instalar
los tomacorrientes de la siguiente manera:

1) Tomacorrientes segun Norma IRAM 2071: se instalaran tomacorrientes de color rojo. Ademas podran
utilizarse tomacorrientes para esta funci6n de un color distinto al rojo, que deberan lIevar ellogotipo que
se indica en el item siguiente (el triangulo debera ser de color rojo).

2) Tomacorrientes IRAM-IEG 60309 0 lEG 60309: se respetara el color y el c6digo horario segun su ten-
si6n nominal (por ejemplo para 230 Vca Azul-6h) y debera colocarse un autoadhesivo indeleble con la
siguiente simbologia y leyenda:

usa EQUIPAMIENTO
INFORMATICO

A
TOMACORRIENTE CON TENSI6N
FSTARII 17AnAIININTFRRllMPlnA

Los circuitos ATE deberan tener como maximo quince (15) bocas, sin limitaci6n de potencia de salida
de cada una, tipo de alimentaci6n, ubicaci6n, conexionado 0 dispositivos a la salida, ni de potencia total
del circuito 0 de valor de la protecci6n. Es responsabilidad del proyectista determinar esas caracteris-
ticas, cumpliendo 10establecido con caracter general en esta Reglamentaci6n.

La alimentaci6n a la fuente de tensi6n estabilizada 0 UPS se realizara por medio de un circuito de ali-
mentaci6n de carga unica AGU con sus correspondientes protecciones (ver 771.18.3.5).

c2) Gircuitos para uso especifico que alimentan cargas cuya tensi6n de funcionamiento es la correspon-
diente a la red de alimentaci6n (220 - 380 V).

Nota: Para iluminaci6n de emergencia, en caso de edificios para viviendas, oficinas 0 locales, ver secciones 772 y 718, ambas en es-
tudio. Hasta tanto dichas secciones no se encuentren editadas, ver la Ley 19587, Decreto Reglamentario 351/79 y exigencias de
la autoridad de aplicaci6n con competencia en el tema.

I. Gircuitos de alimentaci6n monofasica de pequenos motores (sigla APM), en cuyas bocas de salida
pueden conectarse cargas destinadas a ventilaci6n, convecci6n forzada, accionamientos para puertas,
portones, cortinas, heladeras comerciales, g6ndolas refrigeradas, lavarropas comerciales, fotocopia-
doras, etc., u otras cargas unitarias de caracteristicas similares, sea por medio de conexiones fijas
(uniones 0 borneras) 0 de tomacorrientes tipo 2P+ T de 10 A, conforme a Norma IRAM 2071,0 de 16 A,
conforme a Norma IRAM-IEG 60309 0 lEG 60309. EI numero maximo de bocas sera de 15, la carga
maxima por boca de 10 A Y la protecci6n del circuito no puede ser mayor que 25 A.

II. Gircuitos de alimentaci6n monofasica 0 trifasica de carga unica (sigla AGU), alimentan una carga uni-
taria que asi 10requiere a partir de cualquier tipo de tablero, sin derivaci6n alguna de la linea. No tiene
Iimitaciones de potencia de carga, tipo de alimentaci6n, ubicaci6n, conexionado 0 dispositivos a la sa-
lida, 0 de valor de la protecci6n. Es responsabilidad del proyectista determinar eS,as caracteristicas,
cumpliendo 10establecido con caracter general en esta Reglamentaci6n (ver 771.18.3.5).

III. Gircuitos de alimentaci6n monofasica de fuentes para consumos con rnuy baja tensi6n funcional (sigla
MBTF). EI numeromaximo de bocas (en 220 V) sera de 15, la carga maxima por boca de 10 A Y la
protecci6n del circuito no puede ser mayor que 20 A. Las conexiones podran ser efectuadas por medio
de tomacorrientes tipo 2P+ T de 10 A, conformes a la Norma IRAM 2071,0 de 16 A, conforme a Norma
IRAM-IEG 60309 0 lEG 60309 0 por medio de conexiones fijas (uniones 0 borneras).

Nota: Los consumos que funcionan con MBTF pueden ser sistemas de portera electrico, centrales telef6nicas, sistemas de se-
guridad, CCTV, etc., u otras cargas unitarias de caracteristicas similares.
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Circuitos de i1uminaci6n trifasica especiflca (sigla ITE). En oficinas y locales con presencia permanente
de personal de mantenimiento u operaci6n BA4 0 BA5, se pod ran emplear ademas de los lUG 0 los
IUE, circuitos trifasicos especificos, de donde se deriven sistemas de iluminaci6n. En las bocas de
estos circuitos de iluminaci6n trifasica especffica (ITE), deben conectarse exclusivamente artefactos de
i1uminaci6n, sea por medio de conexiones fijas (uniones 0 borneras) 0 por medio de tomacorrientes tipo
2P+ T de 10 A 0 de 20 A, conformes a la Norma IRAM 2071,0 de 16 A, conforme a la Norma IRAM-IEC
60309 0 IEC 60309. Este tipo de circuitos puede ser empleado para la iluminaci6n de lugares a la in-
temperie, en espacios semicubiertos 0 en el interior del inmueble. Cuando se emplean estos circuitos
para la iluminaci6n exterior sus protecciones deben ser exclusivas e independientes de cualquier otro
circuito interior. EI numero maximo de bocas por fase 0 linea sera de 12, la carga maxima por boca de
10 A Y el dimensionamiento del circuito sera responsabilidad del proyectista.

Cada uno de estos circuitos trifasicos para sistemas de iluminaci6n debera ser protegido por disposi-
tivos cimnipolares, con todos sus polos protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos (si existe distri-
buci6n de conductor neutro, el dispositivo de protecci6n sera tetrapolar con el neutro protegido). Para el
dimensionamiento de los conductores de linea y neutro se debera tener en cuenta el contenido arm6-i
nico de la carga. Asimismo debe realizarse una adecuada distribuci6n de luminarias entre cada con- .'"
ductor de linea y neutro para lograr el mayor equilibrio de cargas sin perder de vista el efecto estro-
bosc6pico (ver 10indicado en el Anexo 771-A), siendo recomendable alternar las Iineas 0 fases sobre la
que se conectan las sucesivas cajas 0 luminarias. Cuando adem as del interruptor automatico tetrapolar
como dispositivo de protecci6n del circuito, un circuito trifasico tetrapolar para i1uminaci6n disponga de
interruptores unipolares de comando funcional, es recomendable ser'ializar en forma visible en el lugar
donde cada uno de dichos dispositivos este instalado, que la alimentaci6n proviene de un circuito trifasico.

Otros circuitos especfficos monofasicos 0 trifasicos (sigla OCE), alimentan cargas no comprendidas en
las descripciones anteriores. Estos circuitos no tienen limitaciones de numero de bocas, potencia de
salida de cada una, tipo de alimentaci6n, ubicaci6n, conexionado 0 dispositivos a la salida, ni de po-
tencia total del circuito 0 de valor de la protecci6n. Es responsabilidad del proyectista determinar esas
caracteristicas, cumpliendo 10establecido con caracter general en esta Reglamentaci6n.

Tabla 771.7.1 - Resumen de tipos de circuitos

Tipo de Designaci6n Sigla Maxima canti- Maximo calibre de
circuito dad de bocas la orotecci6n

Uso lIuminaci6n uso general lUG 15 16A

General Tomacorriente uso general TUG 15 20A

Uso Iluminaci6n uso especial IUE 12 32A

Especial Tomacorriente uso especial TUE 12 32A

Alimentaci6n a fuentes de
MBTF 15 20A

muy baja tensi6n funcional

Salidas de fuentes de Responsabilidad del
---- Sin limite

muy baja tensi6n funcional proyectista

Alimentaci6n pequenos motores APM 15 25A

Alimentaci6n tensi6n estabilizada ATE 15
Responsabilidad del

Uso
proyectista

especifico Circuito de muy baja tensi6n sin puesta a MBTS Sin limite
Responsabilidad del

tierra proyectista

Alimentaci6n carga (mica ACU No corresponde
Responsabilidad del

proyectista

lIuminaci6n trifasica especifica ITE 12 porfase
Responsabilidad del

proyectista

Otros circuitos especfficos OCE Sin limite
Responsabilidad del

Proyectista
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771.8: Grados de electrificaci6n, numero minima de circuitos y numero minima de
puntos de utilizaci6n

771.8.1.1: Grados de electrificaci6n

Se establece el grade de electrificaci6n de un inmueble a los efectos de determinar, en la instalaci6n, el numero
de circuitos y los puntos de utilizaci6n que deberan considerarse como minimo para usos no especificos, es decir, III
para usos generales 0 para usos especiales, donde su utilizaci6n no se encuentra definida "a priori" sino que
surge de estimaciones estadisticas generales.

A ese efecto se define como demanda de potencia maxima simultanea calculada (s610 aplicable para determinar
el grade de electrificaci6n) a la determinada conforme al procedimiento indicado en 771.9.1 y con excepci6n de
los circuitos para usos especificos, que se tratan por separado.

A los efectos de esta Reglamentaci6n la superficie a considerar, tambit'm denominada limite de aplicaci6n, sera la
superficie cubierta del inmueble mas el cincuenta por ciento (50 %) de la superficie semicubierta.

La potencia a contratar debe ser acordada entre el usuario y la empresa distribuidora de energia electrica (ver
771.9.3.2).

771.8.1.2: Numero minimo de circuitos

Corresponde al numero minimo de circuitos compatibles con una instalaci6n segura y con condiciones acepta-
bles de funcionalidad y confort.

771.8.1.3: Numero minimo de puntos de utilizaci6n

Corresponde al numero minimo de bocas compatibles con una instalaci6n segura y con condiciones aceptables
de funcionalidad y confort.

771.8.1.4: Aplicaci6n de 105 conceptos a 105 distintos tipos de inmuebles

Los conceptos de grados de electrificaci6n, numero minimo de circuitos y numero minimo de punto de utilizaci6n,
se aplicaran segun el siguiente procedimiento:

Cuando el inmueble responda total mente a la clasificaci6n de vivienda, oficina 0 local especificamente mencio-
nado en esta Secci6n, se aplicara la tabla correspondiente en forma integra. En este caso el inmueble tendra el
grade de electrificaci6n que surja de los calculos correspondientes y una carga total, calculada segun 771.9.

Cuando los inmuebles pertenezcan simultaneamente a diferentes tipos, se efectuara una divisi6n en los mismos
y se aplicara la tabla correspondiente para cad a tipo, por ejemplo: un local de venta de autom6viles que posea
adem as un garaje para 15 ciientes, un dep6sito para piezas de repuesto y una vivienda para el casero se dividira
en 4 tipos de inmuebles: a) Local comercial; b) garaje; c) dep6sito; d) vivienda; aplicandose en cada caso la tabla
correspondiente. ~n este caso no existira un unico grade de eledrificaci6n para el inmueble, sino grados de
electrificaci6n para cad a uno de los locales considerados; la carga total sera (mica para todo el inmueble y se
calculara, segun 771.9, mediante la suma de las cargas totales de cada uno de los locales.

Cuando los inmuebles posean caracteristicas mixtas entre los distintos tipos mencionados en esta Secci6n,
existira un tipo predominante, por ejemplo una vivienda que posea un garaje para 4 coches, sera predomi-
nantemente una vivienda. Siendo imposible fijar todas las combinaciones en esta Reglamentaci6n, la auto-
ridad de aplicaci6n con competencia en el tema determinara el tipo predominante, 0 bien se debera aplicar el
sentido comun en el establecimiento de los tipos de inmueble de referencia.

771.8.1.5: Determinaci6n de 105 grados de electrificaci6n en 105 inmuebles

EI grade de electrificaci6n se determina segun los pasos siguientes:

a) con la superficie del inmueble (cubierta mas el 50 % de la semicubierta), se predetermina el grade de
electrificaci6n segun la tabla correspondiente.

b) se identifican los puntos de utilizaci6n minimos;

c) se asignan dichos puntos al tipo y numero de circuitos que corresponda, segun el grade de electrifica-
ci6n predeterminado; y

d) se calcula la demanda de potencia maxima simultanea, segun se indica en 771.9.
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Si el resultado es igual 0 menor que ellfmite de potencia indicado en la tabla de grados de electrificaci6n para el
tipo de inmueble considerado, el proceso ha finalizado. En caso contrario se itera el procedimiento anterior,
predeterminando en a) el grado de electrificaci6n inmediato superior.

771.8.2.1.1: Grado de electrificaci6n "Minimo"

Corresponde a viviendas cuya superficie no es mayor que 60 m2, en las que la demanda de potencia maxima
simultanea calculada es de hasta 3,7 kVA.

771.8.2.1.2: Grado de electrificaci6n "Medio"

Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 60 m2 y hasta 130 m2, en las que la demanda de potencia
maxima simultanea calculada es de hasta 7 kVA.

771.8.2.1.3: Grado de electrificaci6n "Elevado"

Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor a 130 m2 y hasta 200 m2, en las que la demanda de potencia
maxima simultanea calculada es de hasta 11 kVA.

771.8.2.1.4: Grado de electrificaci6n "Superior"

Corresponde a viviendas cuya superficie es mayor que 200 m2, en las que la demanda de potencia maxima
simultanea calculada es mayor que 11 kVA.

Tabla 771.8.1 - Resumen de los grados de electrificaci6n de las viviendas

Grado de elec- Superficie Demanda de potencia maxima simultanea calculada
trificaci6n (limite de aplicaci6n) (s610 para determinar el grado de electrificaci6n)

Minimo hasta 60 m2 hasta 3,7 kVA .
Medio

j

mas de 60 m2 hasta 130 m2 hasta 7 kVA

Elevado mas de 130 m2 hasta 200 m2 hasta 11 kVA

Superior mas de 200 m2 mas de 11 kVA

Nota: Para la clasificaci6n de los circuitos y de las Iineas, vease 771.7.

La instalaci6n electrica del inmueble tendra el tipo y numero minimo de circuitos de acuerdo con el grado de
electrificaci6n determinado, segun se indica a continuaci6n:

a) Para el grado de electrificaci6n "Minimo": como minimo dos circuitos, siendo uno de iluminaci6n para
uso general y el otro de tomacorrientes para uso general.

b) Para el grado de electrificaci6n "Medio": como minimo tres circuitos, donde por 10menos uno sera de
iluminaci6n y uno de tomacorrientes, ambos de uso general y el tercero sera un circuito de iluminaci6n
ode tomacorrientes, de uso general 0 especial indistintamente.

c) Para el grado de electrificaci6n "Elevado": como minima cinco circuitos, dos de iluminaci6n para uso
general, dos de tomacorrientes para uso general y uno de tomacorrientes para uso especial.

d) Para el grado de electrificaci6n "Superior": como minimo seis circuitos, siendo cuatro para uso general,
(don de habra dos de iluminaci6n y dos de tomacorrientes) y uno de tomacorrientes para uso especial;
el sexto circuito es de libre elecci6n.
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Tipo de circuitos
Cantidad

Grado de minima lIuminaci6n Tomacorriente lIuminaci6n Tomacorriente

electrificaci6n de Variante uso uso uso uso Circuito de
circuitos general genera! especial especial libre elecci6n

(lUG) (TUG) (IUE) (TUE)

Minimo 2 Unica 1 1 --- --- --
a} 1 1 1 --- ---

b} 1 1 --- 1 ---
Medio 3

c) 2 1 --- -- --
d) 1 2 --- -- ---

Elevado 5 Unica 2 2 --- 1 ---
r.

Unica 1Superior 6 2 2 -- 1

*Nota: Se debera adicionar el circuito de libre elecci6n para completar el numera minimo requerido per el grade de electrificaci6n
determinado. La denominaci6n de Iibre elecci6n se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los circuitos tipificados en
771.7.6 a}, b} y c} (lUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, ITE y OCE).

771.8.2.3: Numero minima de puntos de utilizaci6n en las viviendas

Nota 1: A efectos de esta Reglamentaci6n se considera que las viviendas con superficies inferiares a 130 m2, no poseen dormitorios de
superficies mayares a 36 m2• Si este caso fuese factible, los puntos minimos de utilizaci6n deberan ser tomados del grade de
electrificaci6n "elevado".

Nota 2: Los grados de electrificaci6n para las viviendas conocidas como "loft" deberan considerarse de acuerdo a su superficie total.

771.8.2.3.1: Grado de electrificaci6n "Minimo"

a) Sala de estar y comedor: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 18 m2, 0 fracCi6n, de
superficie (como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cad a 6 m2, 0
fracci6n, de superficie (como minima dos bocas). .

b) Dormitorio de superficies menores a 10 m2 (incluyendo placard): una boca para iluminaci6n de uso
general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.

c) Dormitorio de superficies iguales 0 mayores a 10 m2 (incluyendo placard): una boca para iluminaci6n
de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.

d) Cocina: una boca para i1uminaci6n de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general
mas dos tomacorrientes, como minimo, para artefactos electrodomesticos de ubicaci6n fija; estos dos
tomacorrientes pueden ser instalados en bocas distintas 0 en una misma boca (caja rectangular de 5 x
10). Ver criterios generales 771.8.5.

e) Bario: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general. Para
toilette ver 771.8.5 n).

f) Vestibulo: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general.

g) Pasillo: una boca para i1uminaci6n de uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como minimo
una boca).

h) Lavadero: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general.

771.8.2.3.2: Grado de electrificaci6n "Medio"

a) Sala de estar y comedor: una boca para i1uminaci6n de uso general por cada 18 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 6 m2, 0
fracci6n, de superficie (como minima dos bocas).

b) Dormitorio de superficies menores a 10m2 (incluyendo placard): una boca para iluminaci6n de uso
general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.

c) Dormitorio de superficies iguales 0 mayores a 10 m2 (incluyendo placard): una boca para iluminaci6n
de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.
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d) Cocina: dos bocas para iluminaci6n de uso general (pudiendo ser utilizadas para alumbrado general 0
localizado) y tres bocas para tomacorrientes de uso general; mas dos tomacorrientes, como minimo,
para artefactos electrodomesticos de ubicaci6n fija; estos dos tomacorrientes pueden ser instalados
en bocas distintas 0 en una misma boca (caja rectangular de 5 x 10). Ver criterios generales 771.8.5.

e) Bario: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general.
Para toilette ver 771.8.5 n).

f) Vestibulo: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general
por cada 12 m2, 0 fracci6n, de superficie (como minimo una boca).

g) Pasillo: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como mi-
nimo una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m, una boca para tomacorrientes de
uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como minima una boca).

h) Lavadero: una boca para iluminaci6n de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso ge-
neral.

771.8.2.3.3: Grados de electrificaci6n "Elevado" y "Superior"

a) Sala de estar y comedor: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 18 m2, 0 fracci6nde
superficie (como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 6 m2,

o fracci6n de superficie (como minimo dos bocas). Para superficies mayores a 36 m2 se prevera
una boca para tomacorrientes de uso especial. En el caso que este TUE se destine ala alimenta-
ci6n de Un equipo de aire acondicionado, podra estar ubicado en las paredes exteriores a la sala de
estar 0 comedor, de acuerdo con las necesidades de la carga.

b) Dormitorios de superficies menores a 10m2 (incluyendo placard): una boca para iluminaci6n de uso
general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.

c) Dormitorios de superficies iguales 0 mayores a 10 m2 haste; 36 m2 (incluyendo placard): una boca
para iluminaci6n de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.

d) Dormitorios de superficies mayores a 36 m2 (incluyendo placard): dos bocas para iluminaci6n de
uso general, tres bocas para tomacorrientes de uso general y una boca para tomacorrientes ere uso
especial. En el caso que el TUE se destine a la alimentaci6n de un equipo de aire acondicionado,
podra estar ubicado en las paredes exteriores al dormitorio, de acuerdo con las necesidades de la
carga.

e) Cocina: dos bocas para iluminaci6n de uso general (pudiendo ser utilizadas para alumbrado ge-
neral 0 localizado); mas:

e.1) Para electrificaci6n "Elevada": tres bocas para tomacorrientes de uso general y una boca para
tomacorrientes de uso especial, mas'tres tomacorrientes, como minimo, de usa general para
electrodomesticos de ubicaci6n fija (pudiendo uno de ellos ser tom ado de un circuito de to-
macorrientes de usa especial).

e.2) Para electrificaci6n "Superior": cuatro bocas para tomacorrientes de uso general y una boca
para tomacorrientes de uso especial, mas tres tomacorrientes, como minimo, de uso general
para electrodomesticos de ubicaci6n fija (pudiendo dos de ellos ser tom ados de un circuito de
tomacorrientes de usa especial).

f) Bario: una boca para iluminaci6n de usa general (si el bario estuviese subdividido, debera consi-
derarse una boca por cada recinto) y una boca para tomacorrientes de uso general. Para toilette ver
771.8.5.n).

g) Vestibulo: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso ge-
neral por cada 12 m2, 0 fracci6n, de superficie (como minimo una boca).

h) Pasillo: una boca para i1uminaci6n de usa general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como mi-
nimo una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m, una boca para tomacorrientes de
uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como minimo una boca).

i) Lavadero: una boca para i1uminaci6n de usa general, dos bocas para tomacorrientes de usa ge-
neral y una boca para tomacorrientes de uso especial.
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Tabla 771.8.111- Resumen de los puntos minimos de utilizaci6n en viviendas y en locales u oficinas
proyectados originalmente para vivienda (ver texto en 771.8.2.3.1, 771.8.2.3.2 Y 771.8.2.3.3)

Grado de Puntos minimos de utilizaci6nAmbiente
electrificaci6n lUG TUG TUE

---Minimo
Sala de estar y co- Una boca cada Una boca cada 6 ---medor, escritorio, Medio

18 m2 de superficie m2 de superficie Una boca si laestudio, biblioteca 0 Elevado
o fracci6n o fracci6n superficie de lossimilares, en vivien-

Superior (minima una) (minimo dos) ambientes superadas
los 36 m2

Minimo
Dormitorio (Superficie Medio Una boca Dos bocas ---menor a 10m2) Elevado

Superior
Minimo

Dormitorio (Superficie Medio
Una boca Tres bocas ---igual 0 mayor a 10m2

Elevadohasta 36 m2)
Superior

Dormitorio (Superficie Elevado
Tres bocas Una bocaDos bocasmayor a 36 m2) Superior

Una boca Tres bocas mas ---Minimo
dos tamacorrientes

Tres bacas mas ---Media dos tomacorrientesCacina
Dos bocas Tres bocas masElevado

tres tamacorrientes Una boca
Cuatro bocas mas .Superior tres tamacorrientes

Minimo
Bano (para toilette ver Media

Una boca Una baca ---771.8.5 n) Elevado
Superior
Minimo Una bocaVestibulo, garaje, hall,
Medio Una boca cada 12galeria, vestidor, co-

Una boca m2 de superficie ---medar diario a simi- Elevada
o fracci6nlares

Superior (minimo una boca)
Minimo ---
Media Una boca por cad a Una boca par cadaPasillo, balcones,

5 m de longitud 5 m de longitud ---atrios 0 similares Elevado o fracci6n o fracci6n (para
Superior pasillas de L > 2m)
Minimo Una boca ---
Medio ---Una bocaLavadero

Elevado Dos bacas Una bocaSuperior

Nota: Cuando se exige en forma adicionalla instalaci6n de tomacorrientes, debe interpretarse como la colocaci6n del elemento tomaco-
rriente, pudiendo estar este ubicado en las bocas de tomacorrientes contempladas en los puntos minimos de utilizaci6n. Si los to-
macorrientes adicionales se instalan en cajas separadas, a los efectos computar la maxima cantidad de bocas que permite el circuito,
se los considerara como una boca de tomacorriente que se sumara al resto de las bocas del circuito.
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Nota: Los numeros de bocas de iluminaci6n mencionados en esta subclausula son minimos, par 10 tanto, en todos estos casos se
debera efectuar un proyecto de iluminaci6n previa que res pete las condiciones, los valores minimos de iluminaci6n (en lux) y los
niveles de uniformidad requeridos por la Ley N" 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus decretos reglamentarios 0 por
la autoridad de aplicaci6n correspondiente.

Todos /os tipos de oficinas y locales deberan cumplir. con los grados de electrificaci6n, numero minimo de
circuitos y puntos minimos de utilizaci6n descriptos en las subclausulas siguientes. Los locales, de acuerdo
con su c1asificaci6n frente a determinadas influencias externas, por ejemplo su condici6n de evacuaci6n,
pueden requerir prescripciones adicionales, entre otras, en las canalizaciones, en el cableado y sistemas de
emergencia especificos; estas reglas de ejecuci6n se detallan en AEA 90364-7-718 Locales y Lugares de
Publica Concurrencia (actualmente en estudio).

Todos aquellos locales no contemplados en las descripciones de las siguientes subclausulas, como por
ejemplo las iglesias, los templos, los museos, los gimnasios, etc., en los cuales pueden no ser exigibles los
puntos minimos de utilizaci6n, deberan cumplir indefectiblemente con las restantes prescripciones indicadas
en esta Reglamentaci6n (ver 771.8.3.6)."-",

771.8.3.1: Oficinas comerciales 0 profesionales y locales comerciales 0 para actividades de servicio
o similares, 0 parCipracticas profesionales, establecidos en edificios proyectados originalmente para
viviendas

771.8.3.1.1: Grado~ de electrificaci6n

Seran los establecidos para las viviendas (subclausula 771.8.2.1).

771.8.3.1.2: Numero minima de circuitos

Seran los establecidos para las viviendas (subclausula 771.8.2.2).

771.8.3.1.3: Numero minima de puntos de utilizaci6n

Seran los establecidos para las viviendas (subclausula 771.8.2.3), debido a que la sala de estar, el comedor y
los dormitorios podran ser utilizados como dependencias de la oficina, pero fueron construidos para un destino
original de vivienda.

771.8.3.2: Oficinas comerciales 0 profesionales y locales comerciales 0 para actividades de servicio
o similares, 0 para practicas profesionales, establecidos en inmuebles proyectados original mente
para oficinas 0 locales, incluyendo las oficinas de establecimientos fabriles 0 los locales de venta
anexos

A los efectos de esta Reglamentaci6n la c1asificaci6n de locales comerciales 0 para actividades de servicio 0
similares es aplicable, entre otros, a locales destinados a la compra y venta de mercancias, bares, confiterias,
cafeterias, escribanias, restaurantes, cantinas, inmobiliarias y locales con similares destinos.

771.8.3.2.1: Grados de electrificaci6n de las oficinas y locales comerciales construidos originalmente
para tal fin

771.8.3.2.1.1: Grado de electrificaci6n "Minimo"

Corresponde a oficinas y locales cuya superficie no es mayor que 30 m2, en los que la demanda de potencia
maxima simultanea calculada es de hasta 4,5 kVA.

771.8.3.2.1.2: Grado de electrificaci6n "Medio"

Corresponde a oficinas y locales cuya superficie es mayor a 30 m2 y hasta 75 m2, en los que la demanda de
potencia maxima simultanea calculada es de hasta 7,8 kVA.

771.8.3.2.1.3: Grado de electrificaci6n "Elevado"

Corresponde a oficinas y locales cuya superficie es mayor a 75 m2 y hasta 150 m2, en los que la demanda de
potencia maxima simultanea calculada es de hasta 12,2 kVA.

771.8.3.2.1.4: Grado de electrificaci6n "Superior"

Corresponde a oficinas y locales cuya superficie es mayor que 150 m2, en los que la demanda de potencia
maxima simultanea calculada es mayor que 12,2 kVA.
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Tabla 771.8.1V - Resumen de los 'grados de electrificaci6n de oficinas y locales comerciales proyectados
originalmente para tal fin

Grado de Superficie Demanda de potencia maxima simultanea calculada
electrificaci6n (limite de aplicaci6n) (s610 para determinar el grade de electrificaci6n)

Minimo hasta 30 m2 hasta 4,5 kVA

Medio mas de 30 m2 hasta 75 m2 hasta 7,8 kVA

Elevado mas de 75 m2 hasta 150 m2 hasta 12,2 kVA

Superior mas de 150 m2 mas de 12,2 kVA

771.8.3.2.2: Numero minima de circuitosen las oficinas y locales comerciales construidos original-
mente para tal fin

Nota: Para la clasificaci6n de las Iineas y de los circuitos, vease 771.7.

La instalaci6n electrica del inmueble tendra el tipo y numero minimo de circuitos de acuerdo con el grade de
electrificaci6n determinado, segun se indica a continuaci6n:

a) Para el grade de electrificaci6n "Minimo": como minimo dos circuitos, siendo uno de iluminaci6n para
uso general y el otro de tomacorrientes para uso general.

b) Para el grade de electrificaci6n "Medio": como minimo tres circuitos, donde por 10menos uno sera de
i1uminaci6n y uno de tomacorrientes, ambos de uso general, y el tercero sera un circuito de ilumi-
naci6n 0 de tomacorrientes, de uso general 0 especial indistintamente.

c) Para el grade de electrificaci6n "Elevado": como minima cinco circuitos, dos de i1uminaci6n para uso
general, dos de tomacorrientes para uso general y uno de tomacorrientes para uso especial.

d) Para el grade de electrificaci6n "Superior": como minima seis circuitos, siendo cuatro para uso ge-
neral, (donde habra dos de i1uminaci6n y dos de tomacorrientes) y uno de tomacorrientes para uso
especial; el sexto circuito es de libre elecci6n.

Tabla 771.8.V - Resumen de los numeros minimos de circuitos de las oficinas y locales comerciales
construidos originalmente para tal fin

Tipo de circuitos
Cantidad

Grado de minima lIuminaci6n Tomacorriente lIuminaci6n Tomacorriente

electrificaci6n de uso uso uso uso
general general especial especial Circuito de

circuitos
Variante

Iibre elecci6n

(lUG) (TUG) (IUE) (TUE)

Minimo 2 Unica 1 1 --- --- ---

a) 1 1 1 --- ---

b) 1 1 --- 1 ---
Medio 3

c) 2 1 --- --- ---
d) 1 2 --- --- ---

Elevado 5 Unica 2 2 --- 1 ---
Superior 6 Unica 2 2 --- 1 1

'Nota: Se debera adicionar el circuito de Iibre elecci6n para completar el numero minimo requerido por el grade de electrificaci6n
determinado. La denominaci6n de libre elecci6n se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los circuitos tipificados
en 771.7.6 al, b) y c) (lUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, ITE Y aCE).
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771.8.3.2.3: Numero minimo de puntos de utilizaci6n en las oficinas y locales comerciales construidos
originalmente para tal fin

771.8.3.2.3.1: Grados de electrificaci6n "Minimo" y "Medio"

Nota: Si en el grado de electrificaci6n media, se optara por la inclusi6n de un circuito IUE 0 TUE, quedara a criterio del proyeclista la
ubicaci6n de los puntos de utilizaci6n correspondientes.

Sal6n general: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minima una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cad a 9 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minimo dos bocas).

Sala de reuniones: una boca para iluminaci6n de uso general por cad a 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minima dos bocas).

Despacho privado: una boca para iluminaci6n de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso .~
general. ·'Z.

Cocina: una boca para iluminaci6n de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.

Bano: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general. Para
toilette ver 771.8.5 n).

f) Vestlbulo orecepci6n: una boca para i1uminaci6n de uso general cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general cad a 18 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minima una boca).

g) Pasillo: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como minima
una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m., una boca para tomacorrientes de uso
general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como minima una boca).

771.8.3.2.3.2: Grado de electrificaci6n "Elevado" y "Superior"

a) Salones generales: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de S'uperficie
(como minima una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general par cada 9 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minima dos bocas), mas una boca para tomacorrientes de uso especial por cada 18
m, 0 fracci6n, de perfmetro del sal6n general.

b) Salas de reuniones, conferencias, microcine, 0 para usos similares: una boca para iluminaci6n de uso
general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie (como minima una boca); una boca para tomaco-
rrientes de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie (como minimo dos bocas) y una boca
para tomacorrientes de uso especial.

c) Despacho privado: una boca para iluminaci6n de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso
general.

d) Cocina: dos bocas para iluminaci6n de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.
Si esta prevista lainstalaci6n de artefactos electrodomesticos de ubicaci6n fija se instalara un toma-
corriente para cada uno de ellos, mas una boca para tomacarrientes de uso especial que puede de-
dicarse a alimentar uno de estos electrodomesticos de ubicaci6n fija.

e) Bano: una boca para ilum inaci6n de uso general par cada 18 m2 de superficie y dos bocas para to-
macorrientes de uso general, una de ellas Iibre, pudiendo estar la otra dedicada a la alimentaci6n de
artefactos de ubicaci6n fija. Para toilette ver 771.8.5 n).

f) Vestibulo 0 recepci6n: una boca para iluminaci6n de uso general cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minima una boca), una boca para tomacorrientes de uso general cada 18 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso especial.

g) Pasillo: una boca para i1uminaci6n de uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n, de longitud
(como minimo una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m., una boca para tomaco-
rrientes de usa general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n, (como minima una boca).
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771.8.3.2.3: Numero minimo de puntos de utilizaci6n en las oficinas y locales comerciales construidos
originalmente para tal fin

771.8.3.2.3.1: Grados de electrificaci6n "Minimo" y "Medio"

Nota: Si en el grade de electrificaci6n media, se optara por la inclusion de un circuito IUE 0 TUE, quedara a criterio del proyectista la
ubicacion de los puntos de utilizacion correspondientes.

Sal6n general: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minima dos bocas).

Sala de reuniones: una boca para iluminaci6n de uso general por cad a 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minimo dos bocas).

Despacho privado: una boca para iluminaci6n de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso ;'.
general. "\':,

Cocina: una boca para iluminaci6n de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso general.

Bano: una boca para iluminaci6n de uso general y una boca para tomacorrientes de uso general. Para
toilette ver 771.8.5 n).

f) Vestibulo 0 recepci6n: una boca para i1uminaci6n de uso general cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general cad a 18 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minimo una boca).

g) Pasillo: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como minima
una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m., una boca para tomacorrientes de uso
general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n (como minimo una boca).

771.8.3.2.3.2: Grado de electrificaci6n "Elevado" y "Superior"

a) Salones generales: una boca para iluminaci6n de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de S'uperficie
(como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minimo dos bocas), mas una boca para tomacorrientes de uso especial por cada 18
m, 0 fracci6n, de perimetro del sal6n general.

b) Salas de reuniones, conferencias, microcine, 0 para usos similares: una boca para iluminaci6n de uso
general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie (como minimo una boca); una boca para tomaco-
rrientes de uso general por cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie (como minima dos bocas) y una boca
para tomacorrientes de uso especial.

c) Despacho privado: una boca para iluminaci6n de uso general y dos bocas para tomacorrientes de uso
general.

d) Cocina: dos bocas para iluminaci6n de uso general y tres bocas para tomacorrientes de uso general.
Si esta prevista lainstalaci6n de artefactos electrodomesticos de ubicaci6n fija se instalara un toma-
corriente para cada uno de ellos, mas una boca para tomacorrientes de uso especial que puede de-
dicarse a alimentar uno de estos electrodomesticos de ubicaci6n fija.

e) Bano: una boca para ilum inaci6n de uso general por cada 18 m2 de superficie y dos bocas para to-
macorrientes de uso general, una de ellas Iibre, pudiendo estar la otra dedicada a la alimentaci6n de
artefactos de ubicaci6n fija. Para toilette ver 771.8.5 n).

f) Vestibulo 0 recepci6n: una boca para iluminaci6n de uso general cada 9 m2, 0 fracci6n, de superficie
(como minimo una boca), una boca para tomacorrientes de uso general cada 18 m2, 0 fracci6n, de
superficie (como minimo una boca) y una boca para tomacorrientes de uso especial.

g) Pasillo: una boca para i1uminaci6n de uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n, de longitud
(como minima una boca) y para pasillos de longitudes superiores a los 2 m., una boca para tomaco-
rrientes de uso general por cada 5 m de longitud, 0 fracci6n, (como minima una boca).
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Tabla 771.8.VI - Resumen de los puntos minimos de utilizacion en oficinas y locales comerciales
proyectados originalmente para tal fin (ver texto en 771.8.3.2.3.1 y 771.8.3.2.3.2)

Grado de
Puntos minimos de utilizacion

Ambiente
electrificacion

lUG TUG TUE

Minimo

Una boca cada 9 Una boca cad a 9 ---

Sal6n general Medio m2 de superficie 0 m2 de superficie 0

fracci6n (minimo fracci6n (minimo
una boca) dos bocas)

Una boca cada 18
Elevado y Superior m de perimetro 0

fracci6n

Sala de reuniones, Minimo y Medio Una boca cada 9 Una boca cada 9 ---
conferencias, mi- m2 de superficie 0 m2 de superficie 0

crocines 0 usos fracci6n (minimo fracci6n (minimo
similares Elevado y Superior una boca) dos bocas) Una boca

Minimo y Medio

Despacho privado Una boca Dos bocas ---
Elevado y Superior

~
Minimo y Medio Una boca Dos bocas ---

Cocina Tres bocas mas un Una boca (puedetomacorriente por estar dedicada a unElevado y Superior Dos bocas cad a electrodo- electrodomesticomestico de ubica- de ubicaci6n fija)
ci6n fija

Minimo y Medio Una boca Una boca
Bano (para toilette

---ver 771.8.5 n) Una boca cad a 18 Dos bocas (una deElevado y Superior m2 de superficie 0
fracci6n ellas Iibre)

Minimo y Medio Una boca cada Una boca cada ---
Vestibulo 9 m2 de superficie 18 m2 de superficie
o recepci6n o fracci6n (minimo o fracci6n (minimo

Elevado y Superior una boca) una boca) Una boca

Minimo 'j Medio Una boca cada Una boca cada

Pasillo 5 m de longitud 5 m de langitud ---
Elevado y Superior o fracci6n (minima a fracci6n, para

una boca) pasillos de L > 2m
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771.8.3.3: Locales dedicados a deposito, transformacion 0 elaboracion de sustancias no inflamables

Nota: Los conceptos vinculados con los riesgos de incendio, combusti6n, deflagraci6n, etc. estan tratados en el Capitulo 42 de AEA
90364. La clasificaci6n de que un local esta expuesto a riesgos de incendio debera ser determinada el responsable de Higiene y
Seguridad en el Trabajo del establecimiento.

Esta c1ausula se refiere exclusivamente al limite de aplicacion de las zonas del inmueble destinadas a depo-
sito, transformacion 0 elaboracion de sustancias no inflamables. En las subclausulas siguientes se indican los
val ores de superficie que deben ser utilizados por el proyectista para efectuar los calculos de iluminacion
correspondientes, a fin de cumplimentar los valores minimos de los niveles de iluminacion para cada tipo de
establecimiento y los niveles de uniformidad, establecidos por los decretos reglamentarios N° 351/79 Y 911/96
de la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, respetando ademas la maxima cantidad de bocas por
circuito y la minima cantidad de circuitos prescriptos en esta c1ausula.

Para el tratamiento de las zonas del inmueble destinadas a oficinas y locales de venta se debera referir a
771.8.3.2; para aquellas zonas del inmueble destinadas eventualmente a vivienda (encargados, caseros, etc.)
se debera referir a 771.8.2. Los banos deberan responder a 10senalado en AEA 90364-7-701.

771.8.3.3.1: Grados de electrificacion de inmuebles destinados a deposito, transformacion 0 elabora-
cion de sustancias no inflamables

771.8.3.3.1.1: Grado de electrificacion "M inimo"

Corresponde a locales cuya superficie no es mayor que 300 m2•

771.8.3.3.1.2: Grado de electrificacion "Medio"

Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 300 m2 y hasta 2000 m2•

771.8.3.3.1.3: Grado de electrificacion "Elevado"

Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 2000 m2 y hasta 5000 m2.

771.8.3.3.1.4: Grado de electrificacion "Superior"

Corresponde a locales cuya superficie es mayor que 5000 m2•

Tabla 771.8.VII - Resumen de los grados de electrificacion de inmuebles destinados a deposito,
transformacion 0 elaboracion de sustancias no inflamables

Grado de Superficie
electrificacion (limite de aplicacion)

Minimo hasta 300 m2

Medio mas de 300 m2 hasta 2000 m2

Elevado mas de 2000 m2 hasta 5000 m2

Superior mas de 5000 m2

771.8.3.3.2: Numero minimo de circuitos en inmuebles destinados a deposito, transformacion 0 ela-
boracion de sustancias no inflamables

Nota: Para la c1asificaci6n de las Iineas y de los circuitos, vease 771.7.

La instalacion electrica del inmueble tendra el tipo y numero minima de circuitos de acuerdo con el graoo de
electrificacion determinado, segun se indica a continuaci6n:

a) Para el grade de electrificacion "Minimo": como minimo tres circuitos, siendo uno de iluminacion para
uso general, otro de tomacorrientes para uso general y para el tercero puede optarse por un circuito
de i1uminacion 0 tomacorrientes, de uso general 0 especial.

b) Para el grade de electrificacion "Medio": como minima cinco circuitos, siendo dos de iluminacion de
uso general, dos de tomacorrientes de uso general y el quinto sera un circuito de i1uminacion 0 de
tomacorrientes de uso especial.

c) Para el grade de electrificacion "Elevado": como minimo siete circuitos, siendo seis de uso general
(como minima tres lUG y dos TUG) y uno de tomacorrientes para uso especial.

d) Para el grade de electrificacion "Superior": como minima once circuitos, siendo por 10 menos diez
para uso general (como minima seis lUG y tres TUG) y uno de tomacorrientes para uso especial.



Cantidad
Tipo de circuitos

Grado de mInima IIuminaci6n Tomacorriente IIuminacion Tomacorriente

electrificaci6n de uso uso uso uso
Variante especial especialcircuitos general general

(lUG) (TUG) (IUE) (TUE)

a) 1 1 1

b) 1 1 --- 1
Minimo 3

c) 2 1 --- ---
d) 1 2 --- ---
a) 2 2 1 ---

Medio 5
b) 2 2 --- 1

a) 4 2 --- 1
Elevado 7

b) 3 3 -- 1

a) 7 3 --- 1
Superior 11

b) 6 4 --- 1

771.8.3.3.3: Numero minimo de puntos de utilizaci6n en inmuebles destinados a dep6sito, transfor-
maci6n 0 elaboraci6n de sustancias no inflamables

771.8.3.3.3.1: Grado de electrificaci6n "Minimo" (superficies hasta 300 m2
)

Sal6n general:

a) lIuminaci6n:

a1) Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminaci6n para uso general
por cada 15 m2, 0 fracci6n de superficie (como minimo dos bocas).

a2} Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de iluminaci6n para uso general por
cad a 25 m2, 0 fracci6n de superficie (como minimo dos bocas).

a3} Para una altura de luminarias superior a los 5 m, una boca de i1uminaci6n para uso general
por cad a 35 m2, 0 fracci6n de superficie (como minimo dos bocas).

b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m, 0 fracci6n, de perimetro
(como minimo dos bocas). Cuando las condiciones de la construcci6n 10 permitan, los tomacorrientes
deberan estar distribuidos en las paredes del local.

771.8.3.3.3.2: Grado de electrificaci6n "Medio" (superficies de mas de 300 m2 y hasta 2000 m2
)

Sal6n general:

a) lIuminaci6n:

a1} Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminaci6n para uso general
por cada15 m2, 0 fracci6n de superficie (como minima 8 bocas).

a2} Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de i1uminaci6n para uso general por
cada 32 m2, 0 fracci6n de superficie (como mfnimo 8 bocas).

a3) Para una altura de luminarias superior a 5 m, una boca de iluminaci6n para uso general por
cad a 55 m2, 0 fracci6n de superficie (como minimo 8 bocas).

b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de uso general por cada 9 m, 0 fracci6n, de perfmetro
(como minima dos bocas) y una boca para tomacorrientes de uso especial cada 18 m, 0 fracci6n, de
peri metro (como minima unaboca), si se hubiese optado por este tipo de circuito. Cuando las con-
diciones de la construcci6n 10 permitan, los tomacorrientes deberan estar distribuidos en las paredes
del local.
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771.8.3.3.3.3: Grado de electrificaci6n "Elevado" (superficies de mas de 2000 m2 hasta 5000 m2
)

Sal6n general:

a) Iluminaci6n:

a1} Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminaci6n para usa general
par cada 15 m2, a fracci6n de superficie (como minima 36 bocas).

a2} Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de i1uminaci6n para usa general par
cada 32 m2, a fracci6n de superficie (como minima 36 bocas).

a3} Para una altura de luminarias superior a 5 m, una boca de iluminaci6n para usa general par
cad a 55 m2, a fracci6n de superficie (como minima 36 bocas).

b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de usa general par cada 9 m, a fracci6n, de perimetro
(como minima dos bocas) y una boca para tomacorrientes de usa especial cad a 18 m, a fracci6n, de
perimetro (como minima una boca). Cuando las condiciones de la construcci6n 10 permitan, los tOOt
macorrientes deberan estar distribuidos en las paredes del local.

771.8.3.3.3.4: Grado de electrificaci6n "Superior" (superficies mayores a 5000 m2
)

Sal6n general:

a) lIuminaci6n:

a1} Para una altura de luminarias entre 2,5 m y 3,5 m, una boca de iluminaci6n para usa general
par cad a 15 m2, a fracci6n de superficie (como minima 90 bocas).

a2} Para una altura de luminarias entre 3,5 y 5 m, una boca de iluminaci6n para usa general par
cada 32 m2, a fracci6n de superficie (como minima 90 bocas).

a3} Para una altura de luminarias superior a 5 m, una boca de iluminaci6n para usa general par
cada 55 m2, a fracci6n de superficie (como minima 90 bocas)

b) Tomacorrientes: una boca para tomacorrientes de usa general par cad a 9 m, a fracci6n, de perimetro
(como minima dos bocas) y una boca para tomacorrientes de usa especial cad a 18 m, a fracoi6n, de
perimetro (como minima una boca). Cuando las condiciones de la construcci6n 10 permitan, los to-
macorrientes deberan estar distribuidos en las paredes del local.

771.8.3.4: Locales destinados a garajes con solados a nivel de cal1e 0 por encima de esta

Nota: Esta c1ausula se refiere exclusivamente a la zona del inmueble destinada a garaje (local donde pueden estar estacionados mas de
tres vehiculos al mismo tiempo); para el tratamiento de las zonas del inmueble destinadas a oficinas y locales de venta se debera
referir a 771.8.3.2 y para aquellas zonas del inmueble destinadas eventual mente a vivienda (encargados, caseros, etc.) se debera
referir a 771.8.2.

Las bocas de tomacorrientes y elementos de maniobra y protecci6n deberan estar ubicados a una altura minima
de 1,5 m sabre el nivel de salado.

Las instalaciones a la vista deberan ser metalicas.

771.8.3.4.1: Grado de electrificaci6n en locales destinados a garajes con solados a nivel de cal1e 0 por
encima de esta

Se aplicaran los correspondientes a la c1ausula 771.8.3.3.1 "Grados de electrificaci6n de inmuebles destinados a
dep6sito a almacenamiento de sustancias no inflamables".

771.8.3.4.2: Numero minimo de circuitos en locales destinados a garajes con solados a nivel de cal1e 0

por encima de esta

Se aplicaran los correspondientes a la clausula 771.8.3.3.2 "Numero minima de circuitos en inmuebles desti-
nados a dep6sito 0 almacenamiento de sustancias no inflamables".

771.8.3.4.3: Numero minima de puntos de utilizaci6n en locales destinados a garajes con solados a
nivel de cal1e 0 por encima de este

Se aplicaran los correspondientes a la c1ausula 771.8.3.3.3 "Puntas minimos de utilizaci6n en inmuebles desti-
nados a dep6sito a almacenamiento de sustancias no inflamables".
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771.8.3.5: Locales destinados a garajes con solados por debajo del nivel de calle

En estudio.

771.8.3.6: Locales de otras caracteristicas

A los efectos de esta Reglamentaci6n la c1asificaci6n de locales de otras caracteristicas se refiere a aquellos
inmuebles en los que no resulta de aplicaci6n establecer una cantidad minima de puntos de utilizaci6n, la que
es prerrogativa de los proyectistas electricos, en funci6n del uso previsto, destacandose que la cantidad de JII
dichos puntos minimos de utilizaci6n deberan ser la suficiente para alcanzar el nivel minima de iluminaci6n,
requerido por 105 decretos reglamentarios de la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es apli-
cable a los siguientes establecimientos:

Locales destinados a templos, auditorios, salas de conferencias y congresos, teatros, cinemat6grafos, mi-
crocines, salones para fiestas, locales bailables, discotecas, boliches, salas de exposici6n fijas, museos,
casinos, pensiones, gimnasios, cuarteles, piscinas cubiertas, pistas de patinaje, salas para velatorios y locales
con similares destinos, tanto solos, como dentro de inmuebles para otro destino principal.

Esta c1ausula se refiere alas instalaciones de iluminaci6n de uso general y especial y tomacorrientes de uso
general y especial y no incluye las instalaciones propias de iluminaci6n artistica, sistemas acusticos u otros de
efectos especiales, tanto fijos como temporarios.

Si a estos locales les correspondiesen, por la cantidad de personas y condiciones de evacuaci6n (c1asificaci6n
8D), ser considerados como locales 0 lugares de publica concurrencia, las canalizaciones, cables y conduc-
tores y los sistemas de emergencia deberan cumplir con los requisitos establecidos en la Secci6n 718 (en
estudio) de esta Reglamentaci6n.

Nota: Esta clausula se refiere exclusivamente a la zona del inmueble con los destinos mencionados; el tratamiento de las zonas del
inmueble eventualmente destinadas a oficinas y locales de venta se debera referir a 771.8.3.2 y para aquellas zonas del in-
mueble destinadas eventual mente a vivienda (encargados, caseros, etc.) se debera referir a 771.8.2.

771.8.3.6.1: Grados de electrificaci6n de locales de otras caracteristicas

771.8.3.6.1.1: Grado de electrificaci6n "Minimo"

Corresponde a locales cuya superficie no es mayor que 300 m2, en los que la demanda de potencia maxima
simultanea calculada es de hasta 6,7 kVA.

771.8.3.6.1.2: Grado de electrificaci6n "Medio"

Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 300 m2 y hasta 2000 m2, en los que la demanda de potencia
maxima simultanea calculada es de hasta 10 kVA.

771.8.3.6.1.3: Grado de electrificaci6n "Elevado"

Corresponde a locales cuya superficie es mayor a 2000 m2 y hasta 5000 m2, en los que la demanda de potencia
maxima simultanea calculada es de hasta 14,5 kVA.

771.8.3.6.1.4: Grado de electrificaci6n "Superior"

Corresponde a locales cuya superficie es mayor que 5000 m2, en los que la demanda de potencia maxima si-
multanea calculada es mayor que 14,5 kVA.

Grado de Superficie Demanda de potencia maxima simultanea calculada
electrificaci6n (limite de aplicaci6n) (s610 para determinar el grade de electrificaci6n)

Minimo hasta 300 m2 hasta 6,7 kVA

Medio mas de 300 m2 hasta 2000 m2 hasta 10 kVA

Elevado mas de 2000 m2 hasta 5000 m2 hast""! 14,5 kVA

Superior mas de 5000 m2 mas de 14,5 kVA'
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Nota: Para la clasificaci6n de 105 circuitos y las Iineas, vease 771.7.

La instalaci6n electrica del inmueble tendra el tipo y numero minimo de circuitos de acuerdo con el grade de
electrificaci6n determinado, segun se indica a continuaci6n:

a) Para el grado de electrificaci6n "Minimo": como minimo tres circuitos, siendo dos de iluminaci6n para
uso general y el otro de tomacorrientes para uso general.

b) Para el grado de electrificacion "Medio": como minimo cuatro circuitos, donde por 10 menos dos seran
de iluminaci6n y uno de tomacorrientes, ambos de uso general y el cuarto sera un circuito de ilumina-
cion 0 de tomacorrientes, de uso general 0 especial indistintamente.

c) Para el grade de electrificaci6n "Elevado": como minima seis circuitos, tres de i1uminaci6n para uso
general, dos de tomacorrientes para uso general y uno de tomacorrientes para uso especial.

d) Para el grado de electrificaci6n "Superior": como minima ocho circuitos, siendo seis para uso general, ~,
(donde habra cuatro de iluminaci6n y dos de tomacorrientes) y uno de tomacorrientes para uso espe- '"
cial; el octavo circuito es de libre elecci6n.

Se destaca que, para todos los grados de electrificacion, por 10menos dos de los circuitos de iluminaci6n deberan
depender de interruptores diferenciales diferentes.

Tabla 771.8.X - Resumen de los numeros minimos de circuitos en locales de otras caracteristicas

Tipo de circuitos
Cantidad

Grado de minima lIuminaci6n Tomacorriente lIuminaci6n Tomacorriente
electrificaci6n de

Variante uso uso uso uso
circuitos general general especial especial

(lUG) (TUG) (IUE) (TUE)

Minimo 3 Unica 2 1 --- ~

a) 2 1 1 ---

b) 2 1 --- 1
Medio 4

c) 3 1 --- ---

d) 2 2 --- ---

Elevado 6 Unica 3 2 --- 1

Superior
.

8 Unica 4 2 --- 1

'Nota: Se debera adicionar el circuito de Iibre elecci6n para completar el numero minimo requerido por el grade de electrificaci6n
determinado. La denominaci6n de libre elecci6n se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de 105 circuitos tipificados en
771.7.6 a), b) y c) (lUG, TUG, IUE, TUE, MBTF, APM, ATE, MBTS, ACU, ITE Y OCE).

771.8.3.7: Espacios comunes integrantes de un inmueble

A los efectos de esta Reglamentaci6n la c1asificaci6n de espacios comunes integrantes de un inmueble se
refiere a aquellas zonas en los que no resulta de aplicaci6n establecer un grade de electrificacion (el grade de
electrificaci6n sera el del inmueble) ni una cantidad minima de puntos de utilizaci6n, la que es prerrogativa de
los proyectistas electricos, en funci6n del uso previsto. Se destaca que la cantidad de dichos puntos minimos
de utilizaci6n debera ser la suficiente para alcanzar el nivel minima de iluminaci6n, requerido por los decretos
reglamentarios de la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Se consideran espacios comunes integrantes de un inmueble a recepciones, vestibulos principales 0 de
distribuci6n, pasillos, zonas de transito de publico y salas de espera en: centros comerciales (shoppings),
hospitales, sanatorios, ambulatorios, estaciones de viajeros de transporte terrestre (a nivel y subterraneo),
maritimo, fluvial y aereo, hoteles, hostales y locales con similares destinos.
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Esta clausula se refiere alas instalaciones de i1uminaci6n de uso general y especial y tomacorrientes de uso
general y especial y no incluye otras instalaciones, fijas 0 temporarias, que son proyectadas para un funcio-
namiento especffico.
Si a los inmuebles, a los que pertenecen estos espacios, les correspondiesen, por la cantidad de personas y
condiciones de evacuaci6n (c1asificaci6n 80), ser considerados como locates 0 lugares de publica concurrencia,
las canalizaciones, cables y conductores y los sistemas de emergencia deberan cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la Secci6n 718 (en estudio) de esta Reglamentaci6n.
Como mfnimo debera preverse i1uminaci6n de emergencia de acuerdo con los requisitos exigidos por la Norma ~.....~..
IRAM-AAOL J2027.

a) Cuando las luminarias para la iluminaci6n de emergencia sean del tipo NO aut6nomo (alimentaci6n
desde un equipo central de emergencia), las mismas seran alimentadas por medio de circuitos
dedicados independientes de aquellos pertenecientes a la alimentaci6n normal.

b) Cuando las luminarias para la iluminaci6n de emergencia sean del tipo aut6nomo, las mismas po-
dran ser alimentadas desde el circuito de iluminaci6n normal de la zona del inmueble que sirven 0
por un circuito de iluminaci6n dedicado independiente.

Nota: Esta clausula se refiere exclusivamente a la zona del inmueble con los destinos menclonados; el tratamiento de las zonas del
inmueble eventualmente destinadas a oficinas y locales de venta se debera referir a 771.8.3.2 y para aquellas zonas del in-
mueble destinadas eventualmente a vivienda (encargados, caseros, etc.) se debera referir a 771.8.2.

771.8.3.7.1: Grados de electrificaci6n en espacios comunes integrantes de un inmueble

No aplicable

771.8.3.7.2: Numero minima de circuitos en espacios comunes integrantes de un inmueble

Nota: Para la clasificaci6n de los circuitos y las Iineas, vease 771.7.

La cantidad mfnima de circuitos en los espacios comunes integrantes de un inmueble, sera funci6n de su su-
perficie y surgiran de la siguiente tabla:

Tabla 771.8.XI - Numeros minimos de circuitos en espacios comunes integrantes de un inmueble

Cantidad
Tipo de circuitos

minima lIuminaci6n Tomacorriente lIuminaci6n Tomacorriente
Superficie

de uso uso uso usoVariante
circuitos general general especial especial

(lUG) (TUG) (IUE) (TUE)

Hasta 30 m2 2 Unica 1 1 --- ---

a) 1 1 1 ---

Mas de 30 m2y b) 1 1 --- 1
hasta 75 m2 3

c) 2 1 --- ---
d) 1 2 --- ---

Mas de 75 m2 y
5 Unica 2 2 --- 1hasta 150 m2

Mas de 150 m2 .
Unica6 2 2 --- 1

-Nota: Se debera adicionar el circuito de Iibre elecci6n para completar el numero minimo requerido. La denominaci6n de Iibre elecci6n
se refiere a la posibilidad del empleo de cualquiera de los c1rcuitostipificados en 771.7.6 a), b) y c) (lUG, TUG, IUE, TUE, MBTF,
APM, ATE, MBTS, ACU, ITE yaCE).

771.8.4: Establecimientos educacionales

Se consideran establecimientos educacionales a escuelas, colegios, universidades, jardines maternales, aca-
demias de ensefianza, talleres de capacitaci6n y todo aquellugar donde se practique el arte de la ensefianza.

A los efectos de esta Reglamentaci6n se consideraran de este modo a aquellos edificios proyectados y cons-
truidos para este fin, como asi tambiEJnaquellos existentes y refaccionados 0 adaptados para establecimientos
educacionales.
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Las instalaciones electricas de los inmuebles educacionales deberan cumplir can los siguientes requisitos,
adem as de los indicados en las clausulas generales en 10 que les sea aplicable:

a) Deberan tener sematoro de senalizaci6n 6ptica y acustica para indicar la salida de los alumnos.

b) Los inmuebles educacionales can mas de dos recintos destinados a la funci6n de aula, deberan poseer
alimentaci6n trifasica can neutro.

c) En los inmuebles de mas de una planta, debera preverse un tablero seccional, como minima, par piso.

d) Todos los tableros deberan ser instalados preferentemente en recintos a los que no tengan acceso los
alum nos. Los mismos no deberan tener los accionamientos de los dispositivos a la vista, es decir que
deberan contar can puerta ciega y dispositivos que permitan su cierre mediante cerradura a candados.

e) Todos los circuilos seccionales deberan estar protegidos par interruptores diferenciales de corriente dife-
rencial de fuga de 300 mA, preferentemente selectivos e interruptores termomagneticos cuya curva de
disparo facilite la selectividad.

f) Todos los restantes circuitos, sin excepci6n, deberan estar protegidos par interruptores diferenciales de '\.
corriente diferencial de fuga de 30 mA 0 menor e interruptores termomagneticos. Y

g) No se permite la utilizaci6n de fusibles como protecci6n de circuitos.

h) En las aulas se debera instalar una boca de iluminaci6n cada 7,5 m2, como minima dos, distribuidas si-
metricamente para obtener una iluminaci6n uniforme sabre el plano de trabajo de 300 lux promedio, como
minima.

i) Las luminarias de las aulas no deberan lIevar las lamparas a la vista, raz6n par la cual deberan estar
protegidas can una cubierta de material sintetico traslucida a transparente, 0 bien can rejilla protectora
(louver).

j) En las aulas se deberan preyer dos bocas para tomacorrientes de 2x1 0+T, can dos tomacorrientes par
cada una de elias, sobre la pared del pizarr6n.

Una de estas bocas debera ubicarse entre 0,2 y 0,4 m del nivel del salado terminado, debajo del pizarr6n a
en su cercania (para equipos de computaci6n y/o proyecci6n) y la restante par encima del pizarr6n, a 2,3 m
del nivel del salado terminado a de no ser posible en una ubicaci6n cercana (para equipos de vid~o 0 TV).

Se recomienda, si no esta contemplado en el proyecto previo, adicionar una boca para tomacorrientes de
2x1 0+T, con dos tomacorrientes, ubicada sabre cad a pared no ocupada par el pizarr6n principal, a una
altura de 2,3 m dell1ivel del solado terminado (por ejemplo para ventiladores).

En las aulas 0 locales previstos a destinados a constituirse como Jardines Maternales, Jardines de Infantes
(Cicio Inicial) a aulas para el Cicio Basico, no se instalaran bocas de tomacorrientes a alturas inferiores alas
1,7 m medidos desde el nivel del salado terminado.

k) Todos los tomacorrientes seran de 2x1 0+T construidos segun Norma IRAM 2071 Y deberan Hevar pantalla
de protecci6n a la inserci6n de cuerpos extra nos (segun 10 establecido para ese punta par IEC 60884-1).

I) Cada aula debe estar alimentada par dos circuitos de iluminaci6n lUG (que podran ser compartidos can
otras aulas siempre que no se supere la cantidad de bocas y corriente establecida para estos circuitos). Se
recomienda contemplar esta prescripci6n para los pasillas y sanitarios de alum nos.

m) Cad a aula debe estar alimentada por dos circuitos de tomacorrientes TUG (que pod ran ser compartidos
can otras aulas siempre que no se supere la cantidad de bocas y corriente establecida para estos circuitos).

n) En los casas que en el establecimiento exista alimentaci6n trifasica, deberan derivarse los circuitos de
i1uminaci6n de cada aula de fases diferentes. De la misma forma uno de los circuitos de tomacorrientes
debera derivarse de la tercera fase. Se procurara mantener el sistema trifasico 10 mas equilibrado posible
can una adecuada distribuci6n de circuitos.

0) Los dos circuitos independientes de iluminaci6n de cada aula dependeran de interruptores diferenciales
diferentes. De igual manera, los dos circuitos independientes de tomacorrientes de cada aula dependeran
de interruptores diferenciales distintos, no pudiendo en ningun caso com partir un interruptor diferencial
circuitos de iluminaci6n y tomacorrientes.

p) Las instalaciones de i1uminaci6n exterior deberan cumplir con 10 establecido en 771-B.8. Las luminarias
deberan poseer un grado de protecci6n minima IP44 cuando los riesgos de pol!Jci6n no son elevados y si
las luminarias se encuentran a mas de 2,50 m por encima del nivel del solado a no estan expuestas a
chorros de agua. En caso contrariodeberan ser IP55.
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q) Las luminarias a instalar en patios de juego a gimnasios interiores deben incorporar una pantalla metalica
de proteccion mecanica (rejilla) que las proteja de los impactos.

r) Las instalaciones de iluminacion de gimnasios, patios de juego, campos de deporte, etc. deben ser ali-
mentadas y protegidas par circuitos independientes que podran ser IUE, ITE u aCE can las caracteristicas
que se han definido para cada uno de estos circuitos.

s) En los casas en que el establecimiento educativo disponga de laboratorios de computacion, la alimentacion
y la proteccion sera realizada par circuitos independientes de los de las aulas y de otras dependencias, •••
debiendose tener en cuenta que se recomienda no conectar mas de 10 computadoras par cada circuito, ~
debido a que una mayor cantidad puede producir disparos intempestivos en los interruptores diferenciales.

t) En todo establecimiento educativo se debe prever iluminacion de emergencia de escape can luminarias y
senalizadores autonomos, debiendose cumplir con 10 establecido en la Norma IRAM-AADL J 2027. La
alimentacion y proteccion de estos circuitos debe realizarse en forma independiente de todo otro circuito y
el interruptor diferencial de cada uno de ellos no debe ser compartido can otros circuitos.

u) Las instalaciones de iluminacion de pasillos, circulaciones y escaleras deben responder ala establecido en
esta Seccion (ver 771.8.5).

771.8.5: Criterios generales

a) Las bocas de tomacorrientes de usa general a especial pueden contener un maximo de dos tomacorrientes
para cajas rectangulares (50 mm x 100 mm), a de cuatro tomacorrientes para cajas cuadradas (100 mm x
100 mm). Pueden utilizarse otros tipos de cajas, pero el numero maximo de tomacorrientes por boca es de
cuatro (4); superada esta cantidad, el numero de bocas a computar alas efectos del grado de electrifica-
cion, sera el numero de tomacorrientes dividido cuatro. La fraccion sera considerada como una boca.

b) Los artefactos de iluminacion pueden ser luminarias, can una a mas lamparas, conectadas a una boca. Si la
carga fuese superior alas 10 A, podra optarse par un circuito de iluminacion de usa especial (IUE) hasta un
consumo de 20 A. Si fuese superior se debera utilizar un circuito de carga unica (ACU) u otros circuitos
especificos (OCE).

c) Los ventiladores de techo a extractores de aire podran cargarse alas circuitos de iluminacion para usa
general a especial, ya sea conectados en forma fija a par media de tomacorrientes. Alas efectos Clelcalculo
de la demanda, ver 771.9, cualquiera de ellos se computara como una boca de i1uminacion.

d) Los ambientes del tipo escritorio, estudio, biblioteca, a similares, en viviendas, tendran el mismo trata-
miento que las salas de estar y comedor.

e) Los ambientes dedicados a garaje de vivienda u oficina (can capacidad para tres vehiculos como maximo),
"hall" de distribucion a de recepcion, galerfa, balcon - terraza semicubierto, vestidor, a donde se realicen
actividades similares, tendran el mismo tratamiento que el vestibula.

f) Los ambientes dedicados a comedor-diario, a donde se realicen actividades similares, tend ran el mismo
tratamiento que las salas de estar y comedor.

g) Las escaleras y rampas deberan tener como minima una boca de i1uminacion para uso general cada 5 m de
longitud, a fraccion, a bien en cada descanso.

h) Los balcones, atrios ("porches"), 0 pasillas externos, que solo requieran iluminacion y donde la(s) boca(s)
no esten a la intemperie, pod ran asimilarse al pas ilia tal como se 10trata para el grado de electrificacion
minima.

i) Los requisitos de instalacion en cuartos de bano, cocinas, lavaderos 0 similares estan establecidos en la
Parte 7, Seccion 701.

D La alimentacion de las fuentes de circuitos de comunicacion, porteria, timbres, 0 similares, podra realizarse
a traves de circuitos de iluminacion de usa general 0 especial, en funcion de la demanda de potencia co-
rrespondiente; en este caso, alas efectos del calculo de la demanda, se Ie asignara la potencia corres-
pondiente a una boca de iluminacion por cada fuente alimentada y cada uno de estos puntas se considerara
como una boca, a efectos de la cantidad total que posee el circuito. Si se optara par manejarlos como
circuito para usa especifico, se admitira que el mismo circuit!) alimente a todas las fuentes de este tipo en
tanto la suma de sus potencias nom inales no sea mayor que 2200 VA.

Toda parte metalica de timbres, porteros electricos, alarmas, etc., alimentados par MBTF, debera estar
conectada a tierra. EI conductor de proteccion acompanara alas circuitos de MBTF. En cambio cuando
dichos circuitos esten alimentados en MBTS par transformadores de seguridad certificados, que cum plan
can IEC 61558-2-6, las masas de los circuitos asi alimentados NO deberan conectarse a tierra.
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k) Cuando las fuentes sean de muy baja tensi6n, hasta 24 V, deberan tener un transformador can primario y
secundario independientes. No se permitira el usa de autotransformadores. Asi implementados estos cir-
cuitos se consideraran como de muy baja tensi6n funcional (MBTF) a de muy baja tensi6n sin puesta a
tierra (MBTS), segun se ajusten alas prescripciones de uno u otro tipo de circuito (ver 771.18.2).

I) Los circuitos de comando (interruptores accionados a flotante, senalizaciones, alarmas, etc.) en ambientes
mojados, incluyendo aquellos donde se encuentran los tanques cisterna y elevado, seran alimentados can
muy baja tensi6n sin puesta a tierra (MBTS).

m) En el ambito de cocinas y lavaderos se consideran como electrodomesticos de ubicaci6n fija a: heladeras, JII
freezers, extractores de humo, lavavajillas, hornos a microondas, hornos electricos, cocinas electricas,
cocinas, anafes y hornos a gas que requieran alimentaci6n electrica, maquinas lavarropas, secarropas,
maquinas fijas para plan chad 0, etc.

n) Alas efectos de esta Reglamentaci6n se considera como toilette a un cuarto de bano que no posee banera
a receptacula para ducha. En estos ambientes el tomacorriente requerido en los puntas minimos de utili-
zaci6n podra cargarse al circuito de i1uminaci6n. Ver requisitos de ejecuci6n en la Parte 7 Secci6n 701.

0) Las cajas instaladas en losa, para el usa de paso, derivaci6n a paso y derivaci6n, seran consideradas como:;'.",
bocas y contaran para el grado de electrificaci6n, si sus medidas alcanzan los 100 x 100 '1m inclusive. -
Medidas superiores no se contaran como boca, y par ende, no sumaran en los circuitos CC'" Jspondientes.

p) Si luego de cumplimentado 10indicado para los puntas minimos de utilizaci6n en 771.8.1,. 71.8.2, 771.8.3
Y 771.8.4, fuera necesario instalar bocas de salida mixtas (interruptor de efecto y un tc :nacorriente), el f:.
tomacorriente de las mismas, debera estar conectado al circuito de iluminaci6n presente en la caja e ';
identificado univocamente yen forma indeleble cQn el siguiente ideograma (W 5012 de IEC 60417). Este
mismo criteria puede utilizarse, de ser necesario, para los circuitos IUE, en cuyo caso no se debera superar
el numero maximo de bocas.

_A_
U

I

Nota: A la fecha de la edici6n de la presente Secci6n de la Reglamentaci6n se encuentra en estudio la incorporaci6n del mismo
ideograma en la norma de producto IRAM 2071.

Alas efectos del calculo de la demand a de potencia maxima simultanea debe asignarse el valor indicado en
771.9.1 y, a efectos de establecer la maxima cantidad de bocas par circuito, estas bocas de salida mixtas
deberan computarse como una boca.
No se permite la instalaci6n de bocas de tomacorrientes conectadas al circuito de iluminaci6n, situadas a
menos de 0,90 m del nivel del salado terminado. Si hubiera necesidad de instalar bocas de tomacorrientes
comandadas par interruptores de efecto a alturas inferiores a 0,90 m del nivel del salado terminado, estas
deberan pertenecer al circuito de tomacorrientes; en tal caso los interruptores de efecto para comando de
tomacorrientes no podran compartir la caja can interruptores de efecto del circuito de i1uminaci6n, debiendo
instalarse en cajas separadas a en la caja en que se encuentra el tomacorriente comandado. Debera
coordinarse la capacidad de corte de los interruptores de efecto can la intensidad correspondiente alas
tomacorrientes par ellos comandados.

q) En las instalaciones trifasicas se procurara mantener el sistema 10mas equilibrado posible, mediante una
adecuada distribuci6n de las cargas.

r) Cuando la vivienda posea una kitchinette, esta debera tener como minima e independientemente de los
puntas minimos de utilizaci6n del ambiente donde esta ubicada, una boca de iluminaci6n sabre la zona de
la kitchinette (puede ser bajo la cenefa) y dos bocas para tomacorrientes de usa general mas un tomaco-
rriente para artefactos de ubicaci6n fija.

s) En los banos a lugares similares donde existan baneras de hidromasajes, estas deberan cumplir can IEC
60335-2-60. La alimentaci6n a dichas baneras debera realizarse en forma fija y permanente desde un
circuito ACU empleandose para su protecci6n un interruptor automatico termomagnetico asociado a un
interruptor diferencial de I"\n S 30 mA, debiendo estar, este 10, afectado en forma exclusiva a la protecci6n
del circuito del hidromasaje. EI volumen debajo de la banera se 10considera como Zona 1 y la alimentaci6n
al equipo de hidromasaje s610 puede efectuarse en forma fija y permanente mediante caneria aislante can
conexi6n que ofrezca como minima un grado de protecci6n IP X5. En Zona 1 s610 pueden efectuarse
alimentaciones en forma fija, no estando permitido el empleo de tomacorrientes para tensiones superiores
a 24 V c.a.

t) Cuando en una instalaci6n exista caneria que vincule el tablero principal can un primer tablero seccional,
dicha caneria debera ser de diametro minima R19 (3/4") incluyendose en esta prescripci6n tam bien alas
canerias instaladas en columnas montantes. Se debera tener en cuenta ademas la superficie interior de los
canas segun 10indicado en 771.12.3.3.4 e).
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771.8.6: Ubicaciones para 105 tomacorrientes y para 105 interruptores de efecto

Nota: Para garajes y establecimientos escolares se establecen ubicaciones diferentes.

771.8.6.1: Altura y ubicaci6n de 105 interruptores de efecto

Los interruptores de efecto adyacentes alas puertas de acceso a los diferentes ambientes, se deberan instalar
en cajas, cuya arista mas cercana al marco debera estar ubicada a no mas de 0,15 m del borde exterior del
marco que aloja el cerradero en el que penetra el pestillo y cuyo centro debera estar ubicado entre 0,9 y 1,3 m
del nivel del solado terminado, siendo recomendable la altura de 1,10 m, salvo en aquellos locales a los que
acceden personas con capacidades diferentes, en cuyo caso dichas cotas se podran modificar (consultar el
C6digo de Edificaci6n del distrito 0 jurisdicci6n). Es recomendable que en un mismo inmueble se adopte una
(lnica altura para la ubicaci6n de los interruptores de efecto.

Los interruptores de efecto se deberan montar de manera tal que cuando se instal an en posici6n horizontal, se
actue sobre la cara mas cercana al marco para su conexi6n; cuando se instalan en posici6n vertical, se debe
actuar sobre la cara superior para su conexi6n. En cualquier caso se recomienda el empleo de interruptores
que incorporen marcaci6n de conexi6n.

En el caso de los pasillos interiores de mas de 3 m de longitud, se deberan preyer interruptores de efecto
combinados situ ados en cada extremo, a no mas de 0,15 m del borde exterior del marco 0 acceso y en cada
acceso intermedio de forma tal que la distancia entre interruptores sucesivos no exceda tos 6 m.

Cuando dentro del inmueble (vivienda, local u oficina) existan uno 0 mas ascensores, se debera situar el
dispositivo de comando de iluminaci6n a menos de 2 m de toda puerta de ascensor y ser visible desde el
umbral de cualquiera de ellas. Se sugiere utilizar interruptores luminosos. Independientemente de su condici6n
de luminosos, se recomienda instalar los interruptores de forma que la tecla de accionamiento quede en
posici6n vertical, actuandose sobre la parte superior para efectuar la conexi6n.

Es posible tam bien efectuar el comando de la i1uminaci6n por medio de sensores de presencia 0 movimiento.

Los interruptores de efecto pod ran ser instalados en los tableros electricos como parte integrante de estos
ultimos, pudiendo pertenecer a cualquier circuito de la instalaci6n.

771.8.6.2: Altura y ubicaci6n de 105 tomacorrientes

Las cajas que albergan los tomacorrientes instalados por encima de los z6calos deben ser ubicadas de forma
tal que la arista inferior quede a no menos de 0,15 m del nivel del solado terminado.
Las cajas que contienen los tomacorrientes instalados sobre las mesadas de banos, cocinas y lavaderos 0
disposiciones similares, ademas de respetar las distancias respecto alas fuentes de agua (ver Secci6n 701),
se deben ubicar por encima de las mesadas de tal forma que las aristas inferiores de las cajas queden ubi-
cadas a no menos de 0,10 m del nivel de mesada.
En los otros casos pod ran ubicarse en cajas adyacentes a las que contienen a los interruptores de efecto, 0
acompanando a estos cuando las prescripciones de esta Secci6n de la Reglamentaci6n 10 permitan, 0 en
ubicaciones que respondan a necesidades especificas.
Para las viviendas, donde esta Secci6n de la Reglamentaci6n considera la presencia de ninos (Clasificaci6n
BA2, ver nota en 771.11.2), los tomacorrientes instalados a nivel de z6calo 0 hasta una altura de 0,9 m del nivel
del solado terminado deberan ser de 2x1 0+T construidos segun Norma IRAM 2071 Y deberan lIevar pantalla
de protecci6n a la inserci6n de cuerpos extra nos (segun 10 establecido para ese punto por IEC 60884-1).
Nota: Ala fecha de la edici6n de la presente Secci6n de la Reglamentaci6n se encuentra en proceso de adopci6n la norma de producto

IRAM NM 60884-1.

En 109 ambientes donde sea prevea la limpieza por baldeado, los tomacorrientes se deberan ubicar de forma
que las cajas que los alojen se situen con su arista inferior a no menos de 0,20 m del nivel del solado termi-
nado, pudiendose emplear en ese caso tomacorrientes con un grado de protecci6n minimo IP20. Si las bocas
estuvieran por debajo de ese nivel, el grade de protecci6n minimo del conjunto (caja, tomacorriente y tapa)
debera ser IP54.
Se recomienda no instalar los tomacorrientes sobre pianos horizontales con sus orificios de conexi6n verti-
cales y orientados hacia arriba, debido a que pueden perder propiedades dielectricas por la acumulaci6n de
material conductor producido en cad a inserci6n 0 extracci6n de la correspondiente ficha.
Los tomacorrientes podran ser instalados en los tableros electricos como parte integrante de estos ultimos,
pudiendo pertenecer a cualquier circuito de la instalaci6n. Para el calculo de la cantidad de bocas total del
circuito, ver 771.8.5.al.
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Nota: En toda vivienda, oficina 0 local (unitarios) la carga total se determinara segun se indica 771.9.3 sumando las demandas de potencia
maxima simultanea, que determina el grado de electrificaci6n (ver 771.9.1) Y la de los circuitos dedicados a cargas especificas (ver
771.9.2), segun se detalla a continuaci6n.

771.9.1: Demanda de potencia maxima simultanea para la determinacion del grado de electrificacion

Nota 1: Con el fin de determinar el grado de electrificaci6n del inmueble, la demanda aqui calculada 10 es a los efectos del dimensio-
namiento de los conductores y los dispositivos de protecci6n y conexionado correspondientes, como as! tambien del numero
minimo de circuitos y de puntos de utilizaci6n, compatibles con el uso previsto de las instalaciones.

La demanda de potencia maxima simultanea, para el calculo del grade de electrificacion, se calculara sumando la
potencia maxima simultanea de cad a uno de los circuitos de uso general y especial correspondientes, tomando
como minimo para cada uno de ellos los valores siguientes:

Valor minima de la potencia maxima simultanea
Circuito

Viviendas Oficinas y locales

lIuminacion para uso ge- 66 % de la que resulte al considerar 100 % de la que resulte al considerar
neral sin tomacorrientes todos los puntos de utilizacion previs- todos los puntos de utilizacion previs-

derivados tos, a razon de 150 VA cad a uno. tos, a razon de 150 VA cada uno.

lIuminacion para uso ge-
neral con tomacorrientes 2200 VA por cada circuito.

derivados

Tomacorrientes

para uso general 2200 VA por cad a circuito.

lIuminacion 66 % de la que resulte al considerar 100 % de la que resulte al considerar

para uso especial
todos los puntos de utilizacion previs- todos los puntas de utilizacion p~vis-

tos, a razon de 500 VA cada uno. tos, a razon de 500 VA cada uno.

Tomacorrientes

para uso especial
3300 VA por cad a circuito.

Nota 2: Los valores indicados en la tabla precedente deben considerarse como minimos, debido a la situaci6n de incertidumbre en las cargas
a conectar. No obstante, si los consumos fueran conocidos, y superasen estos minimos, la demanda de potencia maxima simultanea
debera calcularse en funci6n de los mayores valores.

AI resultado obtenido se pod ran aplicar los siguientes coeficientes de simultaneidad segun el grado de electrifi-
cacion que corresponda:

Grado de electrificacion Coeficiente de simultaneidad

Minima 1

Media 0,9

Elevado 0,8

Superior 0,7

Si una vez aplicado el coeficiente de simultaneidad ocurriera que la potencia maxima simultanea asi calculada
correspondiese a un grade de electrificacion inferior, a todos los efectos se mantendra el grade de electrificacion
anteiior a la aplicacion del coeficiente de simultaneidad.

771.9.2: Demanda de potencia maxima simultanea de los circuitos dedicados a cargas especificas

Para su determinacion se suman las potencias de los circuitos dedicados a cargas especificas, multiplicados par
los coeficientes de simultaneidad que correspond en en funcion de las caracteristicas de las cargas y de la pro-
babilidad de funcionamiento simultaneo.
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771.9.3.1: Metodo de calculo

La carga total correspondiente a una vivienda, oficina 0 local (unitario) se calcula sumando los resultados de la
demanda de potencia maxima simultanea correspondiente al grado de electrificaci6n, obtenida segun 771.9.1,
mas la demanda de potencia maxima simultanea de los circuitos dedicados a cargas especificas obtenida segun
771.9.2.

771.9.3.2: Contratacion del suministro

La instalaci6n debera dimensionarse para las cargas aqui calculadas. No obstante, el propietario podra utilizar y
contratar potencias inferiores segun sus necesidades particulares.

771.9.3.3: Suministro monofasico 0 trifasico

Las empresas de distribuci6n de energfa electrica pueden definir el valor de potencia a partir del cual un sumi-
nistro debe ser trifasico. No obstante, cuando la carga total calculada supere los 7 kVA 0 los 32 A, para una linea
de alimentaci6n monofasica es recomendable solicitar un suministro trifasico para el inmueble.

771.9.4: Determinacion de la carga total para inmuebles constituidos por viviendas, oficinas 0 locales
(unitarios)

771.9.4.1: Determinacion de la carga total para inmuebles constituidos por diferentes tipos de vivien-
das, oficinas 0 locales (unitarios)

Cuando un inmueble este constituido por diferentes tipos de viviendas, oficinas 0 locales (unitarios), la carga total
del inmueble sera la suma de las cargas totales de cad a uno de las viviendas, oficinas 0 locales (unitarios)
constituyentes del mismo. Par ejemplo: un local de venta de autom6viles que posea ademas un garaje para 15
c1ientes, un dep6sito para piezas de repuesto y una vivienda para el casero se dividira en 4 tipos de inmuebles: a)
Local comercial;b) garaje; c) dep6sito; d) vivienda; aplicandose en cada caso el calculo correspondiente de
acuerdo con 771.9.3. Para el calculo de la linea principal pueden utilizarse los factores de simultaneidad indi-
cados en la Tabla 771.9.111.

771.9.4.2: Determinacion de la carga total para conjuntos de viviendas y locales (unitarios)

Hasta tanto esten vigentes las secciones correspondientes a edificios de propiedad horizontal, para el calculo del
ramal de alimentaci6n de los edificios destinados a viviendas 0 de viviendas que eventualmente posean algunos
locales comerciales, podran adoptarse los siguientes coeficientes de simultaneidad para el conjunto de viviendas
y locales (unitarios):

Tabla 771.9.111- Coeficientes de simultaneidad para conjuntos de viviendas y locales (unitarios)

Cantidad de viviendas
Coeficiente de simultaneidad

y locales
Grados de electrificacion Grados de electrificacion(unitarios)

Minimo y Medio Elevado y Superior

2a4 0,9 0,7
5 a 15 0,8 0,6
15 a 25 0,6 0,5

> 25 0,5 0,4

Cabe destacar que la carga total de un edificio de propiedad horizontal es la suma de las cargas totales del
conjunto de viviendas y locales (unitarios) y los servicios comunes y no comunes que posea el inmueble.

Para el caso de edificios de locales y de oficinas proyectados originalmente para tal fin, los factores de simulta-
neidad pueden ser cercanos a la unidad, debido a cargas puntuales tales como equipos de aire acondicionado,
centros de c6mputos, etc. Las secciones de esta Reglamentaci6n que contemplan esos tipos de inmuebles, se
encuentran actual mente en estudio.

Nota: La instalaci6n debera dimensionarse para las cargas aqui calculadas. No obstante, el propietario podra utilizar y contratar potencias
inferiores segun sus necesidades particulares.
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Las instalaciones electricas pueden estar expuestas a diferentes influencias provocadas por el medio que la
rodea. Tales influencias pueden provenir del medio ambiente tales como el viento, el calor, los efectos sismicos;
pueden provenir tambien de la capacidad de las personas que las operan y de los materiales que forman la
estructura del inmueble, como as! tam bien de las sustancias almacenadas, etc. Ese conjunto de influencias, que
son ajenas a la construcci6n misma de los equipos y materiales electricos y que Iimitan su utilizaci6n 0 su forma
de instalaci6n, son lIamadas en esta Reglamentaci6n "influencias extern as" .

La elecci6n de las caracteristicas de los materiales electricos en funci6n de las influencias extern as es necesaria,
no solamente para su funcionamiento correcto, sino tambien para asegurar la confiabilidad de las medidas de
protecci6n para preservar la seguridad, de acuerdo con las reglas generales de esta Reglamentaci6n. Las me-
didas de protecci6n asociadas a la fabricaci6n de los materiales electricos son validas s610 para las condiciones
de influencias externas dadas, si los ensayos previstos en las correspondientes especificaciones de los mate-
riales electricos son realizados en esas condiciones de influencias externas.

Nota 1: La tendencia moderna en las reglamentaciones vigentes en el mundo desarrollado actual, es la de establecer requisitos para la
construcci6n y utilizaci6n de los materiales electricos de acuerdo con las influencias externas particulares de la zona geografica,
ambiente 0 local donde se efectuara la instalaci6n y definir asi los requisitos de esta.

Cada condici6n de influencia extern a es designada por un c6digo, formado por un grupo de dos letras mayus-
culas y un numero, tal como se indica a continuaci6n:

La primera letra esta relacionada con la categoria general de la influencia externa.

• A Medio ambiente
• B Uso y usuarios.
• C Construcci6n de edificios.
La segunda letra esta relacionada con la naturaleza de la influencia externa, tal como se indica en la Tabla
771.10.1.

• A Temperatura

B
Condiciones c1imaticas: influencias combinadas• de temperatura y humedad.

• C Altitud

• D Presencia de agua.

• E Presencia de cuerpos s6lidos extrafios.

F
Presencia de sustancias corrosivas 0 contami-• nantes.

• G Solicitaciones mecanicas (impacto).

• H Solicitaciones mecanicas (vibraciones).

• J Otras solicitaciones mecanicas (a determinar).

• K Presencia de flora y/o moho. .
• L Presencia de fauna 0 insectos.

• M
Influencia electromagnetica, electrosta-
tica 0 ionizante

• N Radiaci6n solar.

• P Efectos sismicos.

• Q Descargas atmosfericas, nivel ceraunico

• R Movimiento del aire.

• S Viento

EI numero esta relacionado con la c1ase 0 severidad 0 importancia de cad a influencia externa.
• ..1
• ..2
• ..3

Por ejemplo, el c6digo AC2 significa:
A Medio ambiente
AC Medio ambiente - altitud.
AC2 Medio ambiente - altitud - mayor de 2000 m.
Como otro ejemplo, el c6digo AD4 significa:
A Medio ambiente
AD Medio ambiente - Presencia de agua.
AD4 Medio ambiente - Presencia de agua - Salpicaduras 0 proyecciones.

Nota 2: Esta codificaci6n no esta destinada a ser empleada en la marcaci6n de los equipos 0 materiales.

Nota 3: Se recomienda no confundir con los factores de servicio AC de aparatos de maniobra y protecci6n de IEC 60947.
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771.11.1: Condiciones ambientales

Para los propositos de la presente Reglamentacion, las clases de influencias extern as indicadas en la Tabla 1;

771.11.1 son consideradas convencionalmente como normales dentro de la mayor parte del territorio de la Re-
publica Argentina. No obstante, para aquellos locales especiales como los mojados, polvorientos, corrosivos, etc.
o ubicados en zonas con dimas extremos, efectos sismicos 0 situaciones geograficas particulares, se deberan
utilizar las condiciones particulares segun las tablas que figuran en los capitulos 32 y 51 de esta Reglamentacion, III
ya sean establecidas por la Autoridad de Aplicacion 0 consideradas por el proyectista.

Tabla 771.11.1 - Condiciones ambientales

Utilizaci6n C6digo Descripci6n
Temperatura ambiente AA4 -5 a + 40°C (Normal)
Humedad atmosferica AB4 5 % a 95 % (Normal)
Altitud AC1 Menor 0 igual a 2000 m
Presencia de aqua AD1 Despreciable
Presencia de cuerpos solidos extranos AE1 Despreciable
Presencia de sustancias corrosivas 0 contaminantes AF1 Normal
Impacto AG1 Baja severidad
Vibracion AH1 Baja severidad
Presencia de flora 0 moho AK1 Sin riesqo (Normal)
Presencia de fauna AL1 Sin riesgo (Normal)
Influencia electromaqnetica, electrostatica 0 ionizante AMi Despreciable
Radiacion solar ANi Despreciable
Efectos sismicos APi Despreciable
Descarqas atmosfericas AQ2 Exposicion indirecta

771.11.2: Condiciones de utilizaci6n

Las condiciones de utilizacion indicadas a continuacion en la Tabla 771.11.11son generales, los casos particulares
se establecen explicitamente.

Utilizaci6n C6di~o Descripci6n
BA1 Normal u ordinaria
BA2 Ninos

Cap acid ad de las personas BA3 Personas con capacidades diferentes
BA4 Instruidos en seguridad electrica
BA5 Calificados en sequridad electrica

Resistencia electrica del cuerpo humane BB1 Normal

Contacto con personas al potencial de la tierra BC2 Bajo
BC3 Frecuente

BD1 Baja densidad ocupacional y condiciones
faciles de evacuacion

BD2 Baja densidad ocupacional y condiciones

Condiciones de evacuacion ante un siniestro dificiles de evacuacion

BD3 Alta densidad ocupacional y condiciones
faciles de evacuacion

BD4
Alta densidad ocupacional y condiciones
dificiles de evacuacion

BE1 Riesqos insiqnificantes (Normal)
Naturaleza de los materiales procesados 0 al- BE2 Riesgo de incendio
macenados BE3 Riesgo de explosion

BE4 Riesqo de contaminacion

Materiales de construccion CA1 No combustibles (Normal)
CA2 Combustibles
CB1 Riesgo despreciable

Proyecto de edificios CB2 Riesqo de propaqacion del incendio
CB3 Riesqo de movimiento
CB4 Estructuras flexibles 0 inestables
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Nota: BA1 son personas comunes 0 normales, no instruidas en temas electricos.
BA2 son ninos en viviendas (esta Reglamentacion considera las viviendas habitadas por ninos) y ninos en locales proyectados
para ninos: guarderias, jardines de infantes 0 maternales, etc., aplicandose tambien alas viviendas.
BA3 son personas con capacidades diferentes, enfermas, invalidas, Iisiadas, ancianas 0 personas que no disponen de todas sus
capacidades fisicas y/o intelectuales. Se consideran en hospitales, asilos, hospicios 0 lugares similares. Por extension, se aplica la
c1asificaci6n BA3 a las personas privadas de la Iibertad.
BA4 son personas instruidas en temas electricos: personal de operacion y mantenimiento. Se consideran como las areas ope-
rativas electricas 0 locales de servicio electrico en las que pueden actuar personas adecuadamente entrenadas 0 supervisadas por
personal calificado, de forma que les permita evitar los peligros que la electricidad pueda crear.
BA5 son personas calificadas en temas electricos: ingenieros y tecnicos de la especialidad. Se consideran como las areas
operativas electricas cerradas en las que puedan actuar personas con conocimiento tecnico 0 suficiente experiencia como para evitar
por sl mismos los peligros que la electricidad pueda crear.

Nota 1: En esta Reglamentacion se entiende por conductor al conductor aislado con aislaci6n basica y se entiende par cable al conductor
aislado y con una cubierta aislante. Este tipo de cable puede ser unipolar (un solo conductor aislado y can cubierta aislante) o.
multipolar (varios conductores aislados bajo una misma cubierla aislante). Guando se trate de conductor desnudo se indicara
expresamente.

Nota 2: A los efectos de esta Reglamentaclon se entiende que un conductor aislado 0 un cable no es propagante de la llama, cuando ha side
ensayado en forma individual y cumple can los requisitos de las norm as IRAM NM lEG 60332-10 lEG 60332-1-1. Se entiende que un
conductor aislado 0 un cable no es propagante del incendio, cuando un conjunto de ellos ha sido ensayado en forma de haz y cumple
con los requisitos de las normas IRAM NM lEG 60332-22, 60332-23 Y 60332-24 0 lEG 60332-3-22, 60332-3-23 Y 60332-3-24.

771.12.1: Canalizaciones, conductores y cables no permitidos

Nota 1: En las instalaciones fijas deben utilizarse excluslvamente conductores aislados 0 cables, no propagantes de la llama y no propa-
gantes del incendio; estos cables y conductores deberan tener una tensi6n nominal como minima de 4501750 V. En las instalaciones
m6viles se admite que los cables sean sola mente no propagantes de la llama.

Ademas todas las canalizaciones deben ser no propagantes de la llama.

A los efectos de esta Reglamentacion, los terminos y expresiones "no propagante de la llama", "ignifugo" y "autoextinguible" se
utilizan indistintamente.

a) Conductores 0 cables sobre canaletas de madera, Iistones, z6calos 0 revestimientos de ese material 0

cualquier otro material combustible.
b) Conductores 0 cables bajo canaletas,listones, z6calos 0 revestimientos de materiales que no cum plan con

el ensayo de no propagaci6n de la llama.
c) Conductores 0 cables directamente embutidos en paredes, techos y pisos de cualquier material. Para

pisos tecnicos, ver 771.12.3.6.
d) Conductores fijados sobre mamposteria, yeso, cementa u otros materiales.
e) Cables fijados sobre mamposteria, yeso, cementa u otros materiales por debajo de 2,5 m.
f) Cuerdas desnudas, excepto si se utilizan como electrodos dispersores en el sistema de puesta a tierra, en

cuyo caso cumpliran con los requisitos establecidos en el Anexo 771-C, como conductor de puesta a tierra
o como conductor de protecci6n (PE) en bandejas portacables.

g) Conductores aereos desnudos 0 aislados en interiores (incluidas las areas semicubiertas).
h) Conductores aislados segun norm as IRAM NM 247-3 (IRAM 2183 rver nota 2]) 0 IRAM 62267 en ban-

dejas portacables, con excepci6n del conductor de protecci6n PE, que podra responder alas normas
IRAM NM 247-3 (IRAM 2183 rver nota 2]); IRAM 62267; IRAM 2178 e IRAM 62266.

Nota 2: Los conductores aislados segOn la Norma IRAM NM 247-3 han reemplazado, en la practica, a aqUeliOS que responden a la Norma
IRAM 2183, aOn cuando am bas normas no son estrictamente equivalentes.

i) Los cables y conductores aislados construidos con conductores macizos (un solo alambre).
j) Conductores, desnudos 0 aislados, sueltos en el interior de elementos estructurales, tabiques huecos,

cielorrasos suspendidos, mamparas, etc.
k) Cables sueltos sobre cielorrasos suspendidos.
I) Cordones flexibles y cables segun normas IRAM NM 247-5 (IRAM 2158 rver nota 4]}; IRAM 2039 e IRAM

2188 (actual mente se encuentra en estudio IRAM NM 287-4), en instalaciones fijas.
Nota 3: En el VEl lEG 60050 441-06-15 se define cordon como un "cable flexible con un nOmero limitado de conductores aislados de pequena

seccion".

Nota 4: Los cordones f1exibles no son aptos para instalaciones electricas fijas, siendo su aplicaci6n la alimentaci6n de aparatos utilizadores
porlatiles 0 m6viles 0 fijos pero retlrables para operaciones de mantenimiento, por ejemplo luminarias con cordon y ficha (ver
771-A.6).

Nota 5: Los cables que cumplen con la Norma IRAM NM 247-5 han reemplazado, en la practica, a aqUeliOS que responden a la Norma IRAM
2158, aOn cuando ambas normas no son estrictamente equivalentes.

I"

i-
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m) Rieles electrificados que cumplan simultaneamente con un grade de protecci6n igual 0 inferior a IP2XX y
que operen con tensiones mayores a 24 Vca.

n) Canos Iisos 0 corrugados de material sintetico 0 aislante propagantes de la llama, general mente de color
naranja, de acuerdo con la c1ausula 7.3 de IEC 61386-1 (a la fecha de edici6n de la presente Secci6n, la
Norma IRAM 62386 se encuentra en estudio).

771.12.2: Canalizaciones, conductores y cables permitidos

Nota 1: Los cables y conductores a utilizar en funci6n de las influencias externas BA y BO se indican en 771.12.2.1 y 771.12.2.2. _

Nota 2: Para los locales especiales: banos, saunas, piscinas, etc. remitirse alas secciones correspondientes de la Parte 7 de esta Regla-
mentaci6n.

Nota 3: A los efectos de esta Reglamentaci6n se considera "perfil registrable" aquella canalizaci6n cuyas dimensiones interiores no superen
los 50 mm de ancho por 50 mm de altura. Las canalizaciones de dimensiones mayores alas indicadas deber{m ser consideradas
como bandejas porta cables de fondo solido.

a) Conductores aislados segun normas IRAM NM 247-3 (IRAM 2183 [ver nota 2 de 771.12.11) 0 IRAM
62267 colocados en conductos no registrables (por ejemplo los denominados "conductos bajo piso") 0

en canerias, embutidos 0 a la vista; colocados en sistemas de cablecanales 0 en perfiles registrables
con tapa removible por el uso de herramientas (por ejemplo los denominados tipo "C"), a la vista.

b) Conductores aislados segun normas IRAM NM 247-3 (IRAM 2183 [ver nota 2 de 771.12.11) 0 IRAM
62267, color verde-amarillo, 0 desnudos, de acuerdo con la Norma IRAM 2004 0 IRAM NM 280 Clase 2,
en bandejas portacables con la unica funci6n de conductor de protecci6n.

c) Blindobarras 0 canalizaciones electricas prefabricadas normalizadas (ver subclausulas 771.12.6 y
771.12.7).

d) Cables preensamblados en Ifneas aereas exteriores segun normas IRAM 2164 e IRAM 2263, con
neutro concentrico de acuerdo con la Norma IRAM 63001 Y cables unipolares aislados en polietileno
reticulado que cumplan con la Norma IRAM 63002.

e) Cables segun normas IRAM 2178, IRAM 2268 0 IRAM 62266:
e1) colocados en canerias, conductos 0 sistemas de cablecanales: embutidos 0 a la vista.
e2) en bandejas portacables a una altura superior a 2,2 m (ver 771.12.3.9).
e3) en bandejas portacables por el interior de plenos.

Nota: En muchos proyectos del ambito de la arquitectura se destina habitualmente un conducto vertical de mam-
posteria 0 camara de aire para albergar alas canalizaciones de la columna montante. Ese espacio se 10 llama
generalmente "pleno" (ver 771.12.3.12.1).

e4) en bandejas portacables sobre cielorrasos suspendidos.
e5) en bandejas portacables en montantes cerradas, accesibles solamente mediante el desmontaje

de tapas 0 paneles por medio de herramientas.
e6) bajo pisos elevados (pisos tecnicos) 0 en canales de cables.
e7) subterraneos: enterrados directamente 0 en conductos.
e8) dentro de perfiles tipo "C" con tapa 0 sin ella.
e9) fijados a mas de 2,5 m de altura sobre paredes de materiales no combustibles.
e10) en forma aerea en exteriores con soporte guia 0 fiador, de acuerdo con las prescripciones de

la Tabla 771.12.XV.

771.12.2.1: Cables y conductores permitidos para usos generales, en condiciones de influencias ex-
ternas BD1, BA1, BA4 Y BA5

Se aplican a viviendas, oficinas y locales comerciales (unitarios) con baja afluencia de publico con capacidades
normales 0 comunes (BA 1) Y condiciones faciles de evacuaci6n (BD1).

Nota 1: Clasificaci6n B01, segun la Parte 3 de AEA 90364 significa: baja densidad ocupacional y condiciones faciles de evacuaci6n. Esta
Reglamentaci6n ciasifica como B01 a una casa habitaci6n, local comercial u oficina con afluencia simultanea entre publico y
personal empleado inferior a 100 personas, en edificios de hasta 12 pisos de altura, excluyendo subsuelos. Las autoridades de
aplicaci6n pueden modificar estos parametros.

Para los inmuebles indicados los cables y conductores, de acuerdo con su forma de canalizaci6n, podran ser
utilizados segun 10 indicado en la columna 2 de la Tabla 771.12.1.

Nota 2: Las soluciones indicadas en las columnas 1 y 3 de la Tabla 771.12.1 pueden utilizarse en forma optativa por decisi6n del pro-
yeclista.
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771.12.2.2: Cables y conductores permitidos para usos especiales, en condiciones de influencias ex-
ternas B02, B03, B04, BA2 Y BA3

Se aplican a locales:

1. Con baja densidad de ocupaci6n y condiciones dificiles de evacuaci6n (B02), tales como viviendas,
locales comerciales u oficinas dispuestos en subsuelos.

2. Con baja densidad de ocupaci6n pero con condiciones dificiles de evacuaci6n en funci6n de la res-
tricci6n de movilidad 0 Iibertad de las personas del tipo BA2 (ninos, en locales dedicados a ninos) y
BA3 (personas con capacidades mentales 0 ffsicas diferentes y ancianos). Guarderias, jardines de
infantes, colegios para ninos, hospicios, geriatricos, comisarias y lugares de detenci6n y todo otro
local de caracteristicas similares donde las personas, en raz6n de su edad, capacidad 0 restricci6n
impuesta por la Leyeste incapacitado para abandonar el lugar en forma rapida en caso de incendio.

Nota 1: Estos requisitos se consideraran minimos y seran complementados por aquellos requeridos por la autoridad de aplicaci6n de las
distintas jurisdicciones donde se realice la instalaci6n en forma fisica.

Para los inmuebles indicados los cables y conductores, de acuerdo con su forma de canalizaci6n, podran ser
utilizados segun 10 indicado en la columna 1 de la Tabla 771.12.1.
Nota 2: Las soluciones indicadas en la columna 2 de la Tabla 771.12.1 son insuficientes. Las indicadas en la columna 3 de esa misma

tabla pueden utilizarse en forma optativa por decisi6n del proyectista.

Nota 1: En el caso de las bandejas porta cables metalicas instaladas en columnas montantes (ver 771.12.3.12), la canlidad de material
combustible por metro de longitud de bandeja influye en el comportamiento frente a la propagaci6n del incendio. Cuando se utilicen
cables correspondientes a la categoria "C" de la Norma IRAM NM IEC 60332-3-24 0 IEC 60332-3-24 podran instalarse hasta 1,5 dm3

de material sintetico por metro lineal de bandeja; si los cables correspondieran a la categoria "8" de la Norma IRAM NM IEC
60332-3-230 IEC 60332-3-23, podran instalarse hasta 3,5 dm3 de material sintetico por metro lineal de bandeja y por ultimo para los
cables que responden a la categoria "A" de la Norma IRAM NM IEC 60332-3-22 0 IEC 60332-3-22, podran instalarse hasta 7 dm3 por
metro lineal de bandeja. En caso de superar estos valores de material sintetico por metro lineal de bandeja se podra optar por:

a) Distribuir los cables en varias bandejas, separadas por tabiques ignifugos, con caracterfsticas de resistencia al fuego y di-
mensiones tales que eviten la propagaci6n del incendio entre un sector y el contiguo.

b) Distribuir los cables en varias bandejas y separarlas una distancia tal que evite la propagaci6n del incendio entre barrtlejas.
c) Utilizar otro tipo de canalizaci6n.
d) En el caso de tratarse de una columna montante abierta, transformarla en una cerrada (ver 771.12.3.12.2).En los edificios de

propiedad horizontal, ademas debera efectuarse el cierre de los agujeros de paso de acuerdo con las prescripciones indicadas
en la nota 6 siguiente.

Para el caso de canalizaciones en material aislante, el volumen por metro lineal de estas debera sumarse al volumen de material
combustible de los cables a los efectos del calculo.

Nota 2: Cuando se exija, para ellocal de que se trate, la utilizaci6n de cables 0 conductores electricos con caracteristicas de no propagaci6n
del incendio, baja emisi6n de humos y ausencia de hal6genos (denominaci6n LSOH de su definici6n en ingles "low smoke zero
halogen"), las canalizaciones (canos, cablecanales 0 conductos), a la vista, deberan cumplir con las mismas exigencias de no
propagaci6n del incendio, emisi6n de humos y ausencia de hal6genos, contempladas en las normas de los cables. Para la realizaci6n
de los ensayos se utilizaran sistemas de canalizaciones de material aislante, conteniendo en su interior la cantidad maxima de cables
de caracteristicas no propagantes del incendio y LSOH recomendada por la Tabla 771.12.IX. Para el calculo del volumen de material
combustible, al volumen de los cables y conductores se sumara el de la canalizaci6n.

Nota 3: Expresi6n aproximada para calcular el volumen de material combustible por metro lineal en un conductor aislado 0 cable sin armar:

V [dm3 1 m 1 = IT • (De [mm ]f 1 4000 - L (Secci6n conductores [mm2]/1000)

Donde: V = volumen de material combustible; De = diametro exterior del conductor aislado 0 cable en mm;

Ejemplo: cable multipolar con conductores de 3 x 35 mm2 de secci6n.

V [ dm3 1 m ] = 3,14159 x (27 x 27) 1 4000 - (3 x 35) 1 1000 = 0,47 dm3 1 m

Nota 4: Se entiende por total mente enterrada la instalaci6n en la cuallos terminales extremos de los cables lIeguen a cajas de interconexi6n
o elementos utilizadores enterrados 0 con un recorrido maximo en aire de 2,5 metros; todo otro caso estara comprendido en las
restantes categorias.

Nota 5: Las instalaciones consideradas no totalmente enterradas, segun la anterior nota 4, en las cuales los cables 0 las canalizaciones de
material sintetico recorran mas de 2,5 m al aire, pueden ser susceptibles de actuar como propagantes del incendio; en estos casos,
los cables de potencia 0 control que respondan alas norm as IRAM 2178 0 IRAM 2268 Y los cables de senales debiles, deberan
satisfacer como minimo, el ensayo de no propagaci6n del incendio, para la categoria "c" , definido por la Norma IRAM NM IEC
60332-3-24 a IEC 60332-3-24. Si para ellocal donde esta presente este tipo de instalaci6n se exigiera la utilizaci6n de canalizaciones
y cables con caracteristicas de no propagaci6n del incendio, baja emisi6n de humos y ausencia de hal6genos (denominaci6n LSOH),
los cables de potencia y control deberan responder a la Norma IRAM 62266, los cables para senales debiles deben responder si-
multaneamente a los requisitos de la Norma IRAM NM IEC 60332-3-24 0 IEC 60332-3-24, IEC 60754 "Ensayos sobre gases emitidos
durante la combustion de cabies electricos", IEC 61034 "Medici6n de la den sid ad de los humos emitidos por cables quemados bajo
condiciones definidas" y CEI 20-37-7 0 NES 713 "Determinaci6n del indice de toxicidad de los gases emitidos durante la combusti6n
de los Gables" y las canalizaciones a 10establecido en la nota 2 anterior.
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Tabla 771.12.1 - Resumen de canalizaciones, conductores y cables permitidos segun diferentes in-
fluencias externas

Clasificaci6n

Columna 1 Columna 2 Columna 3

Se debera adoptar Se debera adoptar Independiente-
esta columna si se esta columna si se mente de las
presentara alguna presentara alguna "Condiciones de
de las condiciones de las condiciones evacuaci6n duran-

Influencias extern as
indicadas abajo indicadas abajo te una emergen-

cia", de la "Capa-
cidad de las per-

sonas" y del "Pro-
yecto de edificios"
se debera adoptar
esta columna si se
presentara alguna
de las condiciones

indicadas abaio

Condiciones de evacuaci6n durante una B02; B03 B01Emergencia VB04 -
BA2 (en loca-

BA1; BA2 (en
Capacidad de las personas

les) y BA3
viviendas); -
BA4 y BAS

Proyecto de edificios CB2 CB1 .
Material de la construcci6n CA1 CA1 CA2
Material almacenado BE4 BE1 BE2 Y BE3

Tipo de Tipo de Material de la
Tipo de conductor 0 cableinstalaci6n canalizaci6n canalizaci6n

Material aislante con
caracteristicas no
propagantes de la .

llama pero con IRAM 2178

emisi6n de humos NO IRAM 62266
opacos y gases IRAM2268

t6xicos 0 gases con
Cables para comu-contenido

hal6geno nicaciones 0 trans-
misi6n de datos

IRAM 62266 IRAM NM 247-3 1) Ver Capitulos 42

Bandejas IRAM 62267 2)
IRAM 62267 1) y52 deAEA

portacables 90364 y consul-
tar Secci6n 760

Metal 0 material Cables para comu- Desnudo cuerda (en estudio)
aislante con caracte- nicaciones 0 trans- rigida IRAM 2004 0

misi6n de datos delristicas no propa-
tipo LSOH 3)

desnudo cuerda
Fija en gantes de la llama, semirigida IRAM NM

interiores con baja emisi6n de 280 c1ase 2 s610
humos opacos y Desnudo cuerda para el conductor de

gases t6xicos, libres rigida IRAM 2004 0 protecci6n PE
de hal6genos desnudo cuerda

semirigida IRAM NM
280 clase 2 s610

para el conductor de
protecci6n PE

Material aislante con IRAM NM 247-3
caracteristicas no IRAM 2178
propagantes de la IRAM 62266 Ver Capitulos 42

Canerias, conductos llama pero con IRAM 62267 y52 deAEA
o cablecanales con emisi6n de humos NO IRAM 2268 90364 y consul-

tapa removible opacos y gases tar Secci6n 760
t6xicos 0 gases con Cables para comu- (en estudio)

contenido nicaciones 0 trans-
hal6geno misi6n de datos



~

ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA
AEA 90364-7·771 © Edici6n 2006

ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
ARGENTINA EN INMUEBLES

Pagina 53

Tipo de Tipo de Material de fa Tipo de conductor 0 cable
instalaci6n canalizaci6n canalizaci6n

Metal 0 material IRAM NM 247-3

aislante con caracte-
IRAM 62266 IRAM 2178

risticas no propa-
IRAM 62267 IRAM 62266 Ver Capitulos 42

Canerias, conductos IRAM 62267 y52 de AEA
Fija en o cablecanales con gantes de la llama, Cables para comu- IRAM2268 90364 Y consul-

interiores tapa removible con baja emisi6n de nicaciones 0 trans- tar Secci6n 760
humos opacos y misi6n de datos del Cables para comu- (en estudio)

gases t6xicos; Iibres tipo LSOH 3)
de hal6genos nicaciones 0 trans-

misi6n de datos
1) Para el caso de tendidos en bandejas portacables 0 denlro de conductos enterrados, los cables segun normas IRAM NM -247-3

o IRAM 62267 s610 son permitidos si se utilizan como conductor de protecci6n.
2) Para el caso de tendidos en bandejas portacables, los cables construidos bajo normas IRAM 62267 solo son permitidos sl se

ulilizan como conductor de protecci6n.
3) Para este tipo de instalaciones los cables de telecomunicaciones 0 transmisi6n de datos deben responder simult~meamente a los

requisitos de la Norma IRAM NM IEC 60332-3-24 0 IEC 60332-3-24, IEC 60754 "Ensayos sobre gases emit 'os durante la
combusti6n de cables electricos", IEC 61034 "Medici6n de la densidad de los humos emitidos por cables qUE'''" jos bajo con-
diciones definidas" y CEI 20-37-70 NES 713 "Determinaci6n del indice de toxicidad de los gases emitidos dur _ la combusti6n
de los cables".

Ver Capitulos 42
Artefactos No posee No posee canaliza-

IRAM NM 247-5 y52de AEA
m6viles 0 canalizaci6n ci6n IRAM 2188 90364 Y seccio-
portatiles IRAM 2178 clase 4 0 ciase 5 nes aplicables de

la Parte 7

Aerea
(Exciusivamente en IRAM 2263

exteriores) - -
Distribuci6n con linea

preensamblada
Aerea

(Exclusivamente en .
exteriores) - - IRAM 63002

Distribuci6n sobre
aisladores
Aerea 1RAM 2178

(Exciusivamente en IRAM 62266
exteriores) - - IRAM 2268

Distribuci6n con Cables para comunicaciones 0 transmisi6n de datos
soporte quia 0 fiador

Aerea
(Exclusivamente en IRAM 2164
exteriores) Acomeli- - - IRAM 63001

das
IRAM 2178

IRAM 62266

Directamente IRAM2268

enterrado Cables para comunicaciones 0 transmisi6n de datos
IRAM 2004 0 IRAM NM 280 ciase 2 s610 como conductor de

puesta a tierra 0 como dispersor (deberan cumplir con los requi-
Subtem3nea Subterranea sitos establecidos en el Anexo 771-C\

IRAM 2178

Dentro de IRAM 62266
IRAM 2268

conductos 0 canos IRAM NM 247-3 1)
enterrados IRAM 62267 1)

Cables para comunicaciones 0 transmisi6n de datos

1) Para el caso de tendidos en bandejas portacables 0 dentro de conductos enterrados, los cables segun normas IRAM NM 247-3 0
IRAM 62267 s610 son permitidos si se utilizan como conductor de protecci6n.

Nota 6: Se dispondran los elementos necesarios para sellar los agujeros de paso entre los diferentes pisos del inmueble. Los materiales de
sellado deberan tener una resistencia al fuego por 10menos equivalente a la del material desalojado en la construcci6n del pleno 0 de
acuerdo al grade de resistencia al fuego especificado (ver ademas 771.12.3.12 y Parte 5, Capitulo 52). En el caso que los canos,
cablecanales, conductos 0 bandejas sean no metalicos se deberan realizar sobre ellos y los cables 0 conductores contenidos, los
ensayos de no propagaci6n del incendio, baja emisi6n de humos y ausencia de hal6genos correspondientes.
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Nota 7: Para instalaciones sometidas a influencias externas extremas (ver AEA 90364-3), se deberan tener en cuenta las siguientes pres-
cripciones:

a) Para instalaciones donde la temperatura ambiente se c1asifica como M 1, AA2 Y M8 los cables deberan contar con una cu-
bierta resistente alas bajas temperaturas; deberan ser tendidos en temperaturas acordes al material de aislaci6n y cubierta de
los cables empleados. Se recomienda mantenerlos en recintos calefaccionados previo al tendido.

b) Para instalaciones tipo AB 1, AB2 Y AB8 los cables deberan con tar con una cubierta resistente alas bajas temperaturas y de
baja higroscopicidad (ej. poliolefinas); deberan ser tendidos en temperaturas acordes al material de aislaci6n y cubierta de los
cables empleados. Se recomienda mantenerlos en recintos calefaccionados previa al tendido.

c) Para instalaciones tipo AD6 y AD? los cables deberan contar con una cubierta can materiales de baja higroscopicidad (ej.
poliolefinas), eventuales rellenos taponantes en los intersticios de cada fase de elaboraci6n y protecci6n metalica (armadura)
si existe adem as peligro de danG mecanico ..

d) Para instalaciones tipo AD8 los cables deberan con tar con una cubierta estanca de plomo a similar y eventuales rellenos ta-
ponantes en los intersticios de cada fase de elaboraci6n.

e) Para instalaciones tipo AF4 los cables deberim contar con una cubierta exterior que no resulte alterada par la presencia de
las sustancias contaminantes 0 carrosivasque 10circunden y, preferentemente, contaran con una protecci6n exterior acorde.

f) Para instalaciones tipo AG2 y AG3 los cables deberan contar con una adecuada protecci6n mecanica (armadura) y/o pro-
tecci6n externa reforzada.

g) Para instalaciones tipo AH2 y AH3 los cables deberan contar con conductores multifilamento (no se admiten los conductares
conformados por un alambre unico)

h) Para instalaciones tipo AK2 los cables deberim contar con una adecuada protecci6n mecanica (armadura) y se deben tomar
las disposiciones necesarias para evitar la presencia de flora y/o moho.

i) Para instalaciones tipo AL210s cables deberan contar can una adecuada protecci6n mecanica (armadura) y se deben tomar
las disposiciones necesarias para evitar la presencia de la fauna (limpieza, uso de pesticidas, etc.)

j) Para instalaciones sujetas a influencias electromagneticas, ionizantes 0 electrostaticas descriptas par la sigla AM, los cables
deberan con tar con un blindaje adecuado y/o se deberan tomar medidas para lograr un nivel de inmunidad de la instalaci6n
acorde con su tipo.

k) Para instalaciones tipo AN3 los cables deberan contar con una cubierta resistente a la radiaci6n ultravioleta y/o una interpo-
sici6n de pantallas protectoras.

771.12.3: Canalizaciones embutidas, ocultas y a la vista y sus accesorios

Nota: Las canalizaciones subterraneas son tratadas en 771.12.4, las aereas 771.12.5, los rieles electrificados y canalizaciones pre-
fabricadas en 771.12.6, las bandejas portacables en 771.12.3.9, los perfiles registrables en 771.12.3.10 Y canales de cables en
771.12.3.11.

771.12.3.1 : General idades

Las canalizaciones aptas para las instalaciones electricas en inmuebles, fueron detalladas en 771.12.2, ad-
mitiendose su montaje si se cumplen las prescripciones que se indican en las subclausulas siguientes. Los
sistemas de canalizaciones no permitidos, fueron descriptos en 771.12.1. Con respecto a los sistemas de
canerfas aislantes, en 771.12.1 n), se ha establecido que no se permite el em pieo de canalizaciones propa-
gantes de la llama. Esta restricci6n alcanza tambien a productos que, independientemente del color fijado por
IEC 61386 ("naranja" 0 "anaranjado") y siendo de cualquier otro color, no cumplen con la caracterfstica re-
querida de no propagante de la llama.

Nota: Se recomienda que las canalizaciones para otros servicios (por ejemplo televisi6n, telefonia, transmisi6n de datos) sean ejecutas
con materiales no propagantes de la llama.

EI recorrido de las canalizaciones debera respetar la ortogonalidad de los ambientes, siguiendo Ifneas verti-
cales y horizontales 0 paralelas alas aristas de las paredes que Iimitan ellocal donde se efectua la instalaci6n.

En particular, el borde de la caja mas cercano a marcos, solados y techos, se ubicara a no mas de 0,25 m de
la arista extern a de cada marco de aberturas colocadas en obra, a no mas de 0,30 m de los cielorrasos 0
tech os y no mas de 0,20 m de los solados.

No se permiten los tendidos en diagonal.

Los tendidos estaran formados por Ifneas rectas unidas por curvas de radio de curvatura adecuado al tipo de
canalizaci6n y conductores, no debiendo superar excesivamente estos radios, es decir no se permite un
tendido formado solamente por curvas, curvas y contracurvas, festones, etc.

En todos los casos se respetara la cantidad maxima de tres curvas entre bocas, cajas 0 gabinetes.

Las ca~erfas, conductos, cablecanales, bandejas, etc. y sus accesorios perteneceran al mismo sistema.

Se admitira cambio de sistema entre los ubicados en paredes 0 tabiques con respecto a los pisos y techos. En
este caso la transici6n deb era hacerse siempre en una caja.
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Las uniones de las canerias, conductos 0 cablecanales entre si y alas cajas u otros accesorios seran reali-
zadas por metodos adecuados previstos en el sistema; no se admitira la existencia de canalizaciones que
ingresen alas cajas y queden "sueltas" (ver subclausula 771.12.3.8).
Toda caneria, conducto 0 cablecanal terminara en una boca, caja, gabinete 0 elemento de transici6n 0 ter-
minaci6n.
En el caso de los circuitos de conexi6n fija se admitira que la canalizaci6n continue hasta la caja de conexi6n
del equipo alimentado. Los elementos de maniobra (incluidos los interruptores de efecto), protecci6n 0 co-
nexi6n se instalaran en cajas 0 gabinetes.
Las caFlerias seran terminadas por un elemento de bordes redondeados en su conexi6n con los accesorios.

771.12.3.2: Caiierias incorporadas a sistemas de construcci6n que incluyan materiales inflamables

Las caFlerfas y los accesorios (curvas y cuplas) deberan ser de acero de los tipos pesado (Norma IRAM-IAS U
5002100) 0 semipesado (Norma IRAM-IAS U 5002005). Las cajas del tipo semipesado responderan a la
Norma IRAM 62005.
En la colocaci6n de canos y cajas se respetaran estrictamente los requisitos de la subclausula 771.12.3.8.
Las uniones de las canerfas entre si deberan realizarse por medio de cuplas roscadas entre tram os de canos
rectos y/o curvos.
Los sistemas de conductos y cablecanales deberan ser metalicos.
No se permite el empleo de canalizaciones metalicas como sustituto del conductor de protecci6n. Los canos,
conductos, cablecanales, cajas y gabinetes meta/icos deberan estar efectivamente puestos a tierra (ver sub-
c1ausula 771.18.5.7).
La continuidad e/ectrica debera ser asegurada por construcci6n y verificada por medici6n, en caso necesario
se efectuaran puentes conductores entre los tram os de las canerias 0 entre ellas y sus accesorios.

771.12.3.3: Prescripciones particulares para caiierias embutidas y caiierias ocultas

Las canalizaciones embutidas con canerias metalicas tipo liviano 0 de material aislante deberan ser protegidas
de las agresiones mecanicas mediante alguno de los procedimientos detail ados en a, b y c:

a) Embutidas de manera que su parte mas extern a quede a no menos de 50 mm de las superficies
terminadas del tabique 0 pared; 0,

b) protegidas por una barrera de acero, de espesor no menor a 1,4 mm, interpuesta en todas las partes
que tengan una distancia de la superficie terminada del tabique menor que 50 mm y con un ancho que
exceda el del cano en no menos que 5 mm por cada lado; esta barrera sera continua y estara fijada de
manera de asegurar las condiciones de protecci6n en forma permanente; 0,

c) protegidas por una mezcla de concreto (relaci6n minima 1:3, una parte de cemento por cada tres
partes de arena, sin cal ni yeso) interpuesta en todas las partes que tengan una distancia de la su-
perficie terminada del tabique menor que 50 mm y con un ancho que exceda el del cano en no menos
que 10 mm; esta barrera sera continua, tendra un espesor no menor que 10 mm y asegurara las
condiciones de protecci6n en forma permanente en toda su longitud. Esta condici6n se considera
cumplida automaticamente en las canerfas instaladas en losas.

En el caso de las paredes 0 tabiques, quedan exceptuadas de cumplir con los puntos anteriores las canerias
ubicadas en una franja de hasta 100 mm, tomada a partir de las aristas externas de puertas y ventanas y hasta
100 mm en el entorno de las cajas.
Cuando se trate de canalizaciones ocultas en paredes 0 tabiques huecos construidos en materiales no in-
flamables, de optar por el empleo de canerfas metalicas Iivianas 0 de material aislante, se deberan cumplir
algunas de las condiciones citadas en a), b) 0 c). Las canerias se sujetaran a las paredes 0 tabiques mediante
anclajes apropiados; debera prestarse especial atenci6n alas fijaciones de las canerias flexibles, con el fin que
estas no modifiquen sus radios de curvatura.
Para canerias en forma de "U", ver subclausula 771.12.3.8.4.

771.12.3.3.1: Caiierias en obras humedas embutidas en techos, pisos 0 losas en general, paredes,
tabiques, columnas 0 vigas, construidos en hormig6n, dispuestas antes del colado "in situ" del
mismo, °donde la instalaci6n de las caiierias suponga el tallado de canaletas en la mamposteria

Deberan utilizarse las canerias y accesorios mencionados en la subclausula 771.12.3.2 con los mismos re-
quisitos.
Podran utilizarse adem as las canerias y accesorios de acero Iiviano segun la Norma IRAM-IAS U 500 2224.
Las cajas deberan responder alas normas IRAM 62005 0 IRAM 62224 (actual mente se encuentra en estudio
la norma de emergencia IRAM 2346).

i

L
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Las carierias y accesorios podran ser tambiEln de material aislante, no propagantes de la llama, cumpliendo
como minima los requisitos de las norm as IEC 61386-1 e IEC 61386-21 para las caJierias rigidas, IEC
61386-22 para las carierias curvables y transversalmente autorrecuperables e IEC 61386-23 para las carierias
flexibles y de las prescripciones de instalaci6n conforme a la presente subclausula (ver Tabla 771.12.11) y a
771.12.3.3.4. Actualmente se encuentran en estudio las normas de emergencia IRAM 62386-1, IRAM
62386-21, IRAM 62386-22 e IRAM 62386-23.

Tabla 771.12.11 - Requisitos minimos para caflerias de material aislante en obras humedas

Caracteristica Requisito
IEC 61386-1

Digito Clasificacion

Serie
Metrica (por eiemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm).
Pulgadas (por ejemplo 3/4",1",11/4

,,)
- -

LonQitud minima del tramo 3m - -
Resistencia a la compresi6n Fuerzade 750 N sabre0,05m a 20°C (Clasiticaci6n= media) 1 3
Resistencia al impacto Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura (Clasiticaci6n= media) 2 3
Temperatura minima de - 5°C 3 2X
instalaci6n v servicio*

60°C para mamposteria u hormig6n colado cuando X1Temperatura maxima de la temperatura de fragUe no supere los 60°C. 4
instalaci6n y servicio* 90°C para hormig6n colado con acelerantes de fragUe X2cuando la temperatura de fraqUe supere los 60°C.

Rigido 1

Resistencia al curvado Curvable 5 2
Curvable (transversalmente autorrecuperable) 3
Flexible 4
Sin conductividad electrica verificada a 50 Hz a:

Rigidez dielectrica 2000 V durante 15 minutos verificando una perdida 6 2
por corriente de fuga inferior a 100 mA
Grado IP5X minimo contra objetos s6lidos (determi-
nan el grade IP de la carieria embutida). Mecanismo .

Accesorios de conexi6n de retenci6n seguro que garantice el cumplimiento de 7 5
la resistencia a la tracci6n del conjunto en 250 N (mi-
nimo). Guarnici6n contra ingreso de polvo.
Grado IPX4 minimo contra ingreso de agua (deter-

Accesorios de conexi6n minan el grade IP de la carieria embutida). Contra 8 4
ingreso de agua en todas direcciones.

Resistencia a la corrosi6n No aplicable 9 -
Resistencia a la tracci6n Minimo 250 N (Clasificaci6n = Iiviano) 10 2
Resistencia a la propagaci6n No propagante de la llama 11 1de la llama
Resistencia alas cargas Carga de 20 N suspendida durante 48 h 12 1suspendidas (Clasificaci6n = muv liviano)
Resistencia al fueqo En estudio 13 -

* Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, ademas, el cano puede ser doblado y cortado sin danarse ni perder cualidades en
forma permanente.

771.12.3.3.2: Caflerias en obras secas embutidas en techos, pisos, paredes 0 tabiques, construidos
en hormigon premoldeado, donde la instalacion de las caflerias suponga la prevision de huecos 0

canales en el premoldeado (hormigon) y las incorporadas a sistemas de construccion que no incluyan
materiales inflamables

Deberan utilizarse las carierias y accesorios mencionados en 771.12.3.2 con los mismos requisitos.
Pod ran utilizarse ademas las carierias y accesorios de acero liviano segun la Norma IRAM-IAS U 5002224. Las
cajas deberan responder alas normas tRAM 62005 0 IRAM 62224 (actualmente se encuentra en estudio la
norma de emergencia IRAM 2346). Las carierias yaccesorios podran ser tam bien de material aislante, no pro-
pagantes de la llama, cumpliendo como minimo los requisitos de las normas IEC 61386-1 e IEC 61386-21 para
las carierias rigidas, IEC 61386-22 para las carierias curvables y transversalmente autorrecuperables e IEC
61386-23 para las carierias flexibles y de las prescripciones de instalaci6n conforme a la presente subclausula
(ver Tabla 771.12.111)y a 771.12.3.3.4. Actualmente se encuentran en estudio las normas de emergencia IRAM
62386-1, IRAM 62386-21, IRAM 62386-22 e IRAM 62386-23.
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Caracteristica Requisito
IEC 61386-1

DiQito Clasificaci6n

Serie
Metrica (por eiemplo 20 mm, 25 mm, 30 mm).
Pulgadas (por ejemplo 3/4", 1", 11/'1,,)

- -
Lonqitud minima del tramo 3m - -
Resistencia a la com presion Fuerza de 320 N sobre{),05 m a 20°C

1 2(Clasificacion = liviana)

Resistencia al impacto Masa de 2 kg desde 0,1 m de altura 2 3(Clasificacion = media)
Temperatura minima de -5°C 3 2Xinstalacion y servicio*
Temperatura maxima de 60°C 4 X1instalacion y servicio*

RiQido 1

Resistencia al curvado Curvable 5 2
Curvable (transversal mente autorrecuperable) 3
Flexible 4
Sin conductividad electrica verificada a 50 Hz a:

Rigidez dielectrica 2000 V durante 15 minutos verificando una perdida 6 2
por corriente de fUQainferior a 100 mA
Grado IP5X minima contra objetos solidos (deter-
minan el grade IP de la carieria embutida). Meca-

Accesorios de conexion nismo de retencion seguro que garantice el cumpli- 7 5
miento de la resistencia a la traccion del conjunto en
250 N (minimo). Guarnicion contra inQreso de polvo.
Grado IPX4 minima contra ingreso de agua (deter-

Accesorios de conexion minan el grade IP de la carie ria embutida). Contra 8 4
inQreso de aQua en todas direcciones. -

Resistencia a la corrosion No aplicable 9 -
Resistencia a la traccion Minimo 250 N (Clasificacion = liviano) 10 2
Resistencia a la propagacion

No propagante de la llama 11 1de la llama
Resistencia alas cargas Carga de 20 N suspendida durante 48 h 12 1suspendidas (Clasificacion = muy Iiviano)
Resistencia al fueQo En estudio 13 -

* Nota: Temperaturas extremas dentro de las cuales, ademas, el cano puede ser doblado y cortado sin danarse ni perder cualidades en
forma permanente.

771.12.3.3.3:· Cafterias ocultas entre paredes 0 tabiques dobles (mamposteria, hormig6n 0 materia-
les no inflamables de sistemas de construcci6n en seco), donde la instalaci6n de las cafterias su-
ponga la inaccesibilidad a la misma con la obra terminada

Deberan utilizarse las carierias, cajas y accesorios mencionados en las subclausulas 771.12.3.2, 771.12.3.3.1
Y 771.12.3.3.2, con los mismos requisitos. Para condiciones de instalacion, ver 771.12.3, 771.12.3.1 Y
771.12.3.3.4.

771.12.3.3.4: Prescripciones adicionales para cafterias curvables y curvables autorrecuperables

Nota: A efectos de esta Reglamentaci6n, la designaci6n coloquial de caiieria enrollable es equivalente alas denominaciones tecnicas
de canerias curvables y curvables autorrecuperables.

Las carierias curvables y curvables autorrecuperables (corrugadas 0 Iisas) presentan la particularidad, frente a
otros tipos de canalizaciones rigid as, ya sean de material aislante 0 metalico, de su facilidad para formar
curvas, razon por la cual se requiere el cumplimiento de las presentes prescripciones adicionales. Indepen-
dientemente de los requisitos serial ados previamente en 771.12.3.3.1 y 771.12.3.3.2, solo se permitira el
empleo de carierias curvables y curvables autorrecuperables (corrugadas 0 lisas), embutidas en paredes,
tech os (no apoyadas sobre cielorrasos suspendidos) y bajo pisos tecnicos, si cumplen estrictamente con la
solicitud de inspeccion indicada en 771.2.2 y con las siguientes reglas de ejecucion de montaje 0 instalacion
serialadas de a) a e) inclusive.

L
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a) EI recorrido de las canalizaciones debera respetar la ortogonalidad de los ambientes, siguiendo Iineas
verticales y horizontales 0 paralelas alas aristas de las paredes que limitan ellocal donde se efectua la
instalaci6n. Los tendidos estaran formados por Iineas rectas unidas por curvas de radio de curvatura
adecuado al tipo de canalizaci6n y conductores, no debiendo superar excesivamente estos radios, es
decir no se permite un tendido formado solamente por curvas, curvas y contracurvas, festones, etc. En
todos los casos se respetara la cantidad maxima de tres curvas entre bocas, cajas 0 gabinetes.

b) En ningun caso podra superarse las distancias maximas entre cajas establecidas en 771.12.3.8.3. Las
canerias deberan sujetarse a intervalos regulares que no superen el metro de distancia entre ellos me-
diante precintos, grapas 0 ataduras adecuadas. Por ejemplo, las canerias instaladas en losas se sujetaran
alas armaduras metalicas, las ocultas en cielorrasos suspendidos a la losa correspondiente, etc.

c) Debera prestarse especial atenci6n alas reglas senaladas en 771.12.3.8.5. La curvatura debera ser tal
que no origine reducciones en la secci6n interna del cano y el radio minimo podra extraerse de la Tabla
771.12.v11, 0 por las indicaciones de las respectivas normas deproducto.

d) Las canerias deberan unirse entre si mediante accesorios correspondientes al mismo sistema y que
aseguren la continuidad de la protecci6n mecanica que proporcionan a los conductores.

e) Luego de colocadas y fijadas las canerias y sus accesorios, sera posible la facil introducci6n y retiro de los
conductores en las mismas. Este cometido se considera cumplido si:

1. se utiliza, para una determinada cantidad y secci6n de conductores, las dimensiones minimas de cane-
rias indicadas en la Tabla 771.12.IX, aplicable exclusivamente a canos de pared interna Iisa 0 uniforme; 0

2. si la canalizaci6n no es Iisa interiormente, debera seleccionarse el diametro de cano inmediatamente
superior al establecido por la Tabla 771.12.IX 2.

771.12.3.4: Prescripciones particulares para canalizaciones interiores a la vista

Podran emplearse las canalizaciones del mismo tipo que las que se utilizan embutidas.

Los accesorios normalizados para estas canalizaciones seran aptos para instalaci6n a la vista, es decir, seran
construidos en acero cincado, aluminio, lat6n, acero inoxidable 0 material aislante.

Los accesos para los canos en las cajas de paso, de derivaci6n, en las cajas para instalaci6n de dispositivos 0 en
los gabinetes para tableros de apoyar, pod ran ser roscados 0 sin rosca pero en ningun caso se permitira emplear
cajas 0 envolturas con agujeros troquelados, cuyos tapones puedan removerse sin ayuda de herramientas. No se
permite el empleo de las cajas de chapa de hierro con agujeros troquelados, construidas segun Norma IRAM
62005, Norma IRAM 62224 Y Norma IRAM 2346 (en estudio).

En el caso de emplear cajas con agujeros roscados, los agujeros no utilizados para instalar canerias deberan ser
cubiertos con un tap6n roscado que s610 pueda ser removido con herramientas.

En estos casos los canos pod ran ser roscados en forma directa alas cajas 0 se podran roscar alas cajas co-
nectores adecuados con rosca, a los cuales se fijaran los canos, que seran ajustados con tornillos de rosca
metrica y punta c6nica (tipo prisionero). Las roscas realizadas en el conector, donde se enrosca el tornillo de
ajuste deben tener como minima cuatro filetes.

En el caso de emplear cajas 0 gabinetes con agujeros no roscados, los agujeros no utilizados para instalar ca-
nerias deberan ser cubiertos con un tap6n de goma a presi6n 0 con una tapa abulonada, que requieran para su
remoci6n el empleo de herramientas. En estos casos la uni6n cano-caja debera efectuarse con tuerca y boquilla,
o conector con rosca macho, mas tuerca con tornillo de fijaci6n 0 con abrazadera, no permitiendose el empleo de
conectores de chapa de hierro formado por dos piezas que roscan entre si y donde una de las cuales actua como
boquilla construidos segun normas IRAM 62224 e IRAM 62005.
Ademas pod ran emplearse las siguientes canalizaciones:

a) Canerias de acero inoxidable.

b) Caneria de acero tipo liviano, segun la Norma IRAM-IAS U 5002224, cincadas 0 esmaltadas.

c) Sistema de cablecanales 0 conductos de metal, que cumplen con IEC 61084 Y de acuerdo con la clasifica-
ci6n dad a en la Tabla 771.12.IV que se indica mas adelante.

2 Ejemplo: Para el pasaje de dos conductores de 2,5 mm2 (+ PEl. la Tabla 771.12.IXestablece una medida de canalizaci6n de RS 16, RL
160 equivalente (designaci6n comercial 5/8"). Si el cano a instalar posee una pared interna no uniforme, como ser corrugado por dentro,
debera adoptarse una medida no menor a RS 190 RL 19 - designaci6n comercial 3/4" - (Ia inmediata superior).
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Nota 1: Componentes del sistema de cablecanales 0 conductos: tramo de cablecanal, es el componente principal del sistema com-
prendiendo una base y una cubierta 0 tapa removible; tramo de conducto, es el componente principal del sistema caracterizado
por un conducto cerrado de seccion no circular; conector, es un componente del sistema ulilizado para unir, cambiar la di-
recci6n 0 terminar tramos de cablecanales 0 conductos; pieza de sujeci6n, es un componente del sistema ulilizado para
asegurar los otros componentes a la pared, tabique, cielorraso, techo 0 piso; pieza para montaje de aparatos, es un compo-
nente del sistema usado para incorporar aparatos electricos (interruptores de efecto, tomacorrientes, dispositivos de protec-
ci6n, etc.) agregados a un tramo de cablecanal 0 conducto; accesorio, es un componente del sistema usado para funciones
suplementarias como separaci6n de cables, retencion de cables, etc.

d) Canos metalicos flexibles de acuerdo con IEC 61386 con caracteristicas no inferiores a la c1asificaci6n:
432141552310
Nota 2: 432141552310-tiene el siguiente significado: Primer digito (4) = resistencia a la compresi6n = FUERTE; Segundo digito (3)

= resistencia al impacto = MEDIA; Tercer digilo (2) = Rango de temperatura minima _5°C; Cuarto digito (1) = Rango de
temperatura maxima 60°C; Quinto digito (4) = Flexible; Sexto digito (1) = Con caracteristicas de continuidad electrica;
Septimo digito (5) = Protegido contra el polvo; Octavo digito (5) = Protegido contra los chorros de agua; Noveno digito (2) =
protecci6n contra la corrosion, interna y extern a = MEDIA; Decimo digito (3) = Resistencia a la tracci6n = MEDIA; Unde-
cimo digito (1) = No propagante de la llama; Duodecimo digito (0) = Resistencia a la carga suspendida no declarada;
Decimotercer digito (-) = Efectos del fuego en estudio. '!,.

e) Canos de material aislante, siempre que cumplan con L:s prescripciones de la Tabla 771.12.11,con excep-
ci6n del primer digito, correspondiente a la "Resistencia a la compresi6n" que en lugar de ser c1asificaci6n
Media (3) correspondiente a 750 N, pasa a ser Fuerte (4) correspondiente a 1250 N Y con excepci6n del
segundo digito, correspondiente a la "Resistencia al impacto" que en lugar de ser c1asificaci6n Media (3)
correspondiente a 2 kg /0,1 m, pasa a ser Fuerte (4) correspondiente a 2 kg / 0,3 m.
Nota 3: Cuando se exija para el local la utiliza.cion de cables 0 conductores electricos con caracteristicas de no propagaci6n del

incendio, baja emisi6n de humos y ausencia de hal6genos (denominaci6n LSOH), las canalizaciones a la vista deberan
cumplir con las mismas exigencias de las normas de los cables. Para la realizacion de los ensayos se utilizaran sistemas
de canerias aislantes conteniendo en su interior la cantidad maxima de cables de caracteristicas no propagantes del in-
cendio y LSOH recomendada por la Tabla 771.12.IX. Para el calculo de los volumenes de material combustible, al volumen
de los cables se sumara el de los canos.

f) Bandejas portacables con cables segun normas IRAM 2178, IRAM 2268 0 IRAM 62266 Y cumpliendo los
requisitos de alejamiento dados en la Tabla 771.12.v1 que se indica mas adelante.
Nota 4: Sobre las bandejas portacables podran instalarse ademas, dispuestos dentro de sistemas de caner/as metalicas, aislantes

o conductos con canos rigidos 0 curvables, que cumplan con las prescripciones indicadas en este punto I71.12.3.4,
conductores aislados segun normas IRAM NM 247-3 0 IRAM 62267.

Nota 5: La instalacion de bandejas portacables respondera a 10 indicado en 771.12.3.9.

g) Sistemas de cablecanales 0 conductos de material aislante, que cumplen con IEC 61084, de acuerdo con
la Tabla 771.12.v que se indica mas adelante.
Nota 6: Cuando se exija para el local la utilizaci6n de cables 0 conductores elect~icos con caracteristicas de no propagaci6n del

incendio, baja emisi6n de humos y ausencia de hal6genos (denominacion LSOH), las canalizaciones a la vista deberan
cumplir con las mismas exigencias de las normas de los cables. Para la realizacion de los ensayos se utilizaran sistemas
de cablecanales 0 conductos aislantes conteniendo en su interior la cantidad maxima de cables de caracteristicas no
propagantes del incendio y LSOH recomendada por la Tabla 771.12.IX. Para el calculo del volumen de material combus-
tible, al volumen de los cables se sumara el de los cablecanales 0 conductos aislantes.

En la instalaci6n de canerias metalicas, canerias aislantes y todo otro tipo de conducto, se debera cumplir con
las siguientes prescripciones:
h) Toda caneria de largo igual 0 superior a 2 m debera ser fijada a la pared como minimo en tres puntos, por

cada tramo de 3 m y mediante sujeciones adecuadas.

i) Toda caneria con curvas debe ser fijada, a la entrada y a la salida de dichas curvas, con elementos de
sUjeci6n adecuados a no mas de 0,2 m del vertice virtual.

j) Toda caneria de largo inferior a 2 m debera ser fijada a la pared por 10 menos en dos puntos por medio de
grapas adecuadas.

k) Toda caja debera ser fijada a la pared en por 10 menos dos puntos.

I) Toda caneria vinculada a una caja debera tener un punto de fijaci6n a la pared, a no mas de 0,5 m de la caja.

m) Las caner/as, cajas y gabinetes a instalar en ambientes hUmedos deberan separarse de la pared una
distancia minima de 0,01 m.

n) Toda canalizaci6n electrica debe ser instalada a mas de 0,2 m de conductos de escape de gases ca-
Iientes, chimeneas, conductos de calefacci6n u otra fuente de calor. Si esta distancia no puede ser res-
petada, a la canalizaci6n electrica se la debera revestir con aislante termico en todo el recorrido que
com parte con el conducto caliente.

0) Las canalizaciones a la vista no deberan instalarse en huecos de ascensores ni en lugares donde queden
expuestas a deterioros mecanicos 0 ataque quimico.
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1) Resistencia mecanica MEDIA

2) Clasificacion de temperatura -5°C

3) No propagante de la llama si

4) Con caracteristicas de continuidad electrica si

5) Grado de protecci6n IP minima segun IRAM 2444:

5.1) Interior de inmuebles y locales humedos IP413

5.2) Cuartos de bane Ver Secci6n 701

5.3) Instalaciones a la intemperie (sin empleo de IP543chorros de agua)

5.4) Locales mojados (sin empleo de chorros de IP543
agua)

5.5) Instalaciones a la intemperie 0 locales mojados, IPX53 0 IPX63con empleo de chorros de agua

5.6) Locales con vapores corrosivos IP653

5.7) Locales polvorientos IP613

5.8) Locales de ambiente peligroso Ver Secci6n 760 (en estudio)

6) Protecci6n contra el ataque de sustancias corrosivas 0 polutivas:

6.1) Instalaciones en general MEDIA (Interna yexterna)

6.2) Instalaciones en ambiente peligroso 0 vapores ALTA (Interna yexterna)corrosivos

7) Protecci6n contra la radiaci6n solar:

7.1) Canalizaciones en interior de inmuebles, prote-
gidas de la radiaci6n solar por estructuras perm a- BAJA
nentes en toda su extensi6n

7.2) Canalizaciones a la intemperie 0 en interior de ALTA
inmuebles con posibilidad de exposici6n a la
radiaci6n solar directa, reflejada 0 intermitente

8) Cubierta 0 tapa removible sin necesidad de herra- simientas
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1) Resistencia mecanica MEDIA

2) Clasificaci6n de temperatura -5°C

3) No propagante de la llama si
4) Con caracteristicas de aislamiento electrico si
5) Grado de protecci6n minima segun IRAM 2444:

5.1) Interior de inmuebles y locales humedos IP413

5.2) Cuartos de bane Ver Secci6n 701

5.3) Instalaciones a la intemperie (sin empleo de IP543chorros de agua)

5.4) Locales mojados (sin empleo de chorros de IP543agua)

5.5) Instalaciones a la intemperie 0 locales mojados, IPX53 0 IPX63con empleo de chorros de agua

5.6) Locales con vapores corrosivos IP653

5.7) Locales polvorientos IP613

5.8) Locales de ambiente peligroso Ver Secci6n 760 (en estudio)

6) Protecci6n contra el ataque de sustancias corrosivas 0 polutivas:

6.1) Instalaciones en general MEDIA (Interna yexterna)

6.2) Instalaciones en ambiente peligroso 0 vapores ALTA (Interna yexterna)corrosivos

7) Protecci6n contra la radiaci6n solar:

7.1) Canalizaciones en interior de inmuebles, prete
gidas de la radiaci6n solar por estructuras BAJA
permanentes en toda su extensi6n

7.2) Canalizaciones a la intemperie 0 en interiores ALTA
con posibilidad de exposici6n a la radiaci6n
solar directa, reflejada 0 intermitente

8) Cubierta 0 tapa removible sin necesidad de herra simientas

Desde el solado (suelo) 2,20 m en direcci6n vertical

Desde cualquier punto normalmente accesible alas
personas (ventanas, balcones, entrepisos, platafor- 1,25 m en cualquier direcci6n
mas, escaleras, etc.)

771.12.3.5: Prescripciones particulares para instalaciones electricas ocultas sobre cielorrasos suspen-
didos

Podran emplearse las canalizaciones del mismo tipo que las que se utilizan embutidas ya la vista. Para con-
diciones de instalaci6n, ver 771.12.3, 771.12.3.1, 771.12.3.3.4 Y las prescripciones de la presente c1ausula.

Las canalizaciones ocultas sobre cielorrasos suspendidos podran estar fijadas al techo 0 suspendidas del
techo pero nunca apoyadas sobre el cielorraso suspendido de manera que su peso 0 esfuerzos de tracci6n 0
compresi6n no sean transmitidos a este.

,
~.-
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Para el caso de canalizaciones fijadas al techo (por ejemplo, losa), pueden emplearse las canalizaciones
detalladas anteriormente, debiendo respetarse las indicaciones de fijaci6n de cajas, conductos y distancias
dadas para las canalizaciones a la vista (ver 771.12.3.4).

Cuando se trate de canalizaciones suspendidas desde el techo, no pod ran emplearse los canos curvables y
curvables autorrecuperables. Las canalizaciones deberan ser realizadas de forma tal que formen una es-
tructura rfgida, que no registre movimientos en sentido horizontal ni vertical, para 10cual, los elementos me-
canicos de soporte entre techo y conducto y entre paredes y conductos (por ejemplo varilla de hierro, plan-
chuela rigid a de hierro, hierro angulo, etc.) deben realizarse con sistemas que soporten tanto la acci6n de
"tracci6n" (desconectar una ficha del tomacorriente instalado en la caja suspendida) como la acci6n de
"compresi6n" producida al conectar la ficha al tomacorriente, sin que ninguna de estas acciones genere mo-
vimientos en la instalaci6n.

Las canalizaciones deberan ser soportadas siguiendo los Iineamientos de la canerfa a la vista, es decir, para
tramos de conducto de largo menores a 2 m los mismos deberan ser fijados en dos puntos a no mas de 0,5 m
de cada caja de paso, caja con tomacorriente, caja de derivaci6n, etc. Para tramos de mayor longitud deberan
efectuarse tres fijaciones, por cad a tramo de 3m, dos de las cuales deberan estar a no mas de 0,5 m de cad a
caja 0 uni6n y la tercera en el centro del tramo.

Los accesorios normalizados para estas canalizaciones seran los indicados para las instalaciones a la vista, es
decir, seran construidos en acero cincado, aluminio, lat6n 0 material sintetico, sin troquelados, que puedan
removerse sin uso de herramientas, para el acceso de las canerfas. Asimismo podran emplearse en estas
instalaciones "ocultas" las cajas de chapa de hierro esmaltadas construidas segun las normas IRAM 62224,
IRAM 62005 e IRAM 2346 (en estudio), con troquelados que pueden retirarse sin el uso de herramientas.

771.12.3.6: Prescripciones particulares para canalizaciones bajo pisos elevados (pisos tecnicos)

Podran emplearse las canalizaciones del mismo tipo que las que se utilizan embutidas ya la vista. En cuanto
alas cajas s610 se permiten las indicadas para instalaciones a la vista y las lIamadas cajas de piso para dis-
positivos multiples.

Ademas podran emplearse los .cables construidos segun norm as IRAM 2178, IRAM 2268 0 IRAM 62266
sueltos bajo los pisos elevados 0 "pisos tecnicos". Se dispondran ordenadamente, respetando las distancias
de separaci6n entre sistemas. Los cables unipolares deberan atarse entre si 0 fijarse al suelo (baro el piso
tecnico) a intervalos no superiores a 1 metro y los correspondientes a la misma linea polifasica deberan
agruparse adecuadamente para evitar desequilibrios 0 aumentos excesivos de su reactancia.

Nota: Para canalizaciones en pisos elevados 0 "pisos tecnicos" las partes emergentes deben tener un grade de protecci6n minima IPXX5,
de acuerdo con la Norma IRAM 2444, 0 IKO? conforme a lEG 62262.

771.12.3.7: Conductos bajo piso

Son conductos no registrables, de material sintetico, metalico u otros, que reunen las siguientes condiciones:

a) Ser no higrosc6picos,

b) poseer un grade de protecci6n IP adecuado al usa (ver Norma IRAM 2444 0 IEC 60529) Y

c) cumplir con IEC 61084 Y responder a los ensayos relativos a los riesgos del fuego (ver Norma IRAM
2378 0 IEC 60695).

EI sistema debe instalarse de modo tal que sea accesible en todo su recorrido y deberan unirse a cajas de paso,
tableros, u otras canalizaciones, s610 mediante dispositivos adecuados.

Debera mantenerse una distancia util minima de 0,20 m entre el borde externo del conducto y cualquier otro
servicio (gas, agua, calefacci6n, vapor, aire comprimido, etc.).

Si esta distancia no puede ser mantenida se deben separar en forma efectiva las instalaciones a traves de una
hilera cerrada de ladrillos u otros materiales dielectricos, resistentes al fuego y al arco electrico y malos con-
ductores del calor de por 10menos 50 mm de espesor.

Las autoridades de aplicaci6n y/o las empresas prestatarias de otros servicios podran especificar distancias
mayores alas aqui establecidas.

La disposici6n de los conductores dentro del conducto se hara de forma que conserven su posici6n yadecuaci6n
a 10largo de su recorrido, asegurando que se mantenga la separaci6n de los circuitos segun se prescribe en esta
Secci6n de la Reglamentaci6n.

Las uniones y derivaciones de los conductores seran siempre accesibles.



t6-ur~ ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA AEA 90364-7-771 © Edici6n 2006

t~ ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Pagina 63
ARGENTINA EN INMUEBLES

Todas las masas, incluyendo las masas extranas y las demas partes metalicas se conectaran al conductor de
protecci6n. No se admite el empleo del conducto metalico como conductor de protecci6n. EI conductor de pro-
tecci6n se ubicara dentro del conducto.

No se admite la colocaci6n de canalizaciones a cables sobre el nivel del salado (suelo) terminado. Se entiende
par "solado terminado" el que habitualmente es pisado por las personas como resultado de su actividad habitual.

Como excepci6n s610 se permiten instalar apoyadas y fijadas sabre el salado las canalizaciones previstas para
ese fin, como por ejemplo los cablecanales para piso que cumplan can IEC 61084.

771.12.3.8: Montaje de canalizaciones

771.12.3.8.1: Uniones entre conductos y vinculaciones entre conductos y cajas

Los conductos se uniran entre sf mediante accesorios adecuados que no disminuyan su secci6n interna, que no
generen discontinuidad alguna que pueda dificultar la colocaci6n de los conductores y que aseguren su protec-
ci6n mecanica. Cuando se empleen conductos metalicos debera garantizarse la continuidad electrica entre sus,,_
partes y el conductor de protecci6n. Yc

Los medias de vinculaci6n entre conductos y cajas pueden estar incorporados por diseno y construcci6n a elias,
sea en forma permanente e inseparable (eventual mente con partes desfondables) 0 bien como partes m6viles a
insertables adecuadas al formato 0 alas medidas del conducto. Esta prescripci6n se aplica especial, pero no
excluyentemente, alas canalizaciones a la vista.

771.12.3.8.2: Uniones entre canerias y vinculaciones entre canerias y cajas

Las vinculaciones de canerias y cajas, salvo donde se indique 10 contrario, deberan efectuarse mediante co-
nectores 0 tuerca y boquilla. Estos accesorios deberan responder alas normas IRAM 2224/73 0 IRAM 2005/72.
Los accesorios de vinculaci6n deberan ser metalicos si asi 10fuese la canalizaci6n, mientras que en las canali-
zaciones de material sintetico deberan utilizarse dispositivos de vinculaci6n tambien sinteticos.

Nota 1: Las instalaciones a la vista deberan ser ejecutadas can tuerca y boquilla a como se indica en 771.12.3.4.

Nota 2: En zonas can efecto sismica superior a la categoria AP1 (despreciablel, en losas y cielorrasos suspendidos las uniones entre
conductos y cajas deberan ser ejecutadas can tuerca, contratuerca y boquilla.

Los medios de vinculaci6n entre canerias y cajas pueden estar incorporados por diseno y construcci6n a elias,
sea en forma permanente e inseparable (eventual mente con partes desfondables) 0 bien como partes m6viles 0
insertables adecuadas al formato 0 alas medidas del conducto. Esta prescripci6n se aplica especial, pero no
excluyentemente, alas canalizaciones a la vista.

771.12.3.8.3: Colocaci6n de cajas de paso, de derivaci6n y de paso y derivaci6n

Para facilitar la colocaci6n yel reemplazo de conductores debera emplearse un numero suficiente de cajas de
paso.

En tram as rectos y horizontales sin derivaci6n se colocara como minima una caja cad a 12 m yen tramos verti-
cales un mfnimo de una caja cada 15 m.

Para las canalizaciones indicadas en 771.12.3.4 las funciones de caja de paso se consideran cumplidas por la
existencia de tapas de registro que satisfagan las condiciones indicadas precedentemente.

Las cajas de paso y de derivaci6n deberan instalarse de modo que sean siempre accesibles.

Para las canerfas y conductos que atraviesan juntas de dilataci6n se deberan preyer cajas de paso 0 registro a
cada lado de la junta, ejecutandose la uni6n entre ellas con cano del tipo flexible de acero con vaina plastica y sus
accesorios correspondientes.

771.12.3.8.4: Consideraciones para conductos y canerias con forma de "u"

Cuando no sea posible evitar la colocacion de conductos y canerias en forma de "U" (par ejemplo en los cruces
por debajo de los pisos) u otra forma que facilite la acumulacion de agua, se colocaran unicamente cables can
aislacion ycubierta, conforme alas normas IRAM 2178, IRAM 62266 0 IRAM 2268, en canerias normalizadas de
material sintetico 0 metalico, en este ultimo caso protegido adecuadamente contra la corrosion (por ejemplo
hierro galvanizado 0 acero inoxidable, noadmitiendose el usa de cano de acero esmaltado). Esta prescripcion
de be aplicarse para los cruces que esten instalados en los pisos de planta baja y subsuelos 0 sotanos, quedando
a criterio del proyectista su aplicacion en pisos superiores.

Las canerias y conductos seran protegidos contra el dano mecanico, de acuerdo can las prescripciones de la
clausula 771.12.3.3.

L
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Nota: Se define como curva en una canalizaci6n a cambios de direcci6n que, respetando los radios minimos de curvatura de los cables y
conductores, tengan angulos interiores comprendidos entre 90 y 135°.

No se admitiran mas de tres curvas de la canalizacion entre dos cajas consecutivas.

Las curvas realizadas en los carios de seccion circular no deberan terminar en angulos interiores menores que
90°, debiendose tener en cuenta los radios minimos de curvatura indicados en la Tabla 771.12.v11.

Tabla 771.12.VII - Radios de curvatura mfnimos

Diametro
Canerfas

Curvables y curvables Rigidas
exterior

autorrecuperables (Curvables con avuda de equipos)

[mm] Interior no liso Interior liso Aislantes Metalicas
(corrugado)

16 48 96 48 96
20 60 120 60 120
25 75 150 75 150
32 96 192 -- --
40 160 300 -- --
50 200 480 -- --
63 252 600 -- --

Para cano tipo liviano 0 semipesado Radio de curvatura [ mm ]

Diametro nominal Designacion IRAM Minimo Maximo

5/8" CL/CR 16 35 45

3/4" CL/CR 19 42 52 ~

7/8" CL/CR22 50 55
1 .. CLICR 25 59 69

1 Y-," CL/CR 32 74 84

1 Yz" CL/CR 38 90 100

2" CLICR 51 120 130

La distancia minima entre dos curvas consecutivas no sera menor que diez veces el diametro exterior del cario.

Las curvas de los canos pueden realizarse por medio de accesorios especificos conforme alas normas IRAM
respectivas.

Todo cambio de direccion en conductos de seccion no circular debe realizarse por medio de los accesorios
especfficos que forman parte de la canalizacion correspondiente.

Como excepcion se admite en locales con personal BA4 0 BA51a instalacion de tramos rectos de carios "camisa"
con curvas al aire, por cuyo interior se tiendan cables activos, conforme con las normas IRAM 2178, 62266 6
2268. La altura minima de montaje permitida sera 2,5 m respecto del nivel del solado.

Si la canalizaci6n es metalica se debera mantener la equipotencialidad del conducto en las curvas no protegidas
mecanicamente por carieria, mediante tramos de conductor de proteccion (color verde-amarillo) fijados con
terminal abulonado, de secci6n no menor ala mitad de la del conductor de protecci6n que recorre la canalizaci6n,
con un minimo de 6 mm2 y un maximo de 25 mm2

. De emplearse en instalaciones intemperie la carieria debera
ser de acero con adecuada protecci6n anticorrosiva (galvanizado por inmersi6n en caliente, inoxidable, etc.) 0 de
material sintetico con protecci6n contra la radiaci6n ultravioleta. De la misma forma, si los cables no tienen pro-
tecci6n contra dicha radiaci6n, en las curvas, 0 donde queden expuestos, debera protegerselos de los ultravio-
letas por algun metodo adecuado. Ademas, en los carios metalicos, los extremos deberan rematar en boquillas.
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En 109casos de bandejas pintadas, el punto a utilizar como borne de conexi6n de tierra sera adecuadamente
despintado y desoxidado.

EI conductor de protecci6n que recorra la bandeja podra ser desnudo (si se 10instala apoyado en los largueros
dellado interno de la bandeja y sin riesgo de tomar contacto con bornes bajo tensi6n) 0 aislado segun normas
IRAM NM 247-3 0 IRAM 62267, de color verde y amarillo, 0 con aislaci6n y vaina 0 envoltura segun norm as
IRAM 2178 0 62266; para este ultimo caso la envoltura debera ser de dichos colores. Si no 10fuera, debera
identificarse con cinta bicolor verde y amarillo cada 1,5 m de longitud del cable. Los conductores aislados
pod ran ser instalados indistintamente en los largueros dellado interne de la bandeja 0 en el fonda de la misma,
preferentemente recostado sobre un lateral.

EI conductor de protecci6n debera ser tendido sin interrupciones a 10largo de la bandeja; no obstante si ellargo
del tendido 0 ampliaciones de la instalaci6n u otras razones obligaran a efectuar empalmes, los mismos se
efectuaran utilizando uniones 0 grapas normalizadas 0 uniones por soldadura cuproaluminotermica. Las
uniones no se fijaran en el punto de empalme a la bandeja.

AI conductor de protecci6n aislado se Ie deberan retirar las aislaciones y las vainas de protecci6n cuando las .",
posea, sin cortar las cuerdas del conductor, en los puntas en que se 10 fije a la bandeja. ~t~,

Cuando tanto al conductor desnudo como al aislado se 10 instale sobre los largueros se debera fijar a los
mismos con grapas de tierra que formen parte de los herrajes 0 accesorios del sistema 0 con grapas cons-
truidas al efecto que aprieten y fijen adecuadamente al conductor de protecci6n contra la superficie de la .
bandeja.

Cuando al conductor PE aislado se 10 instale sobre el fonda de la bandeja, la conexi6n equipotencial de la
misma se lograra derivando con grapas adecuadas un tramo de conductor de igual aislaci6n y color que el
conductor de protecci6n hasta el larguero mas cercano donde se 10 fijara con terminal abulonado y cuya
secci6n no debera ser menor que la mitad de la del conductor de protecci6n al que esta conectado, con un
minimo de 6 mm2. Sin embargo, la secci6n podra ser Iimitada a 25 mm2 de cobre.

Cuando una bandeja es recorrida por cables de un mismo usuario, el conductor de protecci6n podra ser de uso
comun (utilizaci6n com partida). En estos cas os su secci6n se calculara segun la expresi6n indicada en
771.19.2.2.3, aplicada al cable de mayor secci6n que recorre la bandeja, pero no podra ser menor que la
secci6n que surja de aplicar la Tabla 771.18.111al conductor activo de mayor secci6n que la recorra (por
ejemplo, si en una bandeja coexisten cables de 4, 6, 10 Y 16 mm2 la secci6n del conductor de protecci6n no
podra ser menor que 16 mm2; si la bandeja es compartida por cables de 4, 6, 10, 16 Y 35 mm2, la secci6n del
conductor de protecci6n no podra ser menor que 16 mm2 y si por ejemplo la bandeja es com partida por cables
de 6, 10, 16, 35 Y 95 mm2, la secci6n del conductor de protecci6n no podra ser menor que 50 mm2).

Para el dimensionamiento del ancho de las bandejas que transporten cables de alimentaci6n de tableros,
motores 0 equipos, cables de circuitos de tomacorrientes, cables de circuitos de iiuminaci6n, cables de cir-
cuitos de comando 0 control en cualquier proporci6n, se deberan sumar los diametros externos de todos los
conductores, mas los espacios de separaci6n entre ellos segun el criterio de calculo adoptado para la corriente
admisible (ver 771.16.2), mas un espacio de reserva no inferior al 20 %, no permitiendose mas que una capa
de cables, con la sola excepci6n de los cables unipolares, que cuando se agrupan en formaci6n triangular
(tresbolillo 0 trebol) 0 cuadrada, formando un sistema no se los considera como teniendo dos capas.

Cuando en cambio una bandeja portacable s610 contenga cables de comando, control y senalizaci6n, se
aceptara que la secci6n transversal de la bandeja este ocupada hasta un 40 % de la secci6n transversal util de
la misma, para bandejas de una altura del lateral no superior a los 100 mm.

Cuando una sola bandeja no pueda contener a todos los cables previstos, con su reserva, se deberan instalar
otras lineas de bandejas al lado (en el mismo plano, con separaci6n 0 sin ella) 0 en otros pianos con una
separaci6n minima de 0,3 m entre cada una. Esta distancia podra disminuirse hasta un minima de 0,2 m,
aplicando los factores de correcci6n establecidos.

Si durante la instalaci6n se hacen curvas, quiebres 0 modificaciones, deben realizarse de manera que se
mantenga la equipotencialidad a tierra del sistema de bandejas a traves del conductor de protecci6n y se
mantenga el apoyo de los cables. Ademas se deben proteger de la oxidaci6n las zonas afectadas por los
trabajos de modificaci6n, por medio de pinturas anticorrosivas u otros medios.

Cuando los cables pasen de una bandeja a otra 0 de una bandeja a otra canalizaci6n 0 a un equipo (tablero,
maquina, etc.) donde los cables finalizan conectados, la distancia a mantener entre bandejas, 0 entre las
bandejas y los equipos, no excedera 1,5 m.

Los cables deberan ser asegurados a la bandeja en la transici6n y deberan ser protegidos por alguna barrera 0
por su ubicaci6n, de danos ffsicos.
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Cuando exista discontinuidad mecanica 0 conductiva entre las bandejas 0 entre las bandejas y la canalizaci6n
o entre las bandejas y el tablero 0 equipo se debera asegurar la equipotencialidad y/o la puesta a tierra de ellos
efectuando una conexi6n de los mismos al conductor equipotencial de protecci6n.

Cada tramo y accesorio de la bandeja de cables debe estar arm ado y montado antes de la instalaci6n de los
cables.

Cuando los cables entren desde la bandeja a otras canalizaciones, envolventes 0 tableros se deben instalar
apoyos 0 soportes que eviten esfuerzos sobre los mismos. '"

En las partes 0 tramos en los que se requiera mayor protecci6n, se deben instalar tapas protectoras de un
material compatible con el de la bandeja de cables.

En ningun caso los accesorios de fijaci6n de artefactos, equipos 0 canerias tendran bordes filosos que pongan
en peligro las aislaciones de los cables. Las bandejas pod ran instalarse suspendidas del techo 0 estructura y
soportadas con grapas de suspensi6n 0 perfiles adecuados, podran instalarse apoyadas sobre perfiles ase-
gurados adecuadamente a columnas fijadas al piso y construidas con cano 0 perfil 0 podran instalarse apo-
yadas sobre mensulas fijadas a la pared.

Cualquiera sea el metodo de soporte, a estos se Ie debera incorporar algun elemento que fije alas bandejas
por algun metoda apropiado que impida su movimiento transversal y que evite que se desmonte del apoyo. En
todos los cas os las mensulas deberan fijarse a las paredes 0 columnas con por 10 menos dos elementos de
fijaci6n.

En los casos de'montaje suspendido se evitara el movimiento lateral 0 longitudinal (pendular), realizando al
sistema de bandejas, fijaciones que impidan tal desplazamiento.

En los casos en que la suspensi6n del tramo de bandeja se efectue apoyando la bandeja sobre dos tramos de
algun tipo de perfil debera evitarse el desplazamiento lateral de la bandeja sobre el perfil, con por 10 menos una
fijaci6n por tramo entre bandeja y perfil con grapas adecuadas. Esto debe realizarse tam bien en los casos en
que se empleen perfiles de apoyo de un largo mayor que el ancho de la bandeja misma (por ejemplo para
aprovechar el espacio sobrante para apoyo de canerias u otras canalizaciones).

Cuando las bandejas se instalen apoyadas sobre columnas de cano metalico montadas sobre el piso 0 co-
lumnas c9nstruidas con perfiles, se permite emplear a dichos soportes verticales como canalizaci6n-para los
cables tendidos sobre bandejas.

Cualquiera sea el metodo de sustentaci6n, las bandejas, sus accesorios y sus soportes deberan cumplir con
los ensayos indicados en IEC 61537. Ademas se debera verificar en obra, que los soportes, con la maxima
carga establecida para cad a uno de ellos en la mencionada IEC 61537, no puedan ser arrancados de sus
puntos de apoyo en pared de mamposterfa, de hormig6n, etc.

No se permite emplear, para las fijaciones a paredes de cualquier tipo, tarugos 0 tacos de madera.

Se deben adoptar precauciones especiales cuando se trate de efectuar fijaciones a paredes de ladrillos
huecos, debiendose emplear elementos de fijaci6n adecuados a ese efecto.

Las bandejas portacables deben tener resistencia y rigidez suficiente para que ofrezcan un apoyo adecuado a
todos los cables instalados en ellas y cuando se Ie realicen modificaciones en obra se Ie deben eliminar todos
los bordes afilados, rebabas 0 salientes que pudieran haber quedado y que puedan danar las aislaciones 0
vainas de protecci6n de los cables.

En todos los casos se deberan emplear en la construcci6n de las grapas materiales resistentes a la corrosi6n,
tales como grapas de cobre, bronce 0 lat6n con algun tratamiento superficial, como el estanado u otros que
resistan la agresi6n quimica, la oxidaci6n, la formaci6n de pares electroliticos, etc.

Se permite que en una bandeja de cables existan empalmes realizados y aislados can metodos normalizados,
siempre que sean accesibles y no sobresalgan de los largueros laterales.

Los cables se deben sujetar adecuadamente alas bandejas, cada dos metros como minima para cables
multipolares y cada 1,5 m como minimo para cables unipolares, ya sea por el empleo de grapas de fijaci6n 0
par ataduras, mediante precintos plasticos adecuados. Si se tendieran cables unipolares y se decidiera em-
plear grapas de fijaci6n ferrosas deberan elegirse aquellas que posean entrehierro, para evitar el cierre de los
circuitos magneticos.

Cuando los cables que ingresan a egresan de las bandejas 10 hacen por dentro de canos a conductos em-
pleados como apoyos a protecci6n contra danos fisicos, no es necesario instala'r una caja de paso. EI unico
requisito es que el conducto 0 caneria tenga sus extremos abocardados 0 protegidos de bordes filosos por
dispositivos adecuados, par ejemplo boquillas y que tenga un sistema de fijaci6n adecuado a la bandeja.
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771.12.3.9.3: Prescripciones de instalaci6n de bandejas portacables en funci6n de las influencias
externas

En los lugares donde no exista personal calificado 0 donde circulen personas no calificadas (BA 1, BA2 Y BA3)
las alturas mfnimas de montaje seran: 2,2 m en interiores, 3,5 men exteriores y 4 m donde exista circulacion
vehicular.

Con excepcion de las viviendas y oficinas (unitarias), en los locales donde exista personal calificado (BA5) e
instruido (BA4) Y que este alertado sobre los peligros de las instalaciones electricas, se podran reducir las
alturas citadas siempre que ello no genere situaciones de peligro, 0 entorpezca el desenvolvimiento 0 la cir-
culacion de personas 0 vehiculos. En estos casos las bandejas deberan tener adecuada proteccion contra los
impactos que puedan ser producidos por la circulacion de maquinas, vehfculos y movimiento de materiales.

En las bandejas que vinculen verticalmente tableros, maquinas 0 equipos con otras canalizaciones 0 equipos
ubicados a mayor altura, se deberan instalar tapas, con el fin de proteger a los cables, hasta por 10menos una
altura de 2,2 m, medida desde el nivel de piso terminado. Lo mismo debe efectuarse en las bandejas que esten

"-a una altura menor a 2,2 m. Dichas tapas podran ser ventiladas 0 ciegas y dicha situacion debe ser contem-
plada en el calculo de la corriente admisible de los cables.

Para evitar 0 disminuir la propagacion del fuego 0 de los productos de la combustion, las instalaciones elee-
tricas en espacios tales como columnas montantes, espacios huecos y similares, deben realizarse de manera
tal que no aumente de modo significativo la posibilidad de propagacion del fuego 0 de los productos de la
combustion en caso de incendio. Todas las aberturas alrededor de los cables que pasen por paredes, tabi-
ques, suelos 0 techos ignifugos se deben sellar con metodos y materiales adecuados que les permitan
mantener su c1asifieacion ignffuga (ver nota 6 a la Tabla 771.12.1).

Las bandejas de cables pueden prolongarse horizontal mente a traves de paredes y tabiques 0 vertiealmente a
traves de techos, losas y plataformas en lugares mojados 0 secos cuando su instalacion, completa con los
cables, este realizada de acuerdo con los requisitos del parrafo anterior.

No se permite el empleo de bandejas portacables en lugares donde se manipulen 0 almacenen gases infla-
mables yen donde existan polvos 0 fibras combustibles en suspension, en proporcion tal como para producir
mezclas inflamables 0 explosivas, excepto si 18 instalaeion es a prueba de explosion (ver Seccion 760 en
estudio) y Anexo 771-B.

En los locales en que se manipulen polvos combustibles en proporciones menores alas proporciones infla-
mables, se debera coloear un deflector de polvos (tapa con pendiente 0 similar), de modo que su acumulacion
no se produzca sobre los cables.

En ambientes sucios, por emision de polvos, virutas, pelusas, etc. y donde se haya previsto el empleo de
bandejas de chapa perforada 0 de fondo solido, solo se permite el empleo de las mismas cubiertas con tapa
ciega 0 sin ventilacion. De no ser asi solo se pod ran emplear en esos ambientes, bandejas tipo escalera con
los cables separados entre sf por 10menos un diametro.

En cualquier caso, la corriente admisible de los cables a emplear se debera calcular considerando la respec-
tiva situacion de instalacion.

En los lugares 0 ambientes con vapores corrosivos, como por ejemplo dentro de las salas de baterfas 0 en los
lugares donde se exijan canalizaciones de material aislante, se deberan emplear bandejas portacables no
metalicas 0 de materiales aislantes adecuados al ambiente, construidas con materiales autoextinguibles y que
Gumplan los ensayos de contribucion al fuego y de no propagacion de la llama de IEC 61537.

Las zonas costeras vecinas a lugares maritimos, se consideraran zonas de alta contarninacion salina, al igual
que lugares especfficos como salinas yen ellas se deberan emplear canalizaciones que no sean afectadas por
estas condiciones ambientales.

En las instalaciones a la intemperie 0 recintos de ambientes humedos 0 mojados, que empleen bandejas de
fonda solido, estas deberan instalarse con una pendiente minima del 1 % hacia puntos de drenaje. Para este
tipo de instalaciones se requiere emplear bandejas y accesorios que no se vean afectados par la humedad:
bandejas de material sintetico, de acero inoxidab!e, de chapa de hierro galvanizada en caliente u otro metodo
anticorrosivo garantizado.

Todo cable segun norm as IRAM 2178 e IRAM 62266 Y conductores segun normas IRAM NM 247-3 e IRAM
62267 (como conductor de proteccion) y tendido sobre bandeja a la intemperie en lugares expuestos al sol,
debera ser protegido de la radiacion ultravioleta tapando la bandeja en forma adecuada, con una tapa remo-
vible con ventilaeion tipo persiana, adecuadamente fijada a la bandeja en cuatro puntos por tramo de tapa por
10menos.
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Este requisito u obligaci6n de lIevar tapa no sera exigible si los cables estan disefiados e identificados como
resistentes a la luz del sol y a los rayos ultravioleta.

Esta situaci6n de instalaci6n del cable debera ser tenida en cuenta en el momenta de su dimensionamiento en
funci6n de la corriente admisible, debido a la menor corriente que puede transportar en esta forma de montaje.

Nota: Los cables de PVC segun las normas IRAM NM 247-3, 2178, 62266 Y 62267, no son resistentes a la radiacion ultravioleta.

771.12.3.10: Perfiles registrables

771.12.3.10.1: Instalaci6n de canalizaciones formadas por perfiles registrables (perfil C)

Se define como canalizaci6n tipo canal a aquella canalizaci6n registrable (como la conocida con el nombre de
perfil C) y sus accesorios, destinada a ser montada sobre una superficie, 0 a ser suspendida de una estructura,
con sus accesorios asociados para la instalaci6n de conductores y cables, construidas de metal y protegidas
contra la corrosi6n de forma que se puedan emplear en ambientes secos y humedos. EI tratamiento antico-
rrosivo podra ser por galvanizado, por esmaltado, 0 bien pod ran ser de acero inoxidable 0 de acero recubierto
de PVC 0 podran ser de aluminio 0 de alguna de sus aleaciones. Las tapas podran ser metalicas 0 de material
aislante y deberan emplearse herramientas para ser retiradas. Para esta Reglamentaci6n se considera una
canalizaci6n tipo canal aquellas cuyas dimensiones maximas interiores son 50 mm de base x 50 mm de altura.

t_

Cuando alguna de las dimensiones supere los val ores indicados, 0 cuando el canal no lIeve tapa, los perfiles
registrables seran considerados como bandejas de fonda s6lido. La tapa, si existiera, sera removible mediante
el uso de herramientas.

Se permite instalar canalizaciones tipo canal:

(1) en instalaciones a la vista 0 expuestas;

(2) en lugares humedos;

(3) en lugares expuestos a vapores corrosivos, cuando esten protegidas por un revestimiento 0 acabado que
se considere adecuado para esas condiciones;

(4) en instalaciones cuya tensi6n maxima sea de 400 Ventre conductores de linea 0 de 230 V contra tierra;

(5) como columnas 0 postes electricos;

(6) como tramos continuos que atraviesen paredes, tabiques y pisos si las bandas 0 placas que sellan la
canalizaci6n se pueden remover desde ambos lados y si la parte de la canalizaci6n dentro de la pared,
tabique 0 piso permanece cubierta;

(7) cuando esten construidas de material ferroso y protegidas contra la corrosi6n unicamente por esmalte
s610se pod ran emplear en interiores yen lugares no expuestos a condiciones corrosivas severas;

(8) para alimentar circuitos de i1uminaci6n de uso general 0 de uso especial;

(9) para alimentar circuitos de tomacorrientes de uso general 0 de uso especial;

(10) para alimentar otros circuitos como los ITE, aCE, ACU, ATE, APM Y

(11) para alimentar los MBTF y MBTS con las restricciones establecidas en otras c1ausulas.
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No esta permitido utilizar canalizaciones tipo canal:

(a) En instalaciones ocultas (salvo en aquellos lugares en donde se hayan previsto puntas de acceso y registro,
tal como se indica en 771.12.3.9).
(b) En areas (c1asificadas) peligrosas (areas can riesgo de explosi6n).
(c) Cuando esten construidas de material ferroso y protegidas contra la corrosi6n unicamente par esmalte no
se pod ran emplear en lugares expuestos a condiciones corrosivas severas.

Los tram as de canal deberan ser unidos entre si par media de uniones (conocidas como cuplas de uni6n) can
dos fijaciones par cad a una como minima.

Una canalizaci6n de tipo canal ya sea montada sabre una superficie, ya sea suspendida, se soportara me-
diante apoyos extern as al canal a intervalos que no superen los 3 m y a menos de 60 cm de cada caja de
salida, tablero, gabinete, caja de empalmes a cualquier otra terminaci6n de la canalizaci6n. No obstante 10
anterior, en determinadas instalaciones puede ser recomendable realizar dos soportes par cada 3 m, can
distribuci6n simetrica de dichos apoyos.

En el caso que el canal se apoye sabre columnas fijadas al piso, se permite que las columnas de apoyo queden .f;
separadas como maximo a 3 m una de otra, siempre que la uni6n de los dos canales de 3 m cada uno se
efectue can cuplas de uni6n can cuatro fijaciones minimas y de suficiente rigidez, como para que el conjunto
de los dos perfiles acoplados no sufra deformaci6n visible en el punta de uni6n. Para mayores distancias de
separaci6n entre columnas se exigira en la memoria tecnica el calculo mecanico can la carga que se indica a
continuaci6n.
Los soportes y los canales, cualquiera sea el tipo de montaje, deberan ser dimensionados de forma que toleren
sin deformaciones ni arrancamiento el peso de las luminarias (si las hubiera), mas el peso propio de los
canales y de las canerias que soporten, mas el de los conductores y cables, mas 80 kg aplicados en el punta
media entre ambos soportes.

En los canales a perfiles indicados en esta Clausula, se pod ran emplear los conductores aislados que cum plan
can las normas IRAM NM 247-3 e IRAM 62267 s610 en el caso que se empleen perfiles can tapa.

En cambia, se podran emplear cables del tipo permitido para las bandejas, es decir aquellos que cumplen can
las normas IRAM 2178, IRAM 2268 e IRAM 62266 en tad as los canales, ya sea que lIeven tapa a no.

Independientemente de que los perfiles lIeven tapa a no, el conductor de protecci6n PE debera ser aislado
color verde y amarillo y cumplir can las norm as IRAM NM 247-3 a IRAM 62267.
Si par dentro de los canales se tienden s610 cables multipolares (conductores aislados y can cubierta, normas
IRAM 2178, tRAM 2268 e IRAM 62266) que incorporan el conductor de protecci6n, se debera tender adicio-
nalmente un conductor aislado de protecci6n verde y amarillo para la equipotencializaci6n de protecci6n del
canal.

En el interior del perfil podran alojarse conductores aislados y cables sin Iimitaci6n de numero de circuitos y
hasta alcanzar un lIenado que no debe superar el 45 % de ocupaci6n, si las cuplas de uni6n de los tramos de
perfil son instaladas en el exterior del perfil, a el 35 % si las cuplas de uni6n son interiores. En cualquier caso,
para la determinaci6n de las corrientes admisibles, se deberan aplicar los factores de correcci6n correspon-
dientes a la cantidad de circuitos, cables a conductores presentes.

Se permite hacer empalmes y derivaciones de conductores en los perfiles a canales siempre que sean ac-
cesibles despues de su instalaci6n a traves de una tapa desmontable. Los conductores, incluidos los em-
palmes y derivaciones, no ocuparan mas del 75 % del area transversal de la canalizaci6n en ese punta. Todos
los empalmes y derivaciones se haran par metodos que aseguren la calidad de la aislaci6n.

Cuando par dentro del perfil C se tiendan conductores aislados y se prevea alimentar tomacorrientes, los
mismos deberan estar montados dentro de cajas fijadas al canal y la alimentaci6n de los tomacorrientes
debera efectuarse como derivaci6n (can conductores aislados a cable, segun sea el tipo de instalaci6n) desde
los conductores aislados que forman el circuito, no permitiendose el concepto de conexi6n en serie a guirnalda
ya que no se deben emplear los barnes de los tomacorrientes como bornera de continuaci6n de circuito.

Cuando en lugar de conductores aislados, se emplee par dentro del perfil C alguno de los cables permitidos, la
alimentaci6n alas cajas conteniendo tomacorrientes montadas sabre el perfil C se debera efectuar can
conductores a cables derivados desde cajas can barnes, ubicadas adyacentes a las de tomacorrientes (pu-
diendo emplearse tam bien una caja que contenga tanto los barnes como el tomacorriente), dado que los
barnes de los tomacorrientes (aun los barnes dobles) pueden no tener la capacidad de conducir la totalidad de
la corriente del circuito, si se los emplea como barnes de entrada y salida.
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Tanto las cajas can barnes como las que contienen alas tomacorrientes, deberan estar fijadas adecuada-
mente al conducto, ser del tipo "sin agujeros preestampados" y tener el grado IP adecuado al local.

Se podran emplear en esta aplicaci6n tomacorrientes normas IRAM 2071 de 2x1 0+T a 2x20+ T a IRAM-IEG
60309 a lEG 60309 de hasta 3x32+N+ T.

Guando desde el perfil G se prevea suspender luminarias, estas deberan montarse de modo tal que no pro-
voquen sobreelevaci6n de temperatura en los conductores a cables instalados en el interior del perfil G. Si la
alimentaci6n alas luminarias se efectua como conexi6n fija, se deberan emplear cables can cubierta de los
permitidos para ser empleados en bandeja, adecuadamente protegidos en su salida del conducto y/o caja can
prensacables.

Si la alimentaci6n alas luminarias se efectua como conexi6n m6vil, a traves de ficha, se permite el empleo de
cables de conexi6n que respondan a Norma IRAM NM 247-5. En estos casas, cuando se empleen par dentro
del perfil, conductores aislados y tomacorrientes dentro de cajas fijadas al canal, la alimentaci6n de los to-
macorrientes debera efectuarse como derivaci6n desde los conductores aislados que forman el circuito.

Los conductores aislados que forman cada circuito, tanto monofasico como trifasico, seran agrupados par
circuito, incluyendo al correspondiente conductor neutro. Los grupos as! formados seran precintados y mar-
cados para identificar el circuito, a intervalos iguales a inferiores a 1 m.

No se permite instalar los circuitos par dentro de la linea de luminarias.

En los casas en que un conjunto de luminarias acopladas, formen un sistema y esten certificadas par lEG
60598, se permitira la alimentaci6n de una de elias, desde la cual se alimentaran las restantes par un metoda
apropiado (par ejemplo borneras enchufables), sin que se considere en este caso que el circuito transita par
dentro de las luminarias. Se debera respetar la cantidad de luminarias a acoplar que indique el fabricante, para
no exceder la corriente asignada de los barnes de acoplamiento como as! tam bien de los conductores internos
de vinculaci6n.

No se permite emplear el canal como conductor de protecci6n, par 10 cual el canal debe ponerse a tierra en
forma especffica. Para ello se debera tender par el interior del perfil un conductor aislado verde y amarillo, que
no debe ser interrumpido, como conductor PE de protecci6n que se empleara para poner a tierra en toda su
extensi6n el perfil, a raz6n de una conexi6n al conductor de protecci6n por tramo a fracci6n y para .poner a
tierra los barnes de tierra de cada tomacorriente cuando se empleen. Las conexiones deberan efectuarse
mediante un tramo de PE en derivaci6n y fijarse al canal mediante terminal y tornillo roscado, a mediante otro
metoda que garantice la misma calidad de conexi6n. No se permite la conexi6n alas tornillos a bulones de las
cuplas.

La secci6n del tramo de conductor de protecci6n que se debe conectar al borne de tierra de cada tomaco-
rriente, debe ser como minima 2,5 mm2 y la secci6n de los restantes conductores de protecci6n a de los
conductores equipotenciales debe ser calculada a determinada segun 10 indicado en el Anexo 771-G.

Los canales de cables son huecos realizados en el piso de una construcci6n a inmueble, y que tienen como
finalidad alojar cables a canalizaciones (caner!as, bandejas a conductos) para usa electrico de potencia, de
control, de datos a de bajas tensiones.

Los muros de los canales seran de ladrillo u hormig6n y el piso sera de hormig6n a concreto can tratamiento
hidr6fugo, y su terminaci6n interior sera de estuco a enlucido de grana fino can cementa. Las aristas supe-
riores deberan protegerse contra gal pes que puedan provocar roturas a desmoronamientos mediante perfiles
metalicos de par 10 menos 50 mm x 50 mm x 4,5 mm can trabas.

Los canales deberan estar construidos en forma recta y sus paredes mantendran la verticalidad y el parale-
Iismo en tad a su recorrido.

Guando par la secci6n de los cables se requiera efectuar curvas las mismas podran realizarse contramos
cortos de canales rectos.

Las canalizaciones par media de canales podran emplearse tanto en recintos intern as como a la intemperie.

Gualquiera sea el caso los canales deberan tener una pendiente minima de 0,25 % hacia un sector de drenaje
construido al efecto para facilitar la eliminaci6n rapida del agua que lIegue par condensaci6n, filtraciones a falta
de hermeticidad.

En los canales a la intemperie deberan construirse las tapas de forma adecuada, para que garanticen la
hermeticidad como minima can un grado de protecci6n IP44.
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No se permite el empleo de canales de cables en areas clasificadas como peligrosas.

En los canales deben utilizarse cables que cum plan con las normas IRAM 2178, 2268 Y 62266. Tambieln es
admitido el empleo de canerias por dentro de los canales, con conductores conforme a Norma IRAM NM
247-3. Para la determinaci6n de la corriente admisible de estos cables y conductores, ver Capitulo 52 de AEA
90364.

Para los conductores de protecci6n podran adoptarse las siguientes soluciones:

a) aislados, que cumplan con las normas IRAM NM 247-3,62267,2178 Y 62266 en los que la aislaci6n de los
dos primeros y la envoltura en el caso de los dos restantes debera ser bicolor verde y amarillo. Si los que
cumplen con IRAM 2178 Y 62266 no tuvieran envoltura verde-amarillo, deberan identificarse con cinta bicolor
verde y amarillo cada 1,5 m de longitud de cable.

b) desnudos, en caso de adoptarse bandejas portacables como apoyo de los cables en el fondo 0 sobre los
laterales, si a dicho conductor desnudo se 10 instala apoyado en los largueros dellado interno de las bandejas
y sin riesgo de tomar contacto con bornes bajo tensi6n.

c) planchuelas 0 pletinas desnudas adecuadamente fijadas sobre las paredes 0 piso del canal.

Los cables deberan colocarse apoyados en el fonda del canal, sobre perchas 0 mensulas fijadas sobre las
paredes laterales del canal, 0 sobre un bastidor central 0 sobre bandejas portacables (apoyadas sobre el
fondo, 0 sobre los laterales), ordenadamente, evitando los cruces y tratando de mantener su posici6n relativa,
y no permitiendose mas que una capa de cables, con la sola excepci6n de los cables unipolares, que cuando
se agrupan en formaci6n trebol 0 cuadrada, formando un sistema no se los considera como teniendo dos
capas (se deberan respetar las consideraciones efectuadas en la c1ausula 771.12.3.9).

Los cables se deben sujetar adecuadamente alas bandejas, cada dos metros como minima para cables
multipolares y cada 1,5 m como minima para cables unipolares, ya sea por el empleo de grapas de fijaci6n 0
por ataduras, mediante precintos plasticos adecuados. Si se tendieran cables unipolares y se decidiera em-
plear grapas de fijaci6n ferrosas deberan elegirse aquellas que posean entrehierro, para evitar el cierre de los
circuitos magneticos.

Los cables que deban salir del canal para alimentar maquinas, tableros, motores, etc. 10 deberan hacer por
dentro de canalizaciones adecuadas, protegiendo las salidas con boquillas 0 prensacables. Si las salidas se
realizan a traves de un corte en la mamposteria del canal, se debera evitar que los cables apoyen sobre
aristas, para 10cual se deberan construir pianos inclinados de apoyo.

Los canales deberan ser tapados en todo su recorrido con tapas antideslizantes de hormig6n arm ado, de
acero rayado 0 de otro material que asegure una resistencia mecanica a la carga del transito que debe so-
portar.

Las tapas deben tener una longitud y peso tal que permitan ser manipuladas con facilidad y deberan disponer
de algun sistema, por ejemplo bisagras, cadenas, cables de acero, etc., que adecuadamente fijadas alas
tapas y al piso, Ie impidan caer al fonda del canal por fallas en la manipulaci6n 0 por errores en su instalaci6n.

En caso de emplearse tapas metalicas, cada tramo de tapa debe ponerse a tierra, derivando una conexi6n de
cada uno de los tram os de tapa al conductor 0 barra de protecci6n presente en el canal. Las secciones de
estas conexiones deberan cumplir las prescripciones citadas para los conductores equipotenciales.

771.12.3.12: Consideraciones particulares para columnas montantes

Nota 1: Para el regimen de propiedad horizontal, ver Secci6n 772 de esta Reglamentaci6n (a la fecha de edici6n de la presente Secci6n
771, la Seccien 772 se encuentra en estudio, por 10 que hasta tanto la misma no este editada se aplicara 10 indicado en la
presente subclausula).

771.12.3.12.1: Definicion

En todo inmueble, sea de vivienda unifamiliar, propiedad horizontal para vivienda, oficina 0 local (unitario), con
mas de una planta en altura, es comun que se encuentre el tablero principal, 0 el tablero seccional general, en
la planta baja 0 en un subsuelo (garaje, cochera, sala de medidores, etc.).

En esos casos es habitual que la distribuci6n desde el tablero principal, 0 desde el tablero seccional general,
hasta los restantes tableros seccionales, ubicados en los diferentes pisos 0 plantas del edificio, se efectue con
canalizaciones embutidas 0 a la vista que recorren verticalmente en forma conjunta el edificio, formando una
columna (electrica) que se la conoce como columna montante. Esta columna montante puede estar destinada
a usos electricos, de telefonia, de datos, video, u otros sistemas de senales 0 de muy baja tensi6n. En muchos
proyectos se destina un conducto vertical de mamposteria 0 camara de aire para albergar alas canalizaciones
de la co.lumna montante. Ese espacio se 10llama habitualmente, en elambito de la arquitectura, pleno.
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La columna montante puede estar realizada con canerias, conductos, bandejas portacables 0 canalizaciones
prefabricadas (blindobarras 0 similares) y debera tener en cad a piso puertas 0 tapas de acceso para inspec-
ciones y/o derivaciones.

771.12.3.12.2: Clasificacion

a) Columnas montantes abiertas
Las columnas montantes se consideran abiertas en relaci6n con la propagaci6n del incendio, el efecto de los
gases t6xicos y los humos opacos, cuando las canalizaciones aislantes 0 los cables se encuentran dispuestos " .•.;
a la vista 0 cuando, estando ocultos, no existe un cerramiento con un grado de protecci6n minimo contra el
fuego equivalente a F60 0 igual a la del local don de estan situadas y el grado de protecci6n es inferior a IP54.

b) Columnas montantes cerradas

Las columnas montantes se consideran cerradas cuando:

1. Las canalizaciones estan formadas por canerias 0 conductos metalicos a la vista, en las que las cajas
de paso, cajas de derivaci6n 0 cajas de paso y derivaci6n, tienen un grade de protecci6n minimo co-
ntra el fuego equivalente a F 60 0 igual a la del local donde estan situadas y el grade de protecci6n no
es inferior a IP54.

2. Una envolvente 0 cerramiento general con un grade de protecci6n minimo contra el fuego equivalente
a F 60 0 igual a la del local don de esta situada la envolvente, y con un grade de protecci6n no inferior
a IP54, que contenga alas canalizaciones abiertas. EI cerramiento poseera tapas de registro 0 ins-
pecci6n con sellos adecuados para asegurar el mantenimiento del grade de protecci6n requerido
contra el fuego.

c) Columnas montantes embutidas

Las columnas montantes embutidas son aquellas en las que las canalizaciones son embutidas y poseen a 10
largo de su recorrido cajas de paso 0 registro que mantengan un comportamiento frente al fuego y grado de
protecci6n IP iguales a los establecidos para las columnas montantes cerradas.

771.12.3.12.3: Prescripciones

Los requisitos para todos los circuitos en la columna montante y en las cajas de paso y derivaci6n son:

a) Las canalizaciones y los conductores seran elegidos de acuerdo con las influencias externas a las que
estaran sometidos (ver Tabla 771.12.1).

b) Identificaci6n por medio de colares, letras, numeros 0 una combinaci6n de ellos.

c) No entrecruzar los conductores de los distintos circuitos.

d) Cuando se construyan columnas montantes con bandejas portacables y cables, los mismos deben
responder alas normas tRAM 2178, IRAM 2268 e IRAM 62266, con excepci6n del conductor de pro-
tecci6n (PE), que puede responder alas normas citadas, 0 alas normas IRAM NM 247-3 0 IRAM
62267, 0 ser desnudo.

e) Los cables de potencia y de senales debiles que recorran el interior de edificios expuestos al aire par
una longitud mayor a 2,5 m, deberan satisfacer el ensayo de no propagaci6n del incendio definido por
la Norma IRAM NM IEC 60332-3-24 0 IEC 60332-3-24 para la categoria "C".

f) Se dispondran los elementos necesarios para sellar los agujeros de paso entre diferentes pisos del
edificio. Los materiales de sellado deberan poseer una resistencia al fuego por 10menos equivalente a
la del material desalojado en la construcci6n del pleno (ver nota 6 de Tabla 771.12.1).

g) Es recomendable que las columnas montantes sean previstas en plenos 0 conductos especificos. De
no ser posible deberan ser separadas de los otros servicios en forma efectiva. Los conductos 0 las
separaciones han de asegurar una protecci6n contra contactos electricos equivalente a la de las cu-
biertas 0 envolturas.

h) EI conductor de protecci6n debe acompanar al 0 a los circuitos correspondientes a un mismo medidor,
no debiendo compartirse entre circuitos correspondientes a distintos medidores.

Se muestran a continuaci6n en las figuras 771.12.8, 771.12.C Y 771.12.0 ejemplos de inmuebles de
varios usuarios (varios medidores) con conductores de protecci6n independientes.

i) Se debe tener en cuenta 10 indicado en 771.18.5 t) sobre el diametro minimo de canerias en mon-
tantes.
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j) Si el conductor de protecci6n fuese com partido por varios circuitos correspondientes a un mismo me-
didor, ubicados en la montante, en cada caja de derivaci6n donde alguno de los circuitos del conjunto se
separe del resto, desde el conductor de protecci6n correspondiente se debe, sin interrumpirlo, derivar por
medio de un metoda de uni6n permitido, un conductor de protecci6n al tablero seccional correspondiente
y por medio de una segunda derivaci6n, se efectuara la puesta a tierra de la caja si correspondiera; como
una segunda opci6n desde el conductor de protecci6n que recorre la montante se podra derivar, sin in-
terrumpirlo, y mediante un metoda de uni6n permitido, un conductor de protecci6n a ser conectado a una
barra de tierra local ubicada en la caja, con por 10menos dos bornes, uno de ellos para efectuar la co-
nexi6n indicada y el otro para derivar el conductor de protecci6n que acompanara al circuito separado. EI
conductor de protecci6n original continuara acompanando al conjunto de circuitos mencionado.

Se muestran a continuaci6n en las figuras 771.12.E, 771.12.F Y 771.12.G ejemplos de inmuebles ocu-
pados por un unico usuario 0 usuario multiple (un solo medidor) con un conductor de protecci6n principal
o colector y sus derivaciones.
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771.12.3.13.1: Reglas generales

Antes de instalar los conductores se habra concluido con el montaje de las canalizaciones (incluidas las cajas) y
completado los trabajos de mamposteria y terminaciones superficiales que pudieran afectarlos.

Debera dejarse una longitud minima de 150 mm de conductor aislado disponible en cada caja, al efecto de poder
realizar las conexiones necesarias. Los conductores que pasen sin empalme a traVElSde las cajas de conexio-
nado deberan formar un bucle.

Los conductores colocados en canerias verticales deberan estar soportados mediante dispositivos colocados en
cajas accesibles, en tramos no mayores de 15 m. Los elementos de soporte deberan estar instalados y tener
formas tales que no danen la envoltura 0 la aislaci6n de /os conductores.

No estan permitidas las uniones 0 derivaciones de conductores en el interior de los canos.

Durante el montaje de /os conductores no se debera ejercer sobre ellos un esfuerzo superior a los 50 N/mm2 de la
secci6n nominal del conductor. EI esfuerzo maximo en servicio permanente no debera exceder de 15 N/mm2•

No se podran realizar circuitos (principal, seccional y terminal) con conductores en paralelo. No obstante, si la
corriente a transportar supera las maximas admisibles de los conductores, se podran ejecutar ramales en pa-
ralelo respetando las condiciones de protecci6n indicadas en el Capitulo 43 y las condiciones de tendido esta-
blecidas en el Capitulo 52 de esta Reglamentaci6n. Si el tendido se efectua por bandeja portacable, la disposici6n
fisica de los conductores debera ajustarse, por ejemplo para el caso de dos conductores por fase, a alguna de las
siguientes configuraciones:

771.12.3.13.2: Agrupamiento de conductores en una misma canalizaci6n

Deben cumplirse los requisitos siguientes:

a) Todos los conductores pertenecientes a un mismo circuito, incluyendo el conductor de protecci6n, se
instalaran dentro de la misma canalizaci6n.

Nota: Se recomienda tener especial atenci6n en la instalaci6n del conductor de protecci6n en salas de uso medico (ver Secci6n
710 de esta Reglamentacion).

b) Cada linea principal se alojara en una caneria 0 conducto independiente.

Nota: Si se opta por el empleo de bandejas portacables, las Iineas principales podran alojarse en esta canalizaci6n.

c) Los circuitos seccionales formados por conductores aislados segun las norm as IRAM NM 247-3 0

IRAM 62267 deberan alojarse en canos 0 conductos independientes. No obstante, se admitiran en un
mismo cano 0 conducto hasta tres circuitos seccionales, siempre que esten formados por cables con
aislaci6n no menor a 1 kV Y envoltura (segun normas IRAM 2178, IRAM 2268 e IRAM 62266) Y que
correspondan a un mismo medidor.

Nota: Si se opta por el empleo de bandejas portacables, los circuitos seccionales podran alojarse en esta canalizaci6n, sin que
resulte aplicable la restricci6n de cantidad indicada en este inciso c).
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d) Los circuitos para usos generales, para usos especiales y los dedicados a consumos especificos de-
beran tener canerias 0 conductos independientes para cada uno de ellos. No obstante, como excep-
ci6n, los circuitos para usos generales podran alojarse en una misma caneria 0 conducto, en un
maximo de tres, de acuerdo con 10indicado a continuaci6n:

1. que pertenezcan a una misma fase y a un mismo tablero;
2. que la suma de las corrientes asignadas de los dispositivos de protecci6n de cad a uno de los

circuitos no sea mayor que 36 A, Y
3. que el numero total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en conjunto no sea

mayor que 15 unidades.

e) En todas las cajas donde converjan circuitos diferentes, en las condiciones del punto d), los conduc-
tores deberan estar identificados de manera de evitar que, por error, pueda alterarse la correlaci6n 0
mezclarse conductores de diferentes circuitos. Esa identificaci6n podra hacerse por colores de los
conductores, anillos numerados u otros medios adecuados de identificaci6n, indelebles y estables en el
tiempo.

f) Gada boca servira como tal a un solo circuito. Ademas podra servir como caja de paso pero no de de-
rivaci6n de otros circuitos, en las condiciones especificadas en el punto d). Para cajas ubicadas a una
altura no inferior a 1,80 m, ver 771.7.6.

g) Las canalizaciones multiconducto, tales como cablecanales multiples por ejemplo, se consideran ca-
nalizaciones independientes, s610 si cuentan con separadores, paredes 0 barreras, disenados y dis-
puestos de manera que sea imposible que un conductor alojado en una de las secciones pueda entrar
en la otra y si los accesorios de uni6n, derivaci6n, pase, cruzamiento 0 bocas de salida, mantienen la
separaci6n efectiva y permanente entre todas las secciones.

h) En los inmuebles motivo de esta Reglamentaci6n, podran coexistir los siguientes sistemas, los que
deberan estar separados en canalizaciones independientes:

1. Sistema de 380/220 Vca.
2. Sistema de MBTS (Muy Baja Tensi6n Sin puesta a tierra) 0 MBTF (Muy Baja Tensi6n Fun-

cional hasta 24 Vca 0 cc).
3. Sistemas de senales debiles, video, televisi6n, alarmas, etc.
4. Sistemas de transmisi6n de datos para servicios tales como internet, intranet, etc.
5. Sistemas anal6gicos 0 digitales de control, como por ejemplo senales de termocuplas, sen-

sores, etc.
6. Sistemas de telefonia publica (Ias canalizaciones telef6nicas deberan ajustarse al Regla-

mento General de Instalaci6n de Telecomunicaciones en Inmuebles - Secreta ria de Gomu-
nicaciones).

Nota 1: Cuando no sea posible efectuar la separaci6n de estos sistemas en canalizaciones independientes (soluci6n preferida),
se deberim tomar alguna de las siguientes medidas:

a) Los conductores de los circuitos de MBTS, MBTF 0 senales debiles deberim colocarse dentro de una cubierta (0
canol de material aislante, ademas de poseer su aislaci6n funcional.

b) Los conductores de circuitos de tensiones diferentes deberan estar separados par una pantalla metalica puesta a
tierra.

c) Los conductares de circuitos de diferentes tensiones podran estar en un mismo cable multipolar, pero los con-
ductores de las tensiones menares deberan aislarse individual y colectivamente de acuerdo con la mayor tensi6n
presente.

Nota 2: Cuando existan pantallas metalicas, las mismas deberan ser conectadas entre sl y al conductor de protecci6n PE.

Nota 3: En los sistemas de bus de datos, los requerimientos de aislaci6n del circuito de senal y del circuito de distribuci6n de
potencia respecto de tierra y de cualquier otro circuito deberan estar en concordancia con 10 requerido por IEC 61131-2
en su tabla 17, salvo indicaci6n en contrario del fabricante.

771.12.3.13.3: Uniones entre conductores

En las uniones y derivaciones de conductores de secciones inferiores a 4 mm2 se admitiran uniones de cuatro
conductores como maximo, intercalando y retorciendo sus hebras. Las uniones y derivaciones de conductores de
secciones de 4 mm2 pod ran efectuarse del mismo modo, en tanto y en cuanto la uni6n no supere los tres con-
ductores.

Para agrupamientos multiples (mas de 4 conductores) deberan utilizarse borneras de conexionado conformes a
la Norma IRAM 2441 u otras borneras normalizadas segun norm as lEG.
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Las uniones y derivaciones de conductores d~ secciones mayores que 4 mm2 deberan efectuarse por medio
de borneras, manguitos de indentar 0 soldar (utilizando soldadura de bajo punta de fusi6n con decapante de
residuo no acido) u otro tipo de conexiones que aseguren una conductividad electrica por 10 menos igual a la
del conductor original.

Debe tenerse en cuenta que cierto tipo de uniones (como la soldadura de bajo punto de fusi6n) puede limitar la
temperatura maxima de cortocircuito de toda la linea a 160 ac.
Las uniones y derivaciones no se someteran a solicitaciones mecanicas y deberan cubrirse con un aislante
electrico de caracteristicas equivalentes al que poseen los conductores.

Las uniones y derivaciones de cables preensamblados deberan ser ejecutadas con conectores normalizados a
tales efectos.

771.12.3.13.4: Medidas minimas de conductos y cajas

Para canos de secci6n circular, el diametro interno minima se determina en funci6n de la cantidad, secci6n y ".
diametro (incluida la aislaci6n) de los conductores, de acuerdo con la Tabla 771.12.IX. '\;

Para los casos no previstos en la Tabla 771.12.IX y para los conductos de secci6n no circular, el area total
ocupada por los conductores, comprendida la aislaci6n, no sera mayor que el 35 % de la secci6n interna menor
del conducto.

Cuando se utilicen canos no metalicos, en tramos rectos sin curvas, con un solo conductor 0 cable unipolar por
cano, como por ejemplo para cruces de paredes, losas, columnas, vigas, etc., el diametro interno del cano
sera como minimo 1,5 veces el diametro exterior maximo del conductor 0 cable alojado.

Para conductos que alojen circuitos principales 0 seccionales, el diametro interno minima de los canos de
secci6n circular sera de 15 mm (RL 19 Y RS 19) Y la secci6n minima para otras formas sera de 200 mm2•

Para conductos que alojen circuitosterminales, de usos generales 0 especiales, el diametro interno minimo de
los canas de secci6n circular sera de 13 mm (RL 16 Y RS 16) Y la secci6n minima para otras formas sera de
150 mm2•

Las medidas minimas de las cajas por utilizar quedan fijadas por la cantidad y secci6n de los conductores y
dispositivos que van dentro de elias, conforme se indica en las tablas 771.12.X, 771.12.XI Y 771.12.XII.

No esta permitida la instalaci6n de un solo conductor aislado 0 un cable unipolar por dentro de un cano me-
talico.

Secci6n conductor mm2 1,50 2,50 4,00 6,00 10,00
Diametro exterior maximo mm 3,50 4,20 4,80 6,30 7,60

Secci6n total mm2 9,62 13,85 18,10 31,17 45,36
Canos segun IRAM Secci6n

(RL: acero liviano, mm2 Cantidad de conductores
RS: acero semipesado)

RS16 132 4+PE 2+PE - - -
RL16 154 5+PE 3+PE 2+PE - -
RS19 177 6+PE 4+PE 3+PE - -
RL19 227 7+PE 5+PE 4+PE 2+PE -
RS22 255 .9+PE 6+PE 4+PE 2+PE -
RL22 314 11+PE 7+PE 5+PE 3+PE 2+PE
RS25 346 13+PE 9+PE 6+PE 3+PE 2+PE
RL25 416 10+PE 7+PE 4+PE 2+PE
RS 32 616 15+PE 11+PE 6+PE 4+PE
RL32 661 12+PE 7+PE 4+PE
RS 38 908 9+PE 6+PE
RL38 962 10+PE 7+PE
RS 51 1662

-

18+PE 12+PE
RL 51 1810
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SecGi6n conductor mm2 16,00 25,00 35,00 50,00 70,00
Diametro exterior maximo mm 8,80 11,00 12,50 14,50 17,00

SecGi6n total mm2 60,82 95,03 122,72 165,13 226,98
Canos segun

IRAM SecGi6n Cantidad de conductores
(RL: acero liviano, mm2

RS: acero semipesado)
RS16 132 - - - - -
RL16 154 - - - - -
RS19 177 - - - - -
RL19 227 - - - - -
RS 22 255 - - . - - -
RL22 314 - - - - -
RS 25 346 - - - - -
RL25· 416 2+PE - - - -
RS 32 616 3+PE - - - -
RL32 661 3+PE - ft - - -
RS 38 908 4+PE 2+PE 2+PE - -
RL38 962 5+PE 3+PE 2+PE - -
RS 51 1662 9+PE 5+PE 4+PE 3+PE 2+PE
RL 51 1810 9+PE 6+PE 4+PE 3+PE 2+PE

Nota: Para los canos semipesados, la tabla precedente fue confeccionada basad a en los valores de la Serie 2 de la Norma IRAM-IAS U 500
2005.

Tipo de caja Rectangular 5x10 Cuadrada 1Ox10 Octogonal grande Octogonal chica

Volumen (cm3
)

.
240 400 250 155

Volumen utilizable (cm3
) 120 200 120 75

Secci6n del conductor (mm2
) 1,5 2,5 4 6 10

Volumen minima (cm3
) 6 8,5 12 20 25

Dispositivo Interruptor 1P Tomacorriente 2P+T, 10 A Tomacorriente 2P+ T, 20 A

Volumen tfpico (cm3
) 6 a 25 18 a 38 32 a 40

771.12.3.13.5: Identificaci6n de conductores

a) Los conductores se identificaran de acuerdo con la siguiente tabla:

Conductor Designaci6n alfanumerica Color

Linea 1 (fase R) L1 Castano (marr6n)

Linea 2 (fase S) L2 Negro

Linea 3 (fase T) L3 Raja

Neutro N Celeste (azul claro)

Conductor de protecci6n PE Verde-Amarillo (bicolor)
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b) Los conductores de linea (fases) deberan identificarse con los colores aqui indicados. Excepto el ce-
leste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-amarillo, podran utilizarse otros colores, por razones de
fuerza mayor. En estos casos se debera identificar unfvocamente cada conductor en los dos extremos
de cada tramo, mediante cintas con los colores normalizados, 0 sus denominaciones, anillos u otro
metodo de identificaci6n indeleble y estable en el tiempo (para conductores agrupados en una misma
canalizaci6n ver 771.12.3.13.2).

c) Para el conductor de linea (fase) de una distribuci6n monofasica se podra utilizar indistintamente
cualquiera de los colores indicados para las fases. Si una alimentaci6n monofasica parte de una trifa-
sica, dentro de una misma instalaci6n, el color del conductor de linea de dicha alimentaci6n monofasica
debe ser coincidente con el de la fase que Ie dio origen.

d) Para funciones distintas de las indicadas en a), por ejemplo retornos de los circuitos de comando de
alumbrado, no se pueden usar los colores destinados a IIneas (fases), neutro 0 protecci6n, ni tam poco
el verde 0 el amarillo separadamente. Por razones de fuerza mayor, podran utilizarse los colores de los
conductores de linea, pero no el celeste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-amarillo. En estos casos

'~
se debera identificar univocamente cad a conductor en los dos extremos de cada tra'llo, mediante"

';
cintas de colores, 0 sus denominaciones, anillos u otro metodo de identificaci6n indeleb' y estable en
el tiempo.

e) Los cables que se utilicen como conductor de protecci6n, PE, deberan tener cu )Ierta color ver-
de-amarillo. Por esa raz6n, cualquiera sea la instalaci6n, forma de montaje, tipo de local y tipo de
riesgo, y para evitar confusiones, no se permite el empleo de cables, construidos con cubierta exterior
de color verde-amarillo, ni cubierta color verde, ni cubierta color amarillo, para un usa que no sea el de
conductor de protecci6n.

f) Los cables que se utincen como conductor neutro, N, deberan tener cubierta color celeste 0 azul claro.
Por esa raz6n, cualquiera sea la instalaci6n, forma de montaje, tipo de local y tipo de riesgo, y para
evitar confusiones, no se permite el empleo de cables, construidos con cubierta color celeste 0 azul
claro, para un usa que no sea el de conductor neutro.

g) Los cables multipolares, que incluyan el conductor de protecci6n PE, dado que conti enen conductores
activos, no podran tener la cubierta exterior de color verde-amarillo, ni cubierta color verde, ni cUQierta
color amarillo;

771.12.4: Cables y canalizaciones subterrimeas

771.12.4.1: Cables permitidos para instalaciones subterrimeas

Ver c1ausula 771.12.2.

771.12.4.2: Formas de instalaci6n

Los cables podran instalarse directamente enterrados 0 en conductos que cumplan con 10 indicado en IEC
61386-24,0 en la IRAM 62386-24 (en estudio), para el uso normal.

En dichas normas se establece que los carios para ser utilizados enterrados deben poder soportar una energfa
de impacto no menor de (resistencia al impacto "normal"):

15 J para carios de diametro ::;;60 mm,
20 J para carios de diametro entre 61 y 90 mm,
28 J para carios de diametro entre 91 y 140 mm,
40 J para carios de diametro > a 140 mm.

Se admitira el empleo de carios que cumplan con 10 indicado en IEC 61386-24, 0 en la IRAM 62386-24 (en
estudio) de resistencia al impacto "liviana", si se instalan en zanja protegidos por hormig6n 0 formando un cariero
hormigonado (ver 771.12.4.2.2).

En dichas normas se establece que esos carios con resistencia al impacto "Iiviana" soporten una energia de
impacto no menor de:

3 J para carios de diametro::;; 60 mm,
6 J para carios de diametro entre 61 y 90 mm,

12 J para carios de diametro entre 91 y 140 mm,
15 J para carios de diametro > a 140 mm.

,
t

L
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771.12.4.2.1: Tendido directamente enterrado

EI fondo de la zanja sera una superficie firme, lisa, Iibre de discontinuidades y sin piedras. Los cables se dis-
pondran, respetando los radios de curvatura minimos correspondientes, a una profundidad minima de 0,7 m
respecto de la superficie del terreno.

Como protecci6n contra el deterioro mecanico, se utilizaran ladrillos 0 cubiertas dispuestos en la forma indicada
en la figura siguiente:

Recubrimiento con media calia de ce-
mento estando el espacio hueco cubierto
con arena 0 tierra cribada (zarandeada)

Recubrimiento con loseta de cemento
triangular estando el espacio hueco cu-
bierto con arena 0 tierra cribada (zaran-
deada)

Arena 0 tierra cribada apisonada, (zaran-
deada), con recubrimiento de ladrillos
enteros dispuestos en forma transversal a
la traza.
Se consideran ladrillos de medidas mini-
mas 0,25 x 0,09 x 0,05 m

Corriente admisible: ver tablas 771.16VI

Figura 771.12.H - Protecciones contra el deterioro mecanico

En caso de utilizarse cables con armadura metalica la armadura debe ser puesta a tierra como minima en ambos
extremos.

Asimismo, se debera colocar una cinta de advertencia (roja 0 roja y blanca con el texto "PELIGRO ELECTRICO"
Y el simbolo de la Norma IRAM 10005-1, correspondiente al simbolo 8.3.6. de ISO 3864), a 20 cm. de Ie super-
ficie y en todo el desarrollo longitudinal de la zanja.

771.12.4.2.2: Tendido en conductos enterrados

Los conductos se colocaran, con pendiente minima del 1 % hacia las camaras de inspecci6n, en una zanja de
profundidad suficiente que permita un recubrimiento minimo de 0,7 m de tierra de relleno por sobre el conducto y
su diametro minimo debera cumplir con 10 indicado en la tabla siguiente:

Tabla 771.12.XIV - Diametro minima de conductos enterrados

Diametro exterior del Un cable
Dos cables por calio Tres cables por calioporcalio

cable (d) [ mm ] [mm] [mm] [mm]

d ~ 25 50 3 d con un minimo de 50 3 d con un minima de 50

25 < d ~ 66 100 2,5 d con un minimo de 100 3 d con un minimo de 100

d > 66 1,5 d 2,5 d 3d

Las uniones entre conductos se haran de modo de impedir el ingreso de agua y no deberan alterar su secci6n
transversal interna. Cuando se utilicen conductos metalicos, estos deberan ser de fundici6n 0 de acero galva-
nizado en caliente con revestimiento de pintura epoxidica. Se instalaran dentro de ellos circuitos completos,
monofasicos 0 polifasicos con su conductor de protecci6n, no se admitira el tendido de los conductores de linea,
neutro 0 PE separados del resto del circuito 0 formando grupos incompletos de fases, fase y neutro 0 fase y PE
por conductos 0 canerias metalicas.

Cuando se utilicen conductos de material sintetico, estos deberan responder a IEC 61386-24 0 a la Norma tRAM
62386-24 (en estudio). Como excepci6n, se acepta el empleo de canos de PVC no plastificado que respondan
a la Norma IRAM 13350 Ydebera efectuarse una protecci6n contra el impacto mecanico similar ala indicada para
cables directamente enterrados 0 deberan ser recubiertos en todas sus caras (si se tratase de varios canos
formando un canero) con hormig6n pobre de proporci6n 1:5 (una parte de cementa cada 5 de arena) con un
espesor minimo de 5 cm.
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Se admitira el usa de canas cementicios.

Cuando se instalen circuitos polifasicos formados par conductores unipolares dispuestos en canerias no
metalicas se tratara de que la distancia entre los ejes de conductores sea mantenida durante el recorrido, que
los conductos esten dispuestos en tresbolillo a si estan en un plano, el eje del conductor de fase central este
equidistante de los otros dos conductores de fase.

Nota: Debe tenerse en cuenta en forma general que un aumento en la separaci6n de los ejes de los conductores provoca un aumento
del valor de la reactancia de la linea y por 10 tanto de su caida de tensi6n, a la vez que mejora la disipaci6n termica y por 10 tanto
su capacidad de transmisi6n de corriente (para estos calculos recurrir a IEC 60287).

771.12.4.2.3: Cables subterraneos debajo de construcciones

Los cables subterraneos instalados debajo de construcciones deberan estar colocados en un conducto que se
extienda, como minima, 0,30 m mas alia del perimetro de la construcci6n.

Los cables que deban cruzar las calles internas de los inmuebles deberan instalarse par dentro de canas
protegidos par hormig6n y se dejara previsto como minima un cano de reserva. '\

771.12.4.2.4: Accesos a los conductos

Todos los conductos enterrados deben finalizar en canales de cables, camaras de inspecci6n a locales ac-
cesibles.

Los accesos alas conductos, ya sea a traves de camaras de inspecci6n, canales, locales accesibles, etc.
seran ubicados en coincidencia can cada cambia de direcci6n de la canalizaci6n y en los casas de tendidos
rectos, dichos accesos existiran como maximo cad a 25 m, salvo cuando existan causas debidamente justi-
ficadas que exijan una distancia mayor (par ejemplo, cruce de grandes playas de maniobra), en cuyo caso
debera quedar asentado en la memoria a especificaci6n tecnica del proyecto.

Las transiciones entre tipos de cables, las conexiones alas cargas alas derivaciones, deben realizarse en
camaras a cajas que permitan mantener las condiciones y grados de protecci6n aplicables. Las dimensiones
internas utiles de las cajas a camaras de transici6n, derivaci6n, conexi6n a salida seran adecuadas alas
funciones especificas y permitiran el tendido en funci6n de la secci6n de los conductores.

771.12.4.2.5: Empalmes y derivaciones

Los empalmes y derivaciones deberan ser estancos (minima IP67) y proveer una protecci6n externa par 10
menos equivalente a la del cable. Si se utilizaran cajas de conexi6n, las mismas deberan tener un grado de
protecci6n minima IP67 (Norma IRAM 2444 a IEC 60529). Si se ubican sabre la superficie del terreno, en zona
inundable, deberan tener el mismo grado de protecci6n, hasta la cota hist6rica maxima de inundaci6n prevista
en ese lugar can mas un adecuado margen de seguridad. Par sabre dicho nivel, deberan estar protegidas
adecuadamente contra agua en todas direcciones (como minima IPX4). Si se utilizan cables can pantalla
(blindaje), a armadura metalica, debera quedar asegurada la continuidad electrica de estos elementos meta-
Iicos y su conexi6n efectiva al conductor de protecci6n.

771.12.4.3: Distancias minimas a servicios independientes de la instalaci6n considerada

Nota: Se consideran servicios independientes a los servicios elEktricos que depend en de distintos medidores de energia 0 pertenecen
a distintos propietarios y a los servicios que no son electricos.

Entre cables de energia y cables de senalizaci6n y comando: 0,2 m.

Entre cables de energia y cables de telecomunicaciones: 0,2 m.

Entre cables de telecomunicaciones y cables de senalizaci6n y comando: 0,2 m.

Entre cables de energia y otros servicios: 0,5 m.

Si esta distancia no puede ser mantenida se deben separar en forma efectiva las instalaciones de cables de
energia, medici6n y comando de los cables de telecomunicaci6n a traves de una hilera cerrada de ladrillos u
otros materiales dielectricos, resistentes al fuego, al arco electrico y can buenas propiedades de aislante
termico (malos conductores del calor) de par 10 menos 0,05 m de espesor.

Estas distancias son minimas; requerimientos particulares para evitar interferencias electromagneticas (IEM)
podrian requerir distancias mayores, segun el proyecto.
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771.12.5: Cables y conductores'para Hneas aereas exteriores

771.12.5.1: Cables y conductores permitidos para Iineas aereas

Ver c1ausula 771.12.2.

771.12.5.2: Distancias minimas

Las Iineas aereas a la intemperie deberan conservar las distancias minimas que se indican en la siguiente tabla:

Tabla 771.12.XV - Distancias minimas para Iineas y acometidas aereas

Desde azoteas transitables: Metros

hacia arriba 3,50

hacia abajo 1,25

Desde ventanas y similares: Metros

Hacia arriba desde el alfeizar (parte inferior de la ventana) 2,50

hacia abajo desde el alfeizar 1,25

lateralmente desde el marco 1,25
.'

Desde el solado (suelo): Metros ..
"

en Hneas de acometidas de vivienda 4,00

en Hneas de acometidas de vivienda que 4,30atraviesan vias de circulaci6n de vehfculos

Desde accesos fljos como los previstos para la limpieza de chimeneas desde el exterior: Metros

hacia arriba 2,50

hacia abajo 1,25

Desde instalaciones de telecomunicaciones: Metros

hacia arriba 1,00 .
hacia abajo 1,00

lateralmente 1,00

Desde arboles y antenas: Metros

En un radio de 1,00

Los vanos maximos admitidos son de: Metros

Una longitud de: 30,00

Los medios de fijaci6n y los de conexi6n, cumpliran con las normas IRAM correspondientes. Para la ejecuci6n de
la instalaci6n ver Reglamentaci6n para Uneas Aereas Exteriores de baja Tensi6n de la Asociaci6n Electrotecnica
Argentina.

771.12.5.3: Traxa de las Iineas

No se debarim tender Iineas aereas que crucen por encima de chimeneas, campos de deportes 0 jue!;jos, pitetas
de nataci6n, fuentes, Iagosartificiales y lugares similares. . _co, ., .

771.12.6: Sisotemas de rieles electrificados para aHmentaci6n electrica de luminarias

Se consideran como tales las canalizaciones a la vista en interiores, destinadas a ser montadas sobre paredes 0 a
ras de alias 0 apIicadas a cielorrasos 0 suspendidas de ellos,

Estas c;anaUzac}onesdeberan cumplir corl IEC 60570 Y estar certificadas.

771.12.7: Canalizaciones electricas prefabricadas

Se consideran como tales las canalizaciones a la vista que incluyen conductores rigidos de cobra 0 alumiruo, so-
portados y recubiertos en todas sus partes por materiales aislantes adecuados.

Nota: En el caso de utilizarse conductores de aluminio, las conexiones donde exista una transici6n a conductores de olro material deberan es.tar
prO\listas de una pieza intenmedia bimetalica.
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La parte exterior podra ser metalica, aislada adecuadamente de los conductores de fase y neutra, formando una
estructura rigida cerrada don de debera estar garantizada la continuidad electrica de la misma.

Las cubiertas metalicas de la canalizaci6n no podran reemplazar al conductor de protecci6n (PE) de la instalaci6n.

Nota: Las cubiertas metalicas de la canalizaci6n podran servir para vincular al conductor de protecci6n (PE) de la iristalaci6n, alas masas de la
canalizaci6n siempre que cumplan el ensayo de continuidad electrica de lEe 60439.

Estas canalizaciones deberan cumplir can IEC 60439-2 Yestar certificadas.

Las canalizaciones seran no propagantes de incendio.

La secci6n nominal de los conductores debera calcularse en funci6n de su intensidad de corriente maxima ad-
misible y caida de tensi6n can la verificaci6n final de su solicitaci6n termica al cortocircuito de acuerdo alas
apartados a), b), c), d) y e) siguientes. Independientemente del resultado del calculo las secciones no pod ran ser .~
menores alas siguientes, que se consideraran secciones minimas admisibles. of.

Uneas principales 4,00 mm2

Circuitos seccionales 2,50 mm2

Circuitos terminales para i1uminaci6n de usos generales (can co- 1,50 mm2

nexi6n fija a a traves de tomacorrientes)

Circuitos terminales para tomacorrientes de usos generales 2,50 mm2

Circuitos terminales para i1uminaci6n de usos generales que inclu- 2,50 mm2

yen tomacorrientes de usos generales

Uneas de circuito para usos especiales 2,50 mm2

Uneas de circuito para usa especifico (excepto MBTF) 2,50 mm2 .
Uneas de circuito para usa especifico (alimentaci6n a MBTF) 1,50 mm2

Alimentaciones a interruptores de efecto 1,50 mm2

Retornos de los interruptores de efecto 1,50 mm2

Conductor de pratecci6n 2,50 mm2

La secci6n nominal de los conductores se verifica adem as en funci6n:

a) de su temperatura maxima admisible

Ver clausula 771.16 - Determinaci6n de la secci6n.

b) de la maxima caida de tensi6n admisible

Circuitos seccionales y circuitos terminales: la caida de tensi6n entre los barnes de salida del tablera
principal y cualquier punta de utilizaci6n no debe superar los valores siguientes:

1. Circuitos terminales, de usa general a especial y especifico, para iluminaci6n: 3 %.

2. Circuitos de usa especificos que alimentan s610 motores: 5 % en regimen y 15 % durante el arran-
que.

Nota: No obstante los valores mencionados, en ningun caso la caida de tensi6n en los circuitos seccionales debera exceder del
1 %; por 10 tanto el valor de la maxima caida de tensi6n en los circuitos terminales que no alimentan motores sera del 2
% y en los que alimentan motores del4 %, tomado a partir del tablero seccional correspondiente. EI valor de corriente a
adoptar para este calculo debe ser el maximo simultaneo previsto para esos circuitos.

Alas efectos del calculo de la caida de tensi6n, los circuitos de iluminaci6n y tomacorrientes se conside-
raran cargados can su demanda de potencia maxima simultanea en el extrema mas alejado del tablera
seccional.

Para el calculo de la corriente maxima simultanea de aquellos tableras seccionales en los quese previ6 el
usa de un factor de simultaneidad para el calculo de la demanda, se aplicara este mismo factor.
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Se debera evitar que consumos con picos de carga repetitivos produzcan oscilaciones perceptibles en la
intensidad luminica.

c) de las solicitaciones termicas en relaci6n con las sobrecargas y los cortocircuitos.

d) de los esfuerzos electrodinamicos susceptibles de aparecer en caso de un cortocircuito (ver IEC 60865).

e) otras solicitaciones mecanicas a las que puedan estar sometidos los conductares.

Nota: Los puntos enumerados mas arriba se refieren fundamental mente a la seguridad de las instalaciones electricas; no obstante,
para una operaci6n mas econ6mica, podrian adoptarse valores de secci6n nominal mayores que los determinados por esas
razones.

Nota: Los cables instalados en bandejas portacables a la intemperie, cuyas aislaciones 0 envolturas no tengan protecci6n contra la
radiaci6n ultravioleta, deberan ser cubiertos por una tapa en forma permanente. Esta prescripci6n tam bien es valida para los con-
ductores de protecci6n aislados, instalados en bandejas portacables.

771.14.1: Proteccion contra la corrosion

Las canalizaciones metalicas, accesorios, cajas, tableros, herrajes y todos los elementos de apoyo, deben ser de
un material adecuado para soportar el medio en el que esten instalados.

Las canalizaciones, accesorios, cajas, tableros, herrajes, elementos de apayo y material de fijaci6n, que sean de
hierro, deben protegerse adecuadamente contra la corrosi6n, con un material adecuado para este fin, como zinc,
cadmio 0 esmalte.

Si las canalizaciones estuvieran protegidas contra la corrosi6n s610 mediante esmalte no pod ran utilizarse a la
intemperie ni en lugares hUmedos 0 mojados, a la vista.

Los conductos y cafierias metalicos ferrosos, cuando se instalen embutidos, deberan estar protegidos por
esmalte antioxidante u otro metodo de eficacia equivalente y probada y s610 deberan cubrirse con concreto 0
mortero de cemento sin parte alguna de cal ni yeso. No se permite el contacto directo de la canalizaci6n metalica,
aunque este esmaltada, con mortero de cal 0 yeso.

771.14.2: Canalizaciones expuestas a variaciones de temperatura

Cuando diversas partes de una canalizaci6n interior esten expuestas a muy distintas temperaturas, como en los
almacenes 0 dep6sitos frigorfficos, se debe evitar la circulaci6n de aire desde la parte mas caliente a.la mas fria
mediante un sellado adecuado.

Cuando sea necesario para compensar la dilataci6n y contracci6n debidas al calor, se deben instalar en las
canalizaciones juntas de dilataci6n adecuadas.

771.14.3: Corrientes inducidas en envolventes 0 canalizaciones metalicas

Cuando, en corriente alterna, se instalen conductores en envolventes 0 canalizaciones metalicas, dichos
conductores deben instalarse de modo que se evite el calentamiento de la envolvente por inducci6n. Para ello, se
deben tender agrupados todos los conductores activos y el conductor de protecci6n.

Cuando, en corriente alterna, un cable unipolar 0 conductor aislado atraviese 0 ingrese a una caja 0 tablero 0
envoltura metalica con propiedades magneticas, se deben minimizar los efectos de la inducci6n par uno de estos
dos metodos:

a) haciendo cortes en la parte metalica que quede entre los agujeros por los que pasa el conductor 0,

b) pasando todos los conductores unipolares del circuito a traves de una pared aislante suficientemente
grande como para que quepan todas.

Estas prescripciones no son aplicables cuando se utilizan envolventes 0 canalizaciones de mater'iales no
magneticos.

771.14.4: Pasaje de paredes 0 superficies no metalicas con cables unipolares

Cuando se deban atravesar paredes 0 envolventes no metalicas con cables unipolares dichos pasajes podran
efectuarse en un conducto para cad a cable siempre que cada conducto sea normalizado, de material aislante y
no propagante de la llama.
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771.14.5: Sujeciones y apoyos

Las canalizaciones (canerias, bandejas portacables, conductos, etc.), conjuntos de cables, cajas, tableros y
herrajes deben estar bien sujetos y firmes en su lugar de instalaci6n, evitando movimientos en cualquier
direcci6n. Se debera garantizar que los alambres tensores, utilizados como unico medio de sujeci6n 0 apoyo de
las canalizaciones, tengan la resistencia adecuada a la rotura y a la extracci6n desde sus puntos de fijaci6n 0

amarre, por calculo.

Los elementos de soporte 0 suspensi6n de las canalizaciones electricas realizadas sobre un cielorraso
suspendido deben ser totalmente independientes de las estructuras de soporte, sujeci6n 0 suspensi6n del
cielorraso propiamente dicho.

771.15.1: Cables en conductos, camaras de aire y otros huecos

Lo establecido en esta c1ausula se aplica a la instalaci6n y usos de instalaciones y equipos electricos en
conductos, camaras de aire y otros huecos.

(a) Conductos para la extracci6n de polvo, pelusas y vapor:

No se deberan realizar instalaciones electricas de ningun tipo en los conductos utilizados para la
extracci6n de polvo, pelusas y va pores inflamables. Tampoco en conductos a chimeneas que contengan
conductos utilizados para la extracci6n de vapor 0 la ventilaci6n de cocinas comerciales.

(b) Conductos a camaras de aire para ventilaci6n natural:

En los conductos a camaras de aire espec1ficamente construidos para ventilaci6n natural, s610se deben
hacer instalaciones electricas con canerlas electricas metalicas, canerias metalicas flexibles, a
conductos metalicos rigidos. Se permiten conductos metalicos flexibles y conductos metalicos flexibles
estancos 0 hermeticos de longitud no superior a 1,50 m para conectar equipos y dispositivos regulables
fisicamente y aprobados para poder ser instalados en estos conductos y camaras de aire (plenos). Los
conectores utilizados con los conductos metalicos flexibles deben cerrar eficazmente cualquier abertura
de la conexi6n. S610 se permite instalar equipos y dispositivos en dichos conductos 0 camaras de aire si
son necesarios para actuar directamente sobre el aire a para detectar 0 medir el aire contenido a
pasante. Cuando haya instalados equipos 0 dispositivos y sea necesario iluminarlos para facilitar su
reparaci6n y mantenimiento, se deberan utilizar luminarias hermeticas IP65.

771.15.2: Ingreso de cables a cajas 0 tableros

Cuando un cable abandone una canalizaci6n para ingresar a una caja 0 tablero, el ingreso debera efectuarse a
traves de prensacables de material aislante 0 metalico 0 por otro metodo adecuado. Los cables seran los que
cumplan con las normas IRAM 2178, 2268 6 62266. Cuando la canalizaci6n de la que egresa el cable es un cano,
el mismo debera finalizar en una boquilla roscada.

771.15.3: Radios de curvatura de los cables formados por conductores aislados y envoltura de protec-
cion segun normas IRAM 2178, 2268 Y 62266

Para el tendido de estos cables en cualquier modo de instalaci6n, ya sea sobre bandejas, en canerias, canales a
enterrados, deberan tenerse en cuenta, en los cambios de direcci6n, los radios de curvatura mlnimos que el
cable puede adoptar en su posici6n definitiva de servicio, ya sea empleando los valores fijados por los fabricantes
o en su defecto los indicados a continuaci6n.

Estos Iimites no se aplicaran alas curvaturas a que el cable pueda estar sometido durante su transporte 0 ten-
dido, cuyos radios deberan tener un valor superior al indicado:

Para cables con armaduras (tanto corrugados como con cintas helicoidales) 0 sin armaduras pero con conduc-
tores Clase 2 segun la Norma IRAM NM 280:

Radio de curvatura ~ 10 0

Para cables sin armaduras, con conductores flexibles Clase 5, segun la Norma IRAM NM 280:

Radio de curvatura ~ 6 0

Siendo 0 = diametro exterior del cable

i-
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771.16.1: Exigencias generales

a) La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su
temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable (subclausula 771.16.2.1.3).

b) Los requerimientos de esta clausula estan destinados a lograr una expectativa de "vida" suficiente
de las aislaciones3 y los conductores sometidos a los efectos termicos de las corrientes admisibles
transmitidas durante periodos prolongados en servicio normal.

c) Esta c1ausula se refiere solamente a cables para tensiones que no excedan los 0,6 /1,1 kV en ca
o hasta 1,5 kV en cc.

d) La intensidad de corriente no debera provocar caidas de tensi6n superiores alas indicadas en el
punto 771.13.b).

e) Se deberan respetar las secciones minimas indicadas en la c1ausula 771.13.

771.16.2: Intensidad de corriente admisible

Las tablas de corrientes admisibles y los facto res de correcci6n estan basados en el Capitulo 52 de esta Re-
glamentaci6n, los que a su vez provienen del Capitulo 52 de la Norma IEC 60364 (1487CD). Dado que dicha
norma, adopta diferentes temperaturas ambiente de referencia para el aire (30°C) y para el terreno (20°C), y
diferentes resistividades termicas para el suelo (2,5 K.m / W), que las adoptadas por esta Reglamentaci6n, las
tablas de intensidades de corriente admisibles han side corregidas utilizando los coeficientes de correcci6n
previstos en la citada norma IEC, que se resumen como sigue:

Para convertir intensidad de corriente admisible en conductores aislados con PVC, de aire a
30°C a aire a 40 DC ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 0,87

Para convertir intensidad de corriente admisible en conductores aislados con XLPE 0 EPR, de
aire a 30 DCa aire a 40 DC--------------------------------------------------------------------------------------- x 0,91

Para convertir intensidad de corriente admisible en conductores aislados con PVC, de suelo a
20 DCa suelo a 25 DC ----------------------------------------- x 0,9.5

Para convertir intensidad de corriente admisible en conductores aislados con XLPE 0 EPR, de
suelo a 20 DCa suelo a 25 DC----------------------------------------------------------------------------------- x 0,96

Para convertir intensidad de corriente admisible en conductores de cables enterrados 0 en
conductos enterrados, de suelos de resistividad termica 2,5 K.m / W a 1 K.m / W --------------- x 1,18

771.16.2.1: Temperaturas de referencia

771.16.2.1.1: Temperatura ambiente de la region

Sera la indicada para cada regi6n geografica de acuerdo con 10 establecido en la Norma IRAM 11603 "Acondi-
cionamiento termico de edificios. Clasificaci6n bioambiental de la Republica Argentina", 0 10 que determine la
autoridad de aplicaci6n local.

Nota: La temperatura ambiente de la regi6n en la zona de concesi6n de baja tensi6n del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) es de 40 ·C. Para los cables enterrados la resistividad termica especifica del terreno se tomara igual a 1 K m I W [kelvin
. metro I watt], considerando una temperatura del suelo de 25 ·C.

771.16.2.1.2: Temperatura ambiente para el calculo

Es la temperatura del aire 0 del medio donde el material sera empleado.

Esta temperatura es la del lugar donde el equipamiento y material sera instalado, resultante de la influencia de
todos los otros equipos y fuentes de calor que funcionen en el mismo lugar, sin tener en cuenta la contribuci6n
termica del equipo a ser calculado 0 instalado.

Cuando el valor de intensidad de corriente admisible es elegido de acuerdo con las tablas de la presente Secci6n,
las temperaturas de calculo seran las siguientes:

a) Para cables en aire, independientemente de la forma de instalaci6n: 40 ac.
b) Para cables enterrados directamente en el suelo 0 en conductos enterrados: temperatura del suelo

25 ac.
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771.16.2.1.3: Temperatura maxima admisible de los conductores en servicio continuo con una carga
del 100 %

a) Aislaci6n de policloruro de vinilo (PVC) 0 de material termoplastico: 70 cC.

b) Aislaci6n de polietileno reticulado (XLPE) 0 goma etilen-propilenica (EPR) 0 de material ter-
moestable: 90 cC.

771.16.2.1.4: Temperatura maxima admisible de los conductores en condiciones de cortocircuito (para
tiempos de hasta 5 segundos)

a) Aislaci6n de policloruro de vinilo (PVC) 0 de material termoplastico:160 cC.

b) Aislaci6n de polietileno reticulado (XLPE) 0 goma etilen-propilenica (EPR) 0 de material ter-
moestable: 250 cC.

771.16.2.1.5: Temperatura ambiente (del aire 0 del suelo) distinta de la de referencia

Nota 1: La temperatura ambiente se considerara distinta de la de referencia cuando esta diferencia se produzca por razones perma-
nentes inherentes a la ubicacion geogr<3fica, altitud.sobre el nivel del mar, instalaciones subterrfmeas 0 en cavema, etc. No se
considerara diferencia de temperatura ambiente la obtenida por medios mecanicos como ventiladores 0 sistemas de aire
acondicionado, ya que estos medios son susceptibles de fallas.

Excepcion: solo se permite adoptar una temperatura ambiente menor a la de referencia, cuando la salida de servicio por falla del
equipo instal ado para lograr esa men or temperatura (por ejemplo equipamiento de enfriamiento de airel saca de servicio a la
instalacion a la cual se Ie asigno aquella temperatura menor.

Cuando sean utilizadas las tablas de la presente Secci6n y la temperatura ambiente (del aire 0 del suelo) del
lugar donde deben ser instalados los cables 0 conductores difiere de la temperatura ambiente de referencia,
deberan aplicarse los factores de correcci6n especificados en las tablas 771.16.ll.a, 771.16.VII y 771.16.IX a
los valores de intensidad de corriente admisibles que figuran en las tablas 771.16.1, 771.16.111, 771.16.V;
771.16VI Y 771.16VIII.

Los factores de correcci6n de las tablas 771.16.ll.a y 771.16.IV no tienen en cuenta el eventual aumento de
temperatura debido a la radiaci6n solar u otras radiaciones infrarrojas. Cuando los cables 0 conductores son
sometidos a tales radiaciones, las intensidades de corriente admisibles deberan ser calculadas por los. me-
todos especificados en IEC 60287.

Nota 2: En el caso de utilizar valores calculados como se indica en el parrafo anterior, se debera justificar mediante la memoria de
calculo correspondiente.

Cuando se instal en en un mismo grupo mas de un circuito, se aplicaran los factores de correcci6n especifi-
cados en la Tabla 771.16.ll.b.

Nota 3: Los factores de reduccion por agrupamiento son valores medios calculados para la gama completa de dimensiones de con-
ductores, los tipos de cables y las condiciones de instalacion consideradas. 5e recomienda pres tar atencion alas notas ubicadas
debajo de cada tabla.

Nota 4: Los factores de correccion para agrupamientos han sido calculados suponiendo el agrupamiento constituido por cables de
similares caracteristicas igualmente cargados. Cuando un grupo contenga cables de dimensiones diferentes, deben tomarse
precauciones con respecto a la capacidad de carga de los mas pequenos.

771.16.2.2: Conductores aislados segun normas IRAM NM 247-3 Y 62267

Para conductores dispuestos en canerias embutidas en mamposteria, en canerias por dentro de vados
previstos en la mamposteria, en sistemas de cablecanales embutidos en el piso, en sistemas de cablecanales
a la vista sobre paredes 0 suspendidos del cielorraso yen canerias a la vista sobre paredes, la siguiente Tabla
771.16.1 establece la intensidad de corriente admisible en ampere, para una temperatura ambiente de calculo
de 40 cC.

Asimismo se podran aplicar cuando corresponda, los siguientes factores de correcci6n:

a) Los factores de correcci6n por distinta temperatura ambiente se indican en la Tabla 771.16.ll.a

b) Los factores de reducci6n para mas de un circuito monofasico 0 trifasico se indican en la Tabla
771.16.II.b



Termoplastico
PVC / LSOH PVC / LSOH

IRAM NM 247-3/ IRAM NM 247-3/
IRAM 62267 IRAM 62267

852-281 852-481

¢t:N: ~~ Ll N
o L2 ~

~ ~.)'";\;y
~t,L3,~

D 9o L2PE •. . ;-. . 0 0'r p
Cobre [mm2

] 2x 3x

1,5 15 14

2,5 21 18

4 28 25

6 36 32

10 50 44

16 66 59

25 88 77

35 109 96

50 131 117

70 167 149

95 202 180
120 234 208

150 261 228

185 297 258
240 348 301

300 398 343

En la tabla se deben considerar las siguientes referencias:
2x == 2 conductores cargados + PE
3x == 3 conductores cargados + N + PE (ver nota 3)
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Nota 1: Esta tabla esta basada en las siguientes tablas del Capitulo 52 de esta Reglamentacion: Tabla A52-3, metoda de instalacion de
referencia 81; conductores aislados, dispuestos en cafierlas 'tmbutidas en mamposteria (item 59); en cafierias por dentro de vacios
previstos en la mamposteria donde la menor dimension del vacio es por 10 men os 20 veces el diametro exterior de la cafieria (item
41); en sistemas de cablecanales embutidos en el piso (item 50); en sistemas de cablecanales a la vista sobre paredes (items 6, 7 Y
13) 0 suspendidos del cielorraso (item 10) Y en cafierias a la vista sobre paredes (item 4), donde para dos conductores cargados (con
aislacion de PVC 0 termoplastica) se aplica la Tabla 852-2 columna 4 y para tres conductores cargados (con aislacion de PVC 0
termoplastica), la Tabla 852-3 columna 4.

Nota 2: Los conductores que cumplen con la norma IRAM NM 247-3 han reemplazado, en la practica, a aquellos que cumplen con la norma
IRAM 2183, a(m cuando ambas normas no son estrictamente equivalentes.

Nota 3: Para los circuitos polifasicos, esta tabla esta confeccionada considerando un circuito equilibrado, donde, por consiguiente por el
conductor neutro no circula corriente, no contribuyendo este a la generacion de calor. La tabla es tambien aplicable a un circuito
desequilibrado donde la corriente de desequilibrio que circula por el conductor neutro produce calor por efecto Joule, sin que esta
corriente aumente la cantidad de calor total generada, debido a que la misma es compensada por la disminucion de corriente en
alguno 0 algunos de los conductores de linea. Cuando se requiera tener en cuenta el efecto de armonicas impares de orden superior
se debe aplicar la correccion establecida en la clausula 771.16.2.4.
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Temperatura 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80ambiente [0C]

PVC 1,4 1,34 1,29 1,22 1,15 1,08 1 0,91 0,82 0,7 0,57

XLPE/EPR 1,26 1,23 1,19 1,14 1,1 1,05 1 0,96 0,9 0,84 0,78 0,71 0,64 0,55 0,45

Circuitos en un mismo o numero de
Se aplica aconductores Factorcano

cargados Tabla 771.16.1

2 monofasicos Hasta 4 0,80 Columna 1

3 monofasicos Hasta 6 0,70 Columna 1

2 trifasicos Hasta 6 0,80 Columna 2

3 trifasicos Hasta 9 0,70 Columna 2

Nota 1: Los conductores de protecci6n PE no se contabilizan como conductores cargados. Los conductores neutros no se contabilizan como
conductores cargados si el cOQtenido arm6njco (THO) es inferior al 15 %.

Nota 2: Esta tabla esta basada en la Tabla 852-17, item 1, del Capitulo 52 de esta Reglamentaci6n.

. . :..'~~-' .. ~~:'~~"'~~-"'-~--

771..16.2.3: Cab-Uts formad()~Q.St:G0t!?
2178' 62"66' . . .~:."". -".;:,:.".Y I;, '. •• .' •. : •...•. • ....•. ~'fi.. ... .•... .' -.

771.16.2.3.1: Cables en aire

Cables unipolares 0 multipolares con conductores de cobre ° aluminio, con aislamiento de PVC 0 termoplas-
tico,oXLPE I EPR, rellenos y envoltura de protecci6n de material termoplastico.

Para cables con conductores de cobre ° aluminio, que cumplen con las normas IRAM 2178 6 62266, un
circuito de cables unipolares 0 un cable multipolar, dispuestos en caneria, 0 sobre bandejas en aire libre, la
siguiente Tabla 771.16.IH establece la intensidad de corriente admisible en ampere para una temperatura
ambiente de calculo igual a 40 °C.

Nota 1: A los fines de esta Reglamentaci6n, y con el objeto de establecer metodos de referencia para determinar las corrientes admi-
sibles de los conductores y los cables, se definen los tres tipos de bandeja portacables que se indican, segOn se establece en el
Capitulo 52 de IEC 60364 (mientras no se indique 10 contrario, alas bandejas se las considera sin tapa):

a) bandejas tipo escalera 0 de malla de alambre son aquellas en las cuales el soporte metalico donde apoyan los cables
ocupa no mas del 10 % de la superficie de la bandeja.

b) bandejas perforadas son aquellas donde los agujeros distribuidos simetricamente ocupan mas del 30 % de su su-
perficie.

c) bandejas no perforadas 0 de fondo s6lido son aquellas donde los agujeros ocupan menos del 30 % de su superficie.

Nota 2: Las tablas siguientes estan basad as en las tablas del Capitulo 52 de esta Reglamentaci6n: Tabla A52-3, metoda de instalaci6n
de referencia F, cables unipolares en contacto en aire Iibre dispuestos sobre bandejas tipo escalera 0 de mall a de alambre (item
32034), don de para 3 conductores se aplican las tablas 852-10 para cobre y 852-11 para aluminio, columna 6 para aislaci6n de
PVC 0 termoplastico y 852-12 para cobre y 852-13 para aluminio, columna 6 para aislaci6n de XLPE I EPR 0 termoestable.
Tabla A52-3, metoda de referencia E, cables multipolares en aire Iibre dispuestos sobre bandejas tipo escalera 0 de malla de
alambre (item 32034), don de para 3 conductores se aplican las tablas 852-10 para cobre y 852-11 para aluminio, columna 3
para aislaci6n de PVC 0 termoplastico y 852-12 para cobre y 852-13 para aluminio, columna 3 para aislaci6n de XLPE I EPR 0
termoestable.
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Metodo C Metodo E
Metodo 82 8andeja no perforada 8andeja perforada

Caiio embutido en pared o de fonda solido 8andeja tipo escalera
Caiio a la vista Un cable mUltipolar 0 Un cable multipolar

cables unipolares en contacto
Aislacion Aislacion Aislacion Aislacion Aislacion Aislacion

PVCI LSOH PVCI LSOH PVCI LSOH PVC I LSOH PVC I LSOH PVCI LSOH
Termoplasti- Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico

co
tRAM IRAM tRAM tRAM tRAM IRAM
2178 2178 2178 2178 2178 2178
tRAM tRAM IRAM 1RAM 1RAM tRAM
62266 62266 62266 62266 62266 62266

82 82 C C E E

:i% \2~ '~"E

~

\..2 I '

80' I '-u . ~N I
IL2• •

l~~ , p::;f Ll P

I~P[
LL.J.: '~'!.._J

I 8.0
LJ. ~t0",0t

\

~
I~\ ,0 lL:-:(:'\~_J~~- \ \ L • (, P( Ll

~~~ rlLlp \

\~~(
I

I I~" J I~ ,. \ N Ll PE
\ Lt. , N IL"- ---

: LI L2
LJ ' Iro·' }~2 • t lJ I I

~ "7,~ I I
I ~"

\ \ I e:::- . 2_J
I

~

\ \ N L1 l2 lJ P( I I

8~0 " ~I \ ~~ , I
" -,lL~'

I
,

\

[mm2 ]

Cobre 2x 3x 2x 0 2x1x 3x 0 3x1x 2x 3x
1,5 14 13 17 15 19 16
2,5 20 17 23 21 26 22
4 26 23 31 28 35 30
6 33 30 40 36 44 37 .
10 45 40 55 50 61 52
16 60 54 74 66 82--~ ~ 70..

25 78 70 97 84 104 88
35 97 86 120 104 129 110
50 116 103 146 125 157 133
70 146 130 185 160 202 171
95 175 156 224 194 245 207
120 202 179 260 225 285 240
150 224 196 299 260 330 278
185 256 222 341 297 378 317
240 299 258 401 351 447 374
300 343 295 461 404 516 432

2,5 15 13 18 16 20 17
4 21 18 24 22 27 23
6 26 23 31 28 34 29
10 36 31 43 38 47 40
16 47 42 57 51 64 53
25 62 54 72 64 77 68
35 75 67 90 78 97 84
50 90 80 109 96 117 102
70 114 101 139 122 151 131
95 137 121 170 148 183 159
120 157 139 197 171 212 184
150 175 153 227 197 245 213
185 200 173 259 225 280 244
240 234 202 306 265 331 287
300 268 231 353 305 382 331
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Tabla 771.16.111(continuaci6n)-

Metodo C
Bandeja no perforada

o de fonda s6lido
Un cable multipolar 0

cables unipolares en contacto

Metodo B2
Cano embutido en pared

Cano a la vista

[mm2]

Cobre
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

Aluminio

Aislaci6n
XLPEI

Termoesta-
ble

IRAM
2178
IRAM
62266

B2

2x
20
27
36
46
63
83
108
133
159
201
241
278
304
349
418
484

Aislaci6n
XLPEI

Termoestable

IRAM
2178
IRAM
62266

B2

~ IJ0",0))) I u o?

~ ~f0",0t
~ ~3-

-If(·}"''\.:n II p

~ ....
Q =M~J
~?-i'.-NJ . I
~c":i

3x
18
24
32
40
55
73
96
116
140
177
212
244
273
309
362
414

Aislaci6n
XLPEI

Termoestable

IRAM
2178
IRAM
62266

C
:rf.b
1 J>*)PE I

I
I
1
1
1
I N LI PE

Iw·; I
I
1
1
I

2x a 2x1x
22
30
41
53
73
97
126
156
190
245
298
348
401
460
545
631

Aislaci6n
XLPEI

Termoestable

IRAM
2178
IRAM
62266

C

~2~
\~~N I

IIL3~P( I

\-;~~""\rp(\ L.t. II' N

Ih2 •• L3 I

1
\ H Ll l2 L:I P(

~~)
\

3x a 3x1x
20
27
36
47
65
87
108
134
163
208
253
293
338
386
455
524

Metodo E
Bandeja perforada

Bandeja tipo escalera
Un cable multipolar

Aislaci6n Aislaci6n
XLPE I XLPE I

Termoestable Termoestable

IRAM
2178
IRAM
62266

E
I

1

1
-I

1,
:~:I
t ., PC,L" J
,,,
1,,

2x
24
33
45
57
78
105
136
168
205
263
320
373
430
493
583
674

IRAM
2178
IRAM
62266

E

3x
21
29
38
49
68
91
116
144
175
224
271
315
363
415
490
565

2,5 21 19 24 22 2.5" 22
4 28 25 32 29 '35 29
6 36 32 41 37 45 38
10 49 44 56 52 61 53
16 66 58 76 69 83 70
25 86 76 92 82 98 88
35 105 94 115 102 123- 109
50 126 113 140 124 . -149 133
70 159 142 180 158 192 170
95 191 171 219 192 234 207
120 220 197 255 223 273 239
150 238 218 295 258 315 277
185 273 248 338 294 361 316
240 326 289 399 348 428 372
300 378 331 462 400 494 429
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Metodo F
Metodo G

Bandeja perforada
Bandeja perforada Bandeja tipo escalera

Bandeja tipo escalera Cables unipolares separados un
Cables unipolares en contacto diametro como minima

Aislaci6n Aislaci6n Aislaci6n Aislaci6n Aislaci6n
PVC I LSOH pvc I LSOH PVCI LSOH pvc I LSOH PVCI LSOH

Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico

IRAM 2178 IRAM 2178 IRAM 2178 IRAM 2178 IRAM 2178
IRAM 62266 IRAM 62266 IRAM 62266 IRAM 62266 IRAM 62266

F F F G G
I

: (.\ PE
I I I

I I I I
I LI §B" I I I

I N L1 L2 L3 PE IN LI L2 LO PO

8"I" LI PE ..
8 W (-)~0:::J£; IL2 L3 ~~ I

I J I
I III PE I Ll

~.I I It8 I' I D.
I
I I' • I L2

185 " IL2 L3 • u I
I

I' LJ r- I-.---l • L2 I
L3

1(.\ PE I 1 L! I • L3 I I
I~ I ~I

1\.~ PE I Ie_ '\ PE

I i I" I
IJ I IJ

I I IL2 L3 I I I
I

I I ,(£;PE I I

L _ ____ J

[mm2
] 2x1x 3x1x trebol 3x1x plano 3x1x horizontal 3x1xvertical

Cobre
25 114 96 99 127 113
35 141 119 124 157 141
50 171 145 151 191 171
70 218 188 196 244 221
95 264 230 239 297 2r1
120 306 268 279 345 315
150 353 310 324 397 365
185 403 356 371 453 418
240 475 422 441 535 495
300 547 488 511 617 573
400 656 571 599 741 692
500 755 652 686 854 800
630 874 744 787 990 931

25 85 73 76 97 86
35 106 91 95 121 108
50 130 111 116 147 132
70 167 144 151 189 171
95 204 177 184 231 210
120 238 206 215 268 245
150 275 238 250 310 284
185 316 274 287 354 327
240 374 326 341 419 389
300 432 378 396 485 452
400 522 458 480 584 547
500 604 531 557 674 635
630 703 619 649 783 741
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Metodo F
Metodo G

Bandeja perforada
Bandeja perforada

Bandeja tipo escalera
Bandeja tipo escalera Cables unipoJares separados un

Cables unipotares en contacto diametro como minimo
Aislaci6n Aislaci6n Aislaci6n Aislaci6n Aislaci6n

XLPE I Termoestable XLPE I Termoestable XLPE I Termoestable XLPE I Termoestable XLPE I Termoestable

tRAM 2178 tRAM 2178 IRAM 2178 IRAM 2178 IRAM 2178
IRAM 62266 IRAM 62266 tRAM 62266 tRAM 62266 tRAM 62266

F F F G G
r : r olpE

, I ,
I 1 1 I
I Ll &BN I 1 I
I N Ll PE I N Ll L2 L3 PE IN LI L2 L3 PE 8No 0

8 ill! (~180"01 IL2 L3 ~o~ I
1 -' I

1 ~ III PE 1 Ll

~"'

I 1 IBB I' I D.I
I 10 0 I L2

'ffiN
IL2 L3 o Ll I

I
lOll r- I-L-;---l o L2

I
L3

Ir 01PE I
~I

o L3 I 1
I~ 1 o I I, 0~ PE I t.\ PE
1 I 10 0 I

1-' I 1-'
1 I 1 L2 L3 I I II
r 1 Ir~PE 1 I

L _ ____ J

[mm2 ]

Cobre 2x1x 3x1x trebol 3x1x plano 3x1x horizontal 3x1x vertical
25 147 123 128 166 147
35 182 154 160 206 183
50 220 188 197 250 224
70 282 244 254 321 289
95 343 298 311 391 354
120 398 349 364 455 413
150 459 404 422 525 480
185 523 464 485 602 551
240 618 552 577 711 654
300 713 640 670 821 758
400 855 749 790 987 917
500 986 861 908 1140 1064
630 1141 990 1047 1323 1239

25 110 94 97 126 111
35 137 117 123 157 139
50 167 145 150 191 171
70 216 187 196 247 222
95 263 230 240 302 273
120 307 269 280 352 319
150 354 312 326 408 371
185 407 359 376 469 428
240 482 429 448 556 511
300 558 498 520 644 593
400 673 603 632 779 721
500 779 701 733 902 838
630 906 818 857 1050 980

Nota: Las tablas de intensidades admisibles 771.16.111 estan calculadas para cables con conductores con formaci6n rigida (Clase 2 de IEC
602280 de la Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formaci6n flexible (Clase 5 de IEC 60228 0 de la Norma
IRAM NM 280) los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.
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771.16.2.3.2: Factores de correcci6n POT agrwpamiento de conductores 0 cables en aire y por cables
en paralelo

Tabla 771.16.1V - Factores de reducci6n para agrupamiento de mas de un circuito monofasico
o trifasico 0 mas de un cable multipolar

Numero de circuitos 0 de cables multioolares Para ser

Disposici6n usados con

de 105
las intensi-

item cables dades admi-

en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20 sibles de 105

contacto siguientes
metodos de
referencia

Agrupados
en alre, sobre Metodos

1
una superfi-

1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38 A1, A2, 81,cie, embuti-
dos 0 ence- 82,01 Y 02

rrados
Una sola

capa sobre -
2 pared, piso 0 1,DO . 0,85 0,79 0,75 ·0,73' 0,72 0,72 0,71 0,70

bandeja no '.

perforada Metodo C
Una sola

3 capa fijada
0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61debajo de

cielorraso No es necesario una
Una sola mayor reducci6n para

capa sobre mas de nueve circuitos

4 una bandeja
1,00 0,88 D,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72

o cables multipolares
perforada

horizontal 0
Metodosvertical

Una sola
EyF

capa sobre .
5 bandeja tipo 1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78

escalera 0
engrapada

Nota 1: Estos factores son aplicables a grupos uniformes de cables, igualmente cargados, dispuestos en una sola capa (Ias disposiciones en
tresbolillo 0 cuadrado se consideran una sola capa).

Nota 2: Cuando la separaci6n entre cables adyacentes excede de dos veces su diametro exterior, no es necesario aplicar ningun factor de
reducci6n.

Nota 3: Los mismos factores son aplicables a:

grupos de dos (dos mas PEl 0 tres (tres mas neutro y tres mas neutro mas PEl cables unipolares.

cables multipolares.

Nota 4: Si un agrupamiento esta formado par cables de dos y tres conductores, el numero total de cables es tomado como numero de
circuitos, y el factor de correcci6n se aplicara a la tabla para dos conductores cargados para aquellos cables de dos conductores y a
la tabla de tres conductores cargados para aquellos de tres conductores, respectivamente.

Nota 5: Si un agrupamiento esUl'constituido pQr Il ca~1es en paralelo, se podra considerar como n/2 circuitos de dos conductores cargados 0
como n/3 circuitos de'tres' oohp~~iorlis ·car§2loos.

Nota 6: Los valores indicados son valores medios en el rango de dimensiones de conductores y de metodos de instalaci6n comprendidos en
las tablas 771.16.11t: y corresponden a un espaciamiento vertical de las bandejas de 300 mm y una separaci6n minima entre cada
bandeja y la pared de 20 mm; en caso de bandejas verticales dispuestas espalda contra espalda, corresponden a un espaciamiento
horizontal de 225 mm. Para espaciamientos entre bandejas inferiores a los indicados los factores deberian ser reducidos. La preci-
si6n de los valores dados esta en el orden de ±5 %.

Nota 7: Para algunas instaiac1ones'y,. pa·ra metodos de instalaci6n no previstos en estas tablas, podra ser apropiado utilizar los factores
calculados para casos especift<jqs1 ver por ejemplolas tablas 852-20 y 852-21 del Capitulo 52 de esta Reglamentaci6n.

Nota 8: Los conductores de protecci6n PE no se contabilizan como conductores cargados. Los conductores neutros no se contabilizan como
conductores cargados si el contenido arm6nico (THO) es inferior al15 % (ver 771.16.2.4).

Nota 9: Para el dimensionamiento de cables a instalar en locales con riesgo de explosi6n (ciasificaci6n 8E3), se debe considerar ademas de
los diferentes factores de correcci6n indicados en esta Reglamentaci6n, un factor de correcci6n adicional de 0,85 para el calculo de
las corrientes admisibles.
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Para correcci6n por distinta temperatura ambiente, utilizar la Tabla 771.16. Il.a.

Para el dimensionamiento de cables expuestos en forma directa a la radiaci6n solar, S8 debe considerar un factor
de correcci6n adicional de 0,85 para el calculo de las corrientes admisibles.

Para el calculo de la corriente admisible de varios cables en paralelo, se deben considerar dos factores de co-
rrecci6n:

EI que surge de la Tabla 771.16.IV y un factor de simetria fs que tenga en cuenta el eventual reparto desigual
entre los conductores unipolares, 10 que puede conducir a un calentamiento anormal. Se recomienda emplear la
menor cantidad de cables en paralelo, siendo aconsejable no superar el numero de cuatro cables por fase.

Para las configuraciones que se indican en 771.12.3.13.1 (2 Y 4 cables en paralelo por fase) se considera un
factor fs = 1.

De no respetar las configuraciones indicadas para los casos de 2 64 cables por fase, 0 de emplear 3 cables por
fase, el desigual reparto de corrientes se tendra en cuenta aplicando un factor de correcci6n fs = 0,8.

En el caso de emplear cables multipolares en paralelo, el factor de simetria sera fs = 0,8, cualquiera que sea el
numero de cables en paralelo.

771.16.2.3.3: Cables dispuestos en conductos enterrados

Un circuito de cables unipolares 0 un cable mUltipolar, con conductores de cobre 0 aluminio (cables, que cumplen
con normas IRAM 2178 6 62266) dispuestos en conductos directamente enterrados a una profundidad de 0,7 m,
para una temperatura del terreno igual a 25°C Y una resistividad termica especffica del terreno igual a 1 K.m / W
tienen una corriente admisible en ampere establecida en la siguiente Tabla 771.16.v.
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Tabla 771.16.V - Intensidad de corriente admisible [Al, para una temperatura del terreno igual a 25°C Y
resistividad termica especifica del terreno igual a 1 K.m I W

Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
PVC I Termoplastico

IRAM 2178
IRAM 62266

852-201

Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
PVC I Termoplastico

IRAM 2178
IRAM 62266

852-401

Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
XLPE I Termoestable

IRAM 2178
IRAM 62266

852-301

Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
XLPE I Termoestable

IRAM 2178
IRAM 62266

852-501

I!I-~.Eli m Eli- - -
. ,

N. • ';\ N. • ';\. u .. " ... . u.·" ... ..,. ••••••----II1II II1II••••[mm2]

Cobre 2x 3x 2x 3x
1,5 25 20 29 25
2,5 33 27 39 33
4 43 35 50 42
6 53 44 63 52
10 71 58 83 69
16 91 75 106 89
25 117 96 137 114
35 140 115 165 138
50 166 * 137 196 * 163
70 205 * 169 241 * 202
95 242 * 201 285 * 239
120 276 * 228 325 * 272
150 312 * 258 367 * 307
185 350 * 289 411 * 344
240 405 * 333 475 * 398
300 457 * 377 537 * 449

Los cables bipolares se construyen general mente hasta la secci6n de 35 mm2: Las intensidades de corriente admisible indicadas para cables
de secciones de 2 x 50 mm2 hasta 2 x 300 mm2 corresponden a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado 0 es empleado como PE.

Nota 1: Los valores dados son promedios para los tipos de cable y rangos de secciones considerados en las tablas 771.16.V. La dispersi6n
de los valores es generalmente menor al 5 %.

Nota 2: Las tablas de intensidades admisibles 771.16V estim calculadas para cables con conductores con formaci6n rigida (Clase 2 de IEC
60228 0 de la Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formaci6n flexible (Clase 5 de IEC 60228 0 de la Norma
IRAM NM 280) los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.

Nota 3: Los valores corresponden a circuitos monofasicos 0 trifasicos simetricos equilibrados.

Nota 4: Para los cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas para los cables tripolares.

Nota 5: Los cables bipolares se construyen generalmente hasta la secci6n de 2 x 35 mm2•
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Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
PVC I Termoplastico

IRAM 2178
IRAM 62266

Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
PVC I Termoplastico

IRAM 2178
IRAM 62266

Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
XLPE I Termoestable

IRAM 2178
IRAM 62266

Metodo 01
Cano enterrado

Aislaci6n del cable
XLPE I Termoestable

IRAM 2178
IRAM 62266

mmmmN ., N. . ';\ . . ';\
, L1 " • PE '. •• , L1. • PE " • " ' •

111111111
I!IIIIII!III- '~'~',,-

[mm2 ]

Aluminio 2x 3x 2x 3x
2,5
4 33 27 39 33
6 40 34 46 41
10 54 45 63 53
16 70 58 83 69
25 90 74 105 88
35 106 90 127 106
50 127 * 105 150 * 127
70 157 * 131 185 * 156
95 186 * 155 219 * 186
120 212 * 176 249 * 211
150 239 * 200 282 * 238
185 269 * 224 316 * 267
240 311 * 258 365 * 308
300 351 * 291 412 * 349

Los cables bipolares se construyen general mente hasta la secci6n de 35 mm2: Las intensidades de corriente admisible indicadas para cables
de secciones de 2 x 50 mm2 hasta 2 x 300 mm2 corresponden a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado 0 es empleado como PE.

Nota 1: Los valores dados son promedios para los tipos de cable y rangos de secciones considerados en las tablas 771.16.V. La dispersi6n
de los valores es generalmente menor al 5 %.

Nota 2: Las tablas de intensidades admisibles 771.16V estan calculadas para cables con conductores con formaci6n rigid a (Clase 2 de IEC
602280 de la Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formaci6n flexible (Clase 5 de IEC 60228 0 de la Norma
IRAM NM 280) los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.

Nota 3: Los valores corresponden a circuitos monofasicos 0 trifasicos simetricos equilibrados.

Nota 4: Para los cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas para los cables tripolares.

Nota 5: Los cables bipolares se construyen generalmente hasta la secci6n de 2 x 35 mm2.
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771.16.2.3.4: Cables directamente enterrados

Para cables con conductores de cobre 0 aluminio, que cumplen con las normas IRAM 2178 6 62266, un circuito
de tres cables unipolares en contacto mutuo 0 un cable multipolar, dispuestos directamente enterrados a una
profundidad de 0,7 m, la siguiente Tabla 771.16.v1 establece la intensidad de corriente en ampere, para una
temperatura del terreno igual a 25°C Y una resistividad termica especifica del terreno igual a 1 K.m / W.

Nota: En el caso de utilizarse cables unipolares, directamente enterrados y separados un diametro como minimo, podra aplicarse un factor de
correcci6n de 1,07.

Tabla 771.16.VI -Intensidad de corriente admisible [A] para una temperatura del terreno igual a 25°C y
resistividad termica especifica del terreno igual a 1 K.m / W

Metodo 02 Metodo02 Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02
Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente

enterrado Enterrado enterrado enterrado enterrado
Aislaci6n PVC ITer· Aislaci6n PVC I Aislaci6n PVC I Aislaci6n PVC I Aislaci6n PVC I

moplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoplastico
IRAM 2178 IRAM2178 IRAM2178 IRAM2178 IRAM2178

IRAM62266 IRAM62266 IRAM62266 IRAM62266 IRAM 62266
- -- -

, ,

'"

A· . "' A. . ..
- .-. - .""'

, , ..
" .__ .._._.

- A 6 A'
',. -, o •• . , ...

- -
-

= -.'.. . . ,

- - 0'.. 0 -' 0.. . .
i :

[mm2 ] -
Cobre 1x 2x 2x 3x 3x

1,5 30 29 25 25 20
2,5 39 39 33 34 27
4 50 51 43 44 35
6 63 65 53 55 44
10 84 88 71 74 58
16 108 112 91 95 75
25 140 144 117 123 96
35 168 173 140 147 115
50 198 207 * 166 * 173 137
70 243 254 * 205 * 211 169
95 291 306 * 242 * 254 201
120 331 350 * 276 * 290 228
150 372 393 * 312 * 325 258
185 420 445 * 350 * 369 289
240 487 519 * 405 * 428 333
300 552 587 * 457 * 484 377
400 631 --- --- --- ---
500 726 --- --- --- ---
630 823 --- --- --- ---

Los cables bipolares se construyen general mente hasta la secci6n de 35 mm2: Las intensidades de corriente admisible indicadas para
cables de secciones de 2 x 50 mm2 hasta 2 x 300 mm2 corresponden a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado 0 es empleado
como PE.

Nota 1: Los valores dados son promedios para los tipos de cable y rangos de secciones considerados en las tablas 771.16.VI. La dispersi6n de
los valores es general mente menor al 5 %.

Nota 2: Las tablas de intensidades admisibles 771.16.VI estan calculadas para cables con conductores con formaci6n rigida (Clase 2 de IEC
602280 de la Norma IRAM NM 280): en caso de utilizar conductores con formaci6n flexible (Clase 5 de IEC 60228 0 de la Norma IRAM
NM 280) los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.
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Nota 3: Los valores corresponden a circuitos monofasicos 0 trifasicos simetricos equilibrados.

Nota 4: Para 105cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas para 105cables tripolares.

Nota 5: Los valores de intensidades admisibles correspondientes alas tablas 771.16.v1 fueron calculados por el metoda indicado en IEC 60287
considerando temperaturas de 105 conductores de 70°C Y 90°C para aislaci6n de PVC I Termoplastico y XLPE I Termoestable,
respectivamente.

Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02
Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente

enterrado Enterrado enterrado enterrado enterrado
Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I

Termoestable Termoestable Termoestable Termoestable Termoestable
IRAM2178 IRAM2178 IRAM 2178 IRAM2178 IRAM 2178

IRAM62266 IRAM 62266 IRAM 62266 IRAM62266 IRAM 62266..
•••

....

_. . .

A
- .':,

,.' •• ' ·.·cc·,-=.....:c ..•.

A' 0- - X\-':

"
, ..~ "--

...... .. ,

- '- ~ ..
, .

C\
. .

,r~.
:-....;..

.. . , . .
I ..

[mm2 ]

Cobre 1x 2x 2x 3x 3x
1,5 34 34 29 29 25
2,5 45 46 39 39 33
4 56 60 50 51 42 .
6 70 76 63 64 52
10 94 102 83 87 69
16 121 135 106 113 89
25 157 175 137 148 114
35 189 210 165 177 138
50 231 251 * 196 * 209 163
70 280 307 * 241 * 256 202
95 327 369 * 285 * 308 239
120 379 420 * 325 * 351 272
150 424 472 * 367 * 393 307
185 473 535 * 411 * 447 344
240 555 623 * 475 * 519 398
300 624 704 * 537 * 586 449
400 710 --- --- -- ---
500 825 --- --- --- --
630 941 --- --- --- ---
Los cables l:iipolares se construyen generalmente hasta la secci6n de 35 mm2

: Las intensidades de corriente admisible indicadas para
cables de secciones de 2 x 50 mm2 hasta 2 x 300 mm2 corresponden a cables tripolares, donde el tercero no es utilizado 0 es empleado
como PE.

Nota 1: Los valores dados son promedios para los tipos de cable y rangos de secciones considerados en las tablas 771.16.VI. La dispersi6n de
los valores es generalmente menor al 5 %.

Nota 2: Las tablas de intensidades admisibles 771.16.VI estan calculadas para cables con conductores con formaci6n rigida (Clase 2 de IEC
602280 de la Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formaci6n flexible (Clase 5 de IEC 60228 0 de la Norma IRAM
NM 280) 105valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.

Nota 3: Los valores corresponden a circuitos monofasicos 0 trifasicos simetricos equilibrados.

Nota 4: Para los cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas para los cables tripolares.

Nota 5: Los valores de intensidades admisibles correspondientes alas tablas 771.16.v1 fueron calculados por el metodo indicado 'en IEC 60287
considerando temperaturas de los conductores de 70°C Y 90°C para aislaci6n de PVC I Termoplastico y XLPE I Termoestable,
respectivamente.
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Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02
Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente

enterrado enterrado enterrado enterrado enterrado
Aislacion PVC I Aislacion PVC I Aislacion PVC I Aislacion PVC I Aislacion PVC I
Termoplastico Termoplastico Termoplastico Termoolastico Termoolastico

IRAM 2178 IRAM2178 IRAM 2178 IRAM 2178 IRAM2178

IRAM62266 IRAM62266 IRAM62266 IRAM62266 IRAM 62266
.. ..

. . -.. . . . . . ..

A
_.

A
~:_I'

'0 .... • 0

- - -.'."., .. ' ..

-

- A '0 -
;

\. '00

j '0 '00

.-

=- -... ' o •

- A ,0. ~.- 0-' .
00

00 .. : ,
-

[mm2 ]

Aluminio 1x 2x 2x 3x 3x
4 40 40 * 33 * 34 27
6 52 53 * 40 * 45 34
10 65 67 * 54 * 57 45
16 84 86 70 73 58
25 109 112 90 94 74
35 130 134 106 113 90
50 153 161 * 127 * 135 105
70 188 198 * 157 * 168 131
95 226 237 * 186 * 202 155
120 258 272 * 212 * 231 176
150 288 305 * 239 * 260 200
185 326 346 * 269 * 294 224
240 380 403 * 311 * 341 258
300 430 457 * 351 * 386 291
400 495 -- -- -- -
500 573 --- --- --- ---
630 656 --- --- --- ---

Los cables bipolares se construyen generalmente de secciones de 16, 25 Y 35 mm2. Las intensidades de corriente admisible indi-
cadas para cables de secciones de 2 x 4 mm2 hasta 2 x 10 mm2 y de 2 x 50 mm2 hasta 2 x 300 mm2, corresponden a cables tripolares,
donde el tercero no es utilizado 0 es empleado como PE.

Nota 1: Los valores dados son promedios para los tipos de cable y rangos de secciones considerados en las tablas 771.16.v1. La dispersi6n de
los valores es generalmente menor al 5 %.

Nota 2: Las tablas de intensidades admisibles 771.16.v1 estan calculadas para cables con conductores con formaci6n rigida (Clase 2 de IEC
60228 0 de la Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formaci6n flexible (Clase 5 de IEC 60228 0 de la Norma IRAM
NM 280) los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.

Nota 3; Los valores corresponden a circuitos monofasicos 0 trifasicos simetricos equilibrados.

Nota 4: Para 105 cables tetrapolares valen las intensidades admisibles indicadas para los cables tripolares.

Nota 5: Los valores de intensidades admisibles correspondientes alas tablas 771.16.v1 fueron calculados par el metodo indicado en IEC 60287
considerando temperaturas de los conductores de 70 °c y 90 °c para aislaci6n de PVC I Termoplastico y XLPE I Termoestable,
respectivamente.
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Metodo 02 Metodo 02 Metodo 02 Metodo02 Metodo 02
Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente Oirectamente

enterrado Enterrado enterrado enterrado enterrado
Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I Aislaci6n XLPE I

Termoestable Termoestable Termoestable Termoestable Termoestable
IRAM 2178 IRAM 2178 IRAM2178 IRAM 2178 IRAM 2178

IRAM 62266 IRAM62266 IRAM 62266 IRAM62266 IRAM62266.... . .. .. .

.. /\.-A..... .,." .
•.. , •• ' •. ~c,, ~,

A' ';6 ; 0-
.'-'""-

.. '-:~~: - I!-'. .

- ~ ,0 --..... ,~,.'" ' ..
I "-

[mm2 ]

Aluminio 1x 2x + 2x 3x 3x
4 46 47 * 39 * 40 33
6 60 62 * 46 * 52 41
10 75 79 * 63 * 67 53
16 98 104 83 88 69
25 128 136 105 115 88
35 153 163 127 137 106
50 180 194 * 150 * 162 127
70 221 239 * 185 * 198 156
95 265 286 * 219 * 239 186
120 302 326 * 249 * 272 211
150 338 366 * 282 * 305 238
185 384 415 * 316 * 347 267
240 448 484 * 365 * 403 308
300 507 547 * 412 * 456 349
400 583 --- --- --- ---
500 679 --- --- --- ---
630 782 --- --- --- ---

Los cables bipolares se construyen generalmente de secciones de 16,25 Y 35 mm2
. Las intensidades de corrienteadmisible indi-

cadas para cables de secciones de 2 x 4 mm2 hasta 2 x 10 mm2 y de 2 x 50 mm2 hasta 2 x 300 mm2
, corresponden a cables tripolares,

donde el tercero no es utilizado 0 es empleado como PE.

Nota 1: Los valores dados son promedios para los tipos de cable y rangos de secciones considerados en las tablas 771.16'v1. La dispersi6n de
los valores es generalmente menor al 5 %.

Nota 2: Las tablas de intensidades admisibles 771.16'v1 estim calculadas para cables con conductores con formaci6n rigida (Clase 2 de IEC
602280 de la Norma IRAM NM 280); en caso de utilizar conductores con formaci6n flexible (Clase 5 de IEC 60228 0 de la Norma IRAM
NM 280) los valores de intensidades de corriente admisible deben multiplicarse por el factor 0,95.

Nota 3: Los valores correspond en a circuitos monofasicos 0 trifasicos simetricos equilibrados.

Nota 4: Para los cables tetra pol ares valen las intensidades admisibles indicadas para los cables tripolares,

Nota 5: Los valores de intensidades admisibles correspondientes alas tablas 771.16'v1 fueron calculados por el metoda indicado en IEC 60287
considerando temperaturas de los conductores de 70°C Y 90°C para aislaci6n de PVC I Termoplastico y XLPE I Termoestable,
respectivamente.
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771.16.2.3.5: Factores de correccion para cables enterrados en forma directa 0 dentro de can os 0

conductos enterrados

Tablas 771.16.VII - Factores de correccion para colocacion enterrada

a) Factores de correccion para temperaturas del suelo distintas de 25 °C para
cables enterrados 0 tendidos dentro de canos 0 conductos enterrados

Temperatura del suelo
PVC XLPE 0 EPR[OC]

10 1,16 1,11

20 1,05 1,04

25 1 1

30 0,94 0,97

35 0,88 0,93

40 0,81 0,89

45 0,75 0,83

50 0,66 0,79

55 0,58 0,74

60 0,47 0,68

65 --- 0,63

70 --- 0,55

75 --- 0,48

I 80 --- 0,4

b) Factores de correccion para resistividades termicas del terreno diferentes de 1 K.m I W a aplicar sobre 105

valores de intensidades de corriente admisibles para cables dispuestos dentro de canas 0 conductos en-
terrados (metodo de referencia 01) 0 cables directamente enterrados (metodo de referencia 02)

70% 70%
tierra arena

Tierra
Tierra Tierra Tierra 30% 30% Arena

Tipo de terreno muy humeda normal muy arena tierra muy
humeda seca seca ambas ambas seca

muy muy
secas secas

Resistividad termica
0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3[K.m I W]

Factor de correcci6n, ca-
bles dentro de canos 0 1,08 1,02 1,00 0,93 0,89 0,85 0,81
conductos enterrados

Factor de correcci6n, ca-
bles directamente 1,25 1,08 1,00 0,85 0,75 0,67 0,60

enterrados

Nota 1: Los factores de correcci6n dados son valores medios para las dimensiones de conductores y formas de instalaci6n indicados en las
tablas 771.16.v1. La precision de los factores de correcci6n es del orden de ±5 %.

Nota 2: Los factores de correcci6n son aplicables a cables y canas 0 conductos enterrados hasta una profundidad de 0,7 m.
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,

Numero de
en contacto 1 diametro

Separaci6n entre bordes internos ( a ) [ m ]
circuitos 0,125 0,25 0,5

2 0,75 0,80 0,85 0,90 0,90
3 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
4 0,60 0,60 0,70 0,75 0,80
5 0,55 0,55 0,65 0,70 0,80
6 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80

a
~

~i..

~

.,~

@@ a

d) Factores de reducci6n para agrupamiento de canos y conductos enterrados conteniendo cada uno un
cable multipolar 0 un cable unipolar

d1) Un cable multipolar por cano

Numero de Separaci6n ( a ) entre bordes internos
canos en contacto 0,25 m 0,5m 1,0 m

2 0,85 0,90 0,95 0,95

3 0,75 0,85 0,90 0,95

4 0,70 0,80 0,85 0,90 .
5 0,65 0,80 0,85 0,90

6 0,60 0,80 0,80 0,90

Numero de Separaci6n ( a ) entre bordes internos
circuitos de

dos 0 tres cables en contacto O,25m O,5m 1,0 m

2 0,80 0,90 0,90 0,95

3 0,70 0,80 0,85 0,90

4 0,65 0,75 0,80 0,90

5 0,60 0,70 0,80 0,90

6 0,60 0,70 0,80 0,90
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Intensidad de corriente admisible para cables instalados en Iineas aereas

Secci6n nominal de
preensambladas de baja tensi6n, para una temperatura ambiente de 40°C,

expuestos al sol y viento nulo
los conductores Conductores de cobre a 90°C Conductores de aluminio a 90°C

[mm2
] IAl Al

Bipolar Tetrapolar Bipolar Tetrapolar

4 45 35 ----- -------
6 55 45 ------- -------
10 70 55 ------- ------
16 ------- 75 75 60

25 ------- ------ 96 76

35 ------ ------- 117 96

50 ------ ------ 145 117

70 ------- ------- ------ 152

95 ------- ------- ----- 200

120 ------ ------- ----- 250

150 ------ ------- ------ 305

185 ------- ------ ------- 380

Factores de correcci6n para distintas temperaturas ambiente

Temperatura
20 25 30 35 40 45 50ambiente [0C]

Factor de 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89correcci6n

Numero de 1 2 3cables

Factor de 1,00 0,89 0,80correcci6n

En esta tabla figuran los factores de correcci6n para la intensidad maxima admisible, en caso de agrupaci6n
pr6xima de varios cables preensamblados, tendidos en aire. Estos factores se aplican en caso que 105 cables se
encuentren separados entre si una distancia comprendida entre un cuarto de diametro y un diametro, tendidos en
un mismo plano, sea en forma horizontal 0 vertical. Se considera como diametro de un cable preensamblado al de
su circulo circunscrito.
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Nota 1: Estos cables responden alas normas IRAM NM 247-5 e IRAM NM 287-4 (en estudio), por 10 que no pueden ser empleados en
instalaciones electricas fijas debido a que su tensi6n de aislaci6n es de 300/500 V Y para las instalaciones fijas se requiere como
minima 450/750 V Y su comportamiento frente al fuego no cumple con 10 exigido para los cables permitidos en instalaciones fijas.
Los valores de corriente admisible se indican solamente para conexi6n de equipos m6viles 0 portatiles.

Secci6n Corriente admisible
nominal en aire a 40°C

[mm2
] [A]

3 x 2,5 16

4 x 2,5 16

5 x 2,5 16

3x4 22

4x4 22

5x4 22

3x6 30

4x6 30

5x6 30

3 x 10 40

4 x 10 40

5 x 10 40

771.16.2.3.8: Corrientes admisibles en barras de cobre

Esta c1ausula permite determinar las secciones de las barras de cobre para corriente permanente, instaladas en
aire y no ventiladas artificial mente, para ser empleadas en instalaciones interiores 0 exteriores de corriente con-
tinua 0 alterna.

Las caq~lasadmisibles indicadas en la tabla son para una temperatura ambiente de 35°C Y una temperatura en
servicio en las barras de 65°C.



Corriente permanente para TO ambiente de 35°C Y TO en servicio en barras de 65°C.

Dimensiones Corriente alterna hasta 60 Hz Corriente continua y alterna hasta 16213 Hz

Ancho X espe- Secci6n Peso Pintada Desnuda Pintada Desnuda
sor [ mm2] [kg I m]

[mm x mm] Cantidad de barras Cantidad de barras Cantidad de barras Cantidad de barras

1 2 1 2 1 2 1 2
I " I II I II I II

12 x 2 23,5 0,209 123 202 108 182 123 202 108 182
15 x 2 29,5 0,262 148 340 128 212 148 240 128 212
15 x 3 44,5 0,396 187 316 162 282 187 316 162 282
20x2 39,5 0,351 189 302 162 264 189 302 162 266
20x 3 59,5 0,529 237 394 204 348 237 394 204 348
20 x 5 99,1 0,882 319 560 274 500 320 562 274 502

20 x 10 199 1,77 497 924 427 825 499 932 428 832
25x3 74,5 0,663 287 470 245 412 287 470 245 414
25x 5 124 1,11 384 662 327 586 384 664 327 590
30x 3 89,5 0,796 337 544 285 476 337 546 286 478
30x 5 149 1,33 447 760 379 472 448 766 380 676

30 x 10 299 2,66 676 1200 573 1060 683 1230 579 1080
40x 3 119 1,06 435 692 366 600 436 696 367 604
40x 5 199 1,77 573 952 482 836 576 966 484 848

40 x 10 399 3,55 850 1470 715 1290 865 1530 728 1350
50x 5 249 2,22 697 1140 583 994 703 1170 588 1020

50 x 10 499 4,44 1020 1720 852 1510 1050 1830 875 1610
60x 5 299 2,66 826 1330 688 1150 836 1370 696 1190

60 x 10 599 5,33 1180 1960 985 1720 1230 1130 1020 1870
80x 5 399 3,55 1070 1680 885 1450 1090 1170 902 1530
80 x 10 799 7,11 1500 2410 1240 2110 1590 2730 1310 2380
100 x 5 499 4,44 1300 2010 1080 1730 1340 2160 1110 1810

100 x 10 999 8,89 1810 2850 1490 2480 1940 3310 1600 2890
120 x10 1200 10,7 2110 "3280 1740 2860 2300 3900 1890 3390
160 x10 1600 14,2 2700 4130 2220 3590 3010 5060 2470 4400
200 x10 2000 17,8 3290 4950 2690 4340 3720 6220 3040 5390
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Figura 771.16.1- Factor k2 para determinar la secci6n de barras de cobre para temperaturas ambiente

Su de 0 a 65°C y/o temperaturas de servicio Ss de hasta 125°C

771.16.2.4: Factores de correcci6n por contenido arm6nico en las corrientes

La tasa de distorsi6n arm6nica se define de dos maneras distintas:

a) Segun el VEl 161-02-23, THO (de Total Harmonic Distortion) "es la relaci6n entre el valor eficaz del
contenido arm6nico (sin incluir la fundamental) y el valor eficaz de la magnitud alterna (incluyendo la
fundamental"; su expresi6n matematica es:

~? 2 2 2? ?

[ ]
h; + h3 + h4 + h, + h6- + ,..+ h-% = 100 - j II

hef

f[:;
= 100 _V_~2_fill

hef

h ~ h2 12 12 12 h2 h2
ef = I + '2 + 13 + 14 + 5 + ...+ II

b) Segun CIGRE, 0 "es la relaci6n entre el valor eficaz del contenido arm6nico (sin incluir la fundamental)
y el valor eficaz de la fundamental"
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II

J J J J h J h J L h,;+h; +h; + I; + ~ + ...+ 1~ = 100
hi hi

Cuando la distorsi6n es baja (caso frecuente en la tensi6n), no hay practicamente diferencia entre ambas dis-
torsiones. La relaci6n entre ambas es la siguiente:

D(h) [%] = 100 ~ h;

THD2 D2

D2 = ---- 0 THD2 = ---
1- THD2 1+ D2

Cuando se prevea el uso de aparatos utilizadores, monofasicos 0 trifasicos, que generen distorsi6n arm6nica en
la forma de onda de la corriente, tales como bancos de iluminaci6n fluorescente, balastos electromagneticos 0
electr6nicos, fuentes de tensi6n continua conmutadas, etc., el conductor neutro de un sistema trifasico pod ria ser
sobrecargado.

En estos casos, tanto los conductores de linea como el neutro se deberan dimensionar segun el contenido de la
tercera arm6nica presente en los conductores de linea. ASI, para porcentajes de hasta 33 % de tercera arm6nica
en la corriente de linea, el calculo de la secci6n de los conductores debera realizarse en funci6n de los de linea,
corrigiendo la secci6n del neutro. En cambio, para porcentajes mayores del 33 % de tercera arm6nica en la
corriente de linea, el calculo de la secci6n de los conductores debera realizarse en funci6n de las corrientes en el
neutro corrigiendo la secci6n de los de linea, todo de acuerdo a los coeficientes de la Tabla 771.16.XIII. En
771-HA se muestra el modo de empleo de la tabla citada yel mecanismo de calculo, a traves de algunos ejem-
plos.

Tabla 771.16.XIII - Factor de correcci6n (por reducci6n de la intensidad de corriente admisible) en los
conductores de linea y neutro

Contenido de tercera Factor de reducci6n
arm6nica en la co- Selecci6n basada en Selecci6n basad a en
rriente de linea (%) la corriente de linea la corriente de neutro

(%) :0;15 1,00 -
15 < (%):0; 33 0,86 -
33 < (%):0; 45 - 0,86

(%) > 45 - 1,00

Nota: Estos valores de reducci6n son aplicables a sistemas trifasicos equilibrados y a cables con cuatro 0 cinco conductores donde el
conductor neutro sea del mismo material y de la misma secci6n que los conductores de fase. Estos valores de reducci6n de las
intensidades admisibles fueron calculados sobre la base de las corrientes de tercera arm6nica; no obstante, si fueran esperadas
distorsiones mayores al 10 % por corrientes arm6nicas superiores (9a y otras), son aplicables tam bien las reducciones consideradas.

Para sistemas desequilibrados, cuando exista un desequilibrio de fases de mas del 50 % entonces las reducciones tambien son
aplicables. Cuando sea esperable que la corriente de neutro supere la corriente de fase. entonces la secci6n del cable debe ser
seleccionada sobre la base de la corriente de neutro. Cuando se elija un cable basado en la corriente de neutro yesta corriente no sea
significativamente mayor que la de fase sera necesario reducir las intensidades de corriente admisibles para los tres conductores
cargados. 5i por el contrario se espera que la corriente de neutro supere en mas de 135 % la corriente de fase y el cable fue selec-
cionado de acuerdo con la corriente de neutro, entonces no es necesario aplicar reducci6n alguna alas intensidades de corriente
admisibles por las fases ya que estas estaran mas frias y contribuiran a la disipaci6n del calor.

5e destaca que, despues del calculo realizado, las secciones de los conductores de linea y neutro siempre deben ser iguales.

Los valores de los contenidos arm6nicos se obtendran de los declarados por los fabricantes de los equipos a
alimentar.

771.16.2.5: Calculo de alimentadores de tableros de comando y protecci6n de motores y otras cargas

Cuando desde un tablero este prevista la alimentaci6n de varios motores, el cable 0 los conductores alimenta-
dores del tablero (circuito seccional 0 de distribuci6n) deberan estar dimensionados para una intensidad no
menor a la suma del 125 % de la intensidad nominal del motor de mayor potencia mas la intensidad nominal de
todos los demas con una simultaneidad del 100 %. De existir un factor de simultaneidad menor del 100 % y/o
enclavamientos que impidan el funcionamiento simultaneo de dos motores 0 grupos de motores, la alimentaci6n
debera estar dimensionada para una intensidad no menor ala suma del 125 % de la intensidad nominal del motor
de mayor potencia mas la intensidad nominal de todos los demas con el factor de simultaneidad que corres-
ponda.
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EI mismo metodo de calculo se debe realizar cuando desde el tablera se alimentan ademas de motores, otras
cargas; en este caso los conductores de alimentaci6n del tablero deberan estar dimensionados para una inten-
sidad no menor a la sum a del 125 % de la intensidad nominal del motor de mayor potencia mas la intensidad
nominal de todos los demas motores y cargas con una simultaneidad del 100 %. De existir un factor de simul-
taneidad menor del 100 % y/o enclavamientos que impidan el funcionamiento simultaneo de dos motoreso
grupos de motores 0 cargas, la alimentaci6n debera estar dimensionada para una intensidad no menor a la suma
del 125 % de la intensidad nominal del motor de mayor potencia mas la intensidad nominal de todos los demas
motores y cargas con el factor de simultaneidad que corresponda.
Cuando se trate de dimensionar los conductores 0 cables de alimentaci6n a un solo motor es aplicable el mismo
metodo de calculo, 0 sea que se deberan dimensionar para una intensidad no inferior al 125 % de la intensidad
nominal del motor en cuesti6n.
Nota: EI coeficiente 1,25 (125 %) podra ser reducido si se conoce el factor de seNicio real de los motores, pero nunca sera inferior a 1.

771.17.1: Generalidades

Toda instalaci6n electrica debe ser objeto como minima de medidas de protecci6n contra las siguientes fallas
electricas:

a) De cumplimiento obligatorio:

• Protecci6n contra fallas a tierra

• Protecci6n contra contactos directos
• Pratecci6n contra contactos indirectos
• Protecci6n contra sobrecorrientes (sobrecargas y/o cortocircuitos)

b) Altamente recomendables:

• Protecci6n contra sobretensiones transitorias (descargas atmosfericas, maniobras electricas, etc.)
• Protecci6n contra sobretensiones permanentes (interrupci6n del conductor neutra, etc.)

• Protecci6n contra subtensiones.

Lo considerado en esta Clausula 771.17 se refiere a las condiciones particulares para instalaciones en viviendas,
oficinas y locales (unitarios). No obstante en la Parte 4 de esta Reglamentaci6n se desarrolla este tema con mas
amplitud.

EI objeto de las protecciones electricas es el de salvaguardar la integridad de las personas, los animales do-
mesticos y de cria, los bienes y las instalaciones prapiamente dichas.
Nota: En el caso de la protecci6n de las instalaciones propiamente dichas, se hace referencia a la protecci6n de los circuitos de la insta-

laci6n. No se pretende que estas protecciones protejan tambien a los equipos 0 alas cargas, ya que estos ultimos deben cumplir con
las normas de producto especificas. Para el caso particular de la alimentaci6n a motores electricos ver 771.17.3 Y para las luminarias
ver Anexo 771-A.

Se considera que en las viviendas no se encuentran normalmente personas de las categorfas BA4 0 BA5.
En las oficinas y locales (unitarios) podran existir integrantes del personal pertenecientes alas categorfas BA4 0
BA5; los mismos deberan cumplir con los requisitos mencionados en la Ley 19587 y sus Decretos Reglamenta-
rios W 351/79 Y 911/96 (ver tambien Anexo 771-J de esta Secci6n 771).

771.17.2: Definiciones

Las definiciones correspondientes de los dispositivos de maniobra y protecci6n se encuentran en el Anexo
771-G.

771.17.3: Dispositivos de maniobra y protecci6n para motores elE~ctricos de instalaci6n fija

771.17.3.1: Generalidades sobre maniobra y protecci6n de los motores electricos

Para la elecci6n adecuada del metodo de arranque, se deberan estudiar en todos los casos, las perturbaciones
que se puedan praducir en la instalaci6n. Para una instalaci6n existente el sistema de arranque a elegir sera
aquel que asegure que la caida de tensi6n en la red no alcance valores inadecuados para otros equipos co-
nectados en el circuito (ver 771.13.b). Cuando se trate de una instalaci6n nueva 0 de una ampliaci6n de una
instalaci6n existente, estas seran proyectadas de manera de Iimitar las perturbaciones electricas por medio de
una adecuada elecci6n de las secciones de conductor y los metodos de protecci6n y arranque del motor.
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Toda alimentaci6n de motores electricos debera contar con dispositivos de maniobra y protecci6n contra
sobrecargas y contra cortocircuitos, especificas para dichos motores. Esta medida no es eXigible, pero si
recomendable, para motores con potencias inferiores a 0,75 kW, \os cuales podran ser maniobrados por
pequenos interruptores automaticos, interruptores-seccionadores 0 interruptores de efecto de corriente
asignada y categoria de empleo adecuada. Se destaca que, en estos casos, el motor no se encuentra prote-
gido por los dispositivos destinados a la protecci6n del circuito de alimentaci6n.
Cuando se utilicen circuitos de comando, estos deberan poseer una protecci6n exclusiva contra cortocircuitos,
independiente de la protecci6n principal (ver 771.20.4). ,..

771.17.3.2: Maniobra y protecci6n de los motores

Los motores de corriente altern a deberan tener como minima un dispositivo de maniobra que permita el
arranque y detenci6n del motor mediante el cierre 0 apertura de fase y neutro si son monofasicos, 0 de todas
las fases en forma simultanea si son polifasicos.

En el caso de motores polifasicos debera utilizarse un dispositivo que detecte la falta de una fase y que inte-
rrumpa el circuito de alimentaci6n frente a la ausencia de esta.

Los motores deberan contar con protecci6n dedicada y especifica contra las sobrecargas y especifica 0
compartida contra cortocircuitos y fugas a tierra.

Los fusibles y los interruptores automaticos no son aplicables a la protecci6n contra sobrecarga de motores.

Nota: Se podran utilizar interruptores automaticos que cumplan con IEC 60947-2 destinados exclusivamente a la proteccion de
motores (reles segun IEC 60947-4).

Para la protecci6n de motores se debera utilizar una adecuada combinaci6n de elementos, en forma separada
o integrada, que asegure la maniobra y la protecci6n contra sobrecargas, cortocircuitos, fugas a tierra y faltas
de fase.

771.18: Protecci6n de las personas, animales domesticos y de cria contra los cho-
ques elE~ctricos

La "Regia fundamental de protecci6n contra los choques electricos" de AEA 91140 establec~:

Las partes activas peligrosas no deberan ser accesibles y las masas electricas 0 partes conductoras ex-
puestas 0 accesibles no deberan volverse activas peligrosas

a) ni en condiciones normales (funcionando en la forma prevista 0 en el uso proyectado y en ausencia
de defecto) (ver Nota 3 "uso proyectado" y Nota 4 para "condici6n normal"),

b) ni en las condiciones de defecto simple (ver Nota 5 "condici6n de defecto simple").

Nota 1: Las reglas de accesibilidad para las personas comunes pueden diferir de aquellas establecidas para las personas instruidas 0
capacitadas electricamente (BA4 y BA5) Y tambien pueden variar para diferentes productos y lugares.

Nota 2: Para las instalaciones, redes, materiales y equipos de alta tensi6n (tensiones superiores a 1 KV), el ingreso a la zona peligrosa
es considerado como equivalente al contacto con partes activas peligrosas.

Nota 3: La ISO/IEC Guide 51 indica en 3.1310 siguiente: "Uso proyectado, es el uso de un producto, un proceso 0 un servicio de acuerdo
con la informacion proporcionada por el proveedor".

Nota 4: La IEC Guide 104 indica en 2.7 10 siguiente: "Condici6n normal, es la condici6n en la cual todos los medios de proteccion estan
intactos".

Nota 5: La IEC Guide 104 indica en 2.8 10siguiente: "Condicion de defecto simple 0 de primer defecto, es la condici6n en la cual un medio
de proteccion contra los riesgos 0 peligros esta defectuoso 0 se presenta un defecto que puede causar un riesgo 0 peligro".

La protecci6n en las condiciones norm ales es proporcionada 0 asegurada por la protecci6n basica y la pro-
tecci6n en las condiciones de defecto simple es proporcionada 0 asegurada por una protecci6n en caso de
defecto. Las medidas de protecci6n reforzadas aseguran la protecci6n en ambos casos.

Con el fin de satisfacer la regia fundamental de protecci6n contra los choques electricos en las condi-
ciones normales, es necesaria una protecci6n basica. Para las instalaciones, equipos y sistemas de baja
tensi6n, la protecci6n basica corresponde general mente a la protecci6n contra los contactos directos em-
pleada en esta Reglamentaci6n.
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Se deben considerar "Condiciones de defecto simple" si:

a) una parte activa, accesible no peligrosa se vuelve una parte activa peligrosa (por ejemplo en raz6n de
una falla en la Iimitaci6n de la corriente de contacto en regimen permanente y de la carga electrica), 0

si

b) una masa electrica que no esta activa en condiciones normales se vuelve (peligrosamente) activa (por
ejemplo debido a una falla entre la aislaci6n basica y las masas), 0 si

c) una parte activa peligrosa se hace accesible, por ejemplo por falla mecanica de una envolvente. (Se
reconoce que este aspecto no ha side tratado hasta ahora. Seran necesarias prescripciones meca-
nicas adecuadas y ensayos. Elias no pueden ser reemplazadas por la especificaci6n de parametros
electricos) .

Para satisfacer la regia fundamental en condiciones de defecto simple, es necesaria una protecci6n en
caso de defecto. Esta protecci6n puede ser realizada por

d) una medida de protecci6n adicional, independiente de la medida de protecci6n basica r-
e) una medida de protecci6n reforzada que proporciona a la vez protecci6n basica y l' protecci6n en

caso de defecto

tomando en cuenta todas las influencias apropiadas.

Para las instalaciones, redes, materiales y equipos de baja tensi6n, la frase "protecci6n en caso de defecto"
corresponde general mente para esta Reglamentaci6n a la protecci6n contra los contactos indirectos, funda-
mental mente cuando se produce una falla de la aislaci6n basica.

771.18.1: Generalidades

La protecci6n contra los contactos directos consiste en tomar todas las medidas destinadas a proteger las per-
sonas y animales domesticos y de cria, contra un posible contacto con las partes normalmente bajo tension 0

activas de la instalaci6n (sin que la instalaci6n 0 los equipos conectados a ella hayan fallado).

Nota 1: La protecci6n contra los contactos directos es la protecci6n basica 0 en servicio normal, en ausencia de defecto. .
Todos los equipos, instalaciones y materiales electricos deben ser objeto, como minimo, de una 0 mas de las
medidas de protecci6n contra los contactos directos.

Para la protecci6n contra los contactos directos existen cuatro medidas de protecci6n, a saber:

a) Protecci6n por aislaci6n de las partes activas,

b) Protecci6n por medio de barreras 0 por medio de envolturas,

c) Protecci6n parcial por medio de obstaculos,

d) Protecci6n parcial por puesta fuera de alcance por alejamiento,

y una medida adicional, por la cual se puede aumentar la protecci6n por el uso de dispositivos diferenciales de
1"'II ~ 30 mA (aumento de la protecci6n 0 protecci6n complementaria 0 adicional).

EI orden en el cual se describen las medidas de protecci6n, no implica importancia relativa entre ellas.

La protecci6n contra los contactos indirectos consiste en tomar todas las medidas destin adas a proteger las
personas, animales domesticos y de cria, y los bienes, contra los peligros provenientes de un contacto con masas
electricas, (partes metalicas 0 conductoras accesibles), puestas bajo tensi6n (0 energizadas) accidental mente a
consecuencia de una falla de aislaci6n de la instalaci6n 0 de los equipos conectados a ella.

Nota 2: La protecci6n contra los contactos indirectos es la protecci6n contra los choques electricos en caso de defecto.

La protecci6n contra los contactos indirectos puede ser omitida en los siguientes casos:

e) Soportes de pared de aisladores de Iineas aereas y partes metalicas conectadas a los mismos (ac-
cesorios de Iineas aereas) si ellos no estan situados al alcance de la mano.

f) Postes de hormig6n armado, en los que la armadura de acero no es accesible.

g) Masas electricas que, debido a sus dimensiones reducidas (aproximadamente 50 mm x 50 mm) 0 a su
disposici6n, no pueden ser tomadas 0 entrar en contacto con una parte importante del cuerpo humane
y siempre que la conexi6n con un conductor de protecci6n sea de dificil ejecuci6n 0 que la misma sea
poco confiable.

Nota: Esto se aplica, por ejemplo, a pernos, remaches, placas de caracteristicas y abrazaderas de fijaci6n del cable.
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A excepci6n de los casos mencionados en la c1ausula anterior, todos los equipos, instalaciones y materiales
electricos deben ser objeto de una 0 mas de las medidas de protecci6n contra los contactos indirectos.

Para la protecci6n contra los contactos indirectos existen cinco medidas:

a) Protecci6n por desconexi6n automatica de la alimentaci6n,
b) Protecci6n por uso de equipos, materiales e instalaciones de Clase II de aislaci6n,
c) Protecci6n por ubicaci6n en un local no conductor (ver Capitulo 41 de esta Reglamentaci6n),
d) Protecci6n por conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra (ver Capitulo 41 de

esta Reglamentaci6n) y
e) Protecci6n por separaci6n electric a (ver Capitulo 41 de esta Reglamentaci6n).

Toda instalaci6n 0 equipo electrico debe ser objeto de protecci6n contra contactos directos e indirectos, sea por la
medida descripta en 771.18.2, sea por la combinaci6n de 10indicado en 771.18.3 y 771.18.4.

771.18.2: Protecci6n simultanea contra los contactos directos e indirectos

La protecci6n en forma simultanea contra los contactos directos y contra los contactos indirectos se puede lograr
mediante el uso de fuentes y circuitos de Muy Baja Tensi6n Sin puesta a tierra (MBTS).
La Muy Baja Tensi6n Sin puesta a tierra (MBTS) no debe confundirse con la Muy Baja Tensi6n Funcional (MBTF)
que solamente com parte los valores de la tensi6n pero no el resto de los requisitos y que se utiliza en alimenta-
ci6n de equipos (intercomunicadores, alarmas, etc.) que por sus caracterfsticas constructivas requieren muy baja
tensi6n para su funcionamiento pero no por razones de seguridad.
No se permite la utilizaci6n de circuitos MBTP [Muy Baja Tensi6n de Protecci6n (fuente de seguridad de muy baja
tensi6n con un punto del circuito secundario puesto a tierra)], para la protecci6n en forma simultanea contra los
contactos directos y contra los contactos indirectos, por las dificultades que ofrece para garantizar una adecuada
protecci6n contra los contactos indirectos. .
Nota 2: MBTS (SELV): Muy Baja Tensi6n Sin puesta a tierra. En este esquema la tensi6n no puede sobrepasar el valor de la MBT (24 V), ni

en condiciones normales ni en condiciones de defecto, comprendiendo los defectos a tierra de otros circuitos.

Nota 3: MBTP (PELV): Muy Baja Tensi6n de Protecci6n con un punto del circuito secundario puesto a tierra, pero satisfaciendo.todas las
otras condiciones de la MBTS. En este esquema la tensi6n no puede sobrepasar el valor de la MBT (24 V), ni en condiciones nor-
males ni en condiciones de defecto, con excepci6n de los defectos a tierra en otros circuitos.

La protecci6n contra los choques electricos por MBTS se considera asegurada tanto contra los contactos directos
como contra los contactos indirectos cuando:
a) La tensi6n nominal no sea superior a 24 V para ambientes secos, humedos y mojados y de 12 V para lugares

en donde el cuerpo este sumergido en agua.

Nota 4: De acuerdo con la Parte 3 de esta Reglamentaci6n, se definen los distintos tipos de emplazamientos, en funci6n de la presencia de
agua, de la siguiente manera:

Local seco (Clasificaci6n AD1): lugar en el cual las paredes no muestran generalmente trazas de agua, pero pueden aparecer en
cortos periodos, por ejemplo en forma de vapor, y que se seca n3pidamente por venlilaci6n.

Local hUmedo (Clasificaciones AD2 y AD3): lugar con posibilidad de caida vertical de agua 0 caida de agua pulverizada, con angulo
superior a 60· con respecto a la vertical.

Local mojado (Clasificaciones AD4, AD5 Y AD6): lugar con posibilidad de proyecciones 0 chorros de agua en todas direcciones.

b) La fuente de alimentaci6n sea una fuente de seguridad segun 105 terminos siguientes:

• Un transformador de seguridad que cum pia con los requisitos de fabricaci6n y ensayos establecidos en
IEC 61558-2-6.

Nota 5: Un transformador de seguridad esta definido en la norma citada como un transformador de separaci6n de circuitos
destinado a alimentar circuitos con muy baja tensi6n. Para ello, y entre otras, un transformador de seguridad debe
cumplir con las siguientes condiciones:

• Tener una tensi6n de salida igual 0 inferior a 24 V.

• Tener separaci6n de protecci6n (electrica) entre los circuitos primario y secundario (no se admiten los au-
to-transformadores), definiendose la separaci6n de protecci6n electrica como la separaci6n de un circuito electrico de
otro por medio de:

~ doble aislaci6n 0 aislaci6n reforzada (Clase II) 0;

~ aislaci6n basica y una protecci6n electrica por pantalla, entendiendose por protecci6n electrica por pantalla la
separaci6n de circuitos electricos y/o conductores, de partes activas peligrosas, par una pantalla conductora de
protecci6n, la que al igual que el nucleo debera estar electricamente vinculada a la red de conexi6n equipotencial
de protecci6n conectada a tierra.
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• Una fuente con un grade de seguridad equivalente a la mencionada en el parrafo anterior, donde el ori-
gen de la energia no este vinculado a circuitos de tension mas elevada, por ejemplo grupos motor -
generador cuyos arrollamientos presenten aislacion equivalente a la descripta.

• Una fuente electroquimica (pilas, baterias de acumuladores, celdas de combustible).
• Las fuentes moviles, tales como transform adores de seguridad 0 grupos motor - generador, estaran

provistos de aislacion Glase II.
Los circuitos secundarios de MBTS 0 sus partes activas no deben ser conectados a tierra, ni a las partes activas,
ni a conductores de proteccion pertenecientes a otros circuitos.
En particular, es necesaria una separacion electrica por 10menos equivalente a aquella prevista entre los arro-
lIamientos primarios y secundarios de un transformador de seguridad, en todos los equipamientos (materiales)
electricos, tales como reles, contactores, interruptores auxiliares y entre las partes activas de un circuito secun-
dario y una parte cualquiera de un circuito de tension mas elevada.
Los conductores de todo circuito MBTS estaran separados de cualquier otro circuito; si esto no fuera posible, sera
satisfecha por 10 menos una de las siguientes condiciones:

• Adicionalmente a su aislacion basica, los conductores de los circuitos de MBTS estaran munidos de una
cubierta 0 envoltura no metalica (este requisito esta cumplido en los cables que cumplen con las normas
IRAM 2178, IRAM 2268 e IRAM 62266).

• Los conductores de los circuitos con tensiones diferentes estaran separados por una pantalla metalica
conectada a tierra.

• Un cable multipolar 0 un agrupamiento de conductores aislados y/o cables unipolares puede contener
circuitos de tensiones diferentes siempre que se asegure que los conductores de los circuitos de MBTS
esten aislados ya sea individualmente 0 colectivamente para la tension mas elevada puesta en juego.

Las fichas y tomacorrientes empleados en MBTS no deben permitir su acoplamiento cuando pertenezcan a
tensiones diferentes y responderan a los requisitos de la Norma IRAM-IEG 60309 0 lEG 60309. Dado que los
circuitos MBTS no deben incorporar conductor de proteccion, las fichas y tomacorrientes empleados en estos
circuitos MBTS no deben ir provistas de contacto para la conexion del conductor de proteccion.
Las masas electricas de los equipos electricos conectados a los circuitos MBTS, no deben estar conectadas
intencionalmente:

a) ni a tierra;
b) ni a conductores de proteccion 0 masas electricas de otros circuitos;
c) ni a masas extranas; sin embargo, para los materiales 0 equipos que por su disposicion deben ser
necesariamente unidos a masas extranas, la presente medida permanece valida si se puede asegurar
que las mismas no pueden alcanzar valores de tension por encima de los 24 V.
d) si existiera la posibilidad que las masas de los circuitos MBTS pudieran entrar en contacto con masas
electricas de otros circuitos, ya sea fortuita 0 intencionalmente, la proteccion contra los choques elec-
tricos ya no depende mas unicamente de la medida de proteccion por MBTS, sino de las medidas de
proteccion correspondientes alas masas de aquellos otros circuitos.

Todo circuito que no cum pia alguna de las condiciones mencionadas en los parrafos anteriores, aun siendo de
tension reducida, no sera considerado como de Muy Baja Tension Sin puesta a tierra (MBTS), sino de Muy Baja
Tension Funcional (MBTF) y como tal debera cumplir con todos los requisitos de proteccion contra los contactos
directos e indirectos de un circuito comun, debiendo el conductor de protecci6n acompanar tambien a su circuito
secundario de MBTF. .

Nota 6: MBTF (FELV). Cuando, por razones funcionales se utiliza una MBT de 24 V, pero todos los requerimientos relativos a los circuitos
MBTS, no se cumplen, y donde la MBTS no es necesaria (tales condiciones pueden, por ejemplo, ser encontradas cuando los cir-
cuitos contienen equipos 0 materiales como transformadores, reles, telerruptores, contactores, insuficientemente aislados con
respecto a circuitos de tension mas elevada), deben3n tomarse las siguientes medidas para asegurar la proteccion tanto contra los
contactos directos como contra 105 contactos indirectos.

La proteccion contra 105 contactos directos en circuitos MBTF debera ser asegurada por una de las medidas siguientes:

a) Barreras 0 envolventes.

b) Una aislaci6n correspondiente a la tensi6n minima de ensayo prescripta para el circuito principal 0 primario.

La protecci6n co~tra 105contactos indirectos en circuitos MBTF debera ser asegurada por la medida siguiente:

a) Conexi6n de las masas electricas de 105equipos de un circuito MBTF al conductor de protecci6n del circuito primario, con la
condicion que este circuito primario sea objeto de ona de las medidas de protecci6n por corte 0 desconexi6n automatica de la
alimentaci6n; esto no excluye la conexi6n de un conductor activo del circuito MBTF al conductor de protecci6n del primario.
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La medida de MBTS (Muy Baja Tensi6n Sin puesta a tierra), sera obligatoria en los volumenes 0 zonas ° y 1 en el
caso de piscinas, fuentes en general, juegos de agua, 0 similares, con luminarias u otros dispositivos 0 aparatos
electricos sumergidos en el Iiquido (en el volumen 0). En dichos volumenes s610 se permite como medida de
protecci6n la MBTS de 12 V de tensi6n nominal, estando la fuente de alimentaci6n fuera de las zonas 0, 1 Y 2.
Nota 7: Esta prescripcion se basa en que en las instalaciones elE3ctricas de lugares especiales donde el cuerpo humane puede estar su-

mergido, tales como las piscinas, fuentes en general, juegos de agua, pediluvios y sus zonas cercanas, el riesgo de choque electrico
esta aumentado en raz6n de la reducci6n de la resistencia del cuerpo humane y del contacto de este con el potencial de tierra. En la
Secci6n 702 de esta Reglamentaci6n, actualmente en estudio, se daran prescripciones adicionales.

771.18.3: Protecci6n contra los contactos directos
Nota: Ver 771.18.1 y para mayores detalles ver la Parte 4 actualmente en estudio de la presente Reglamentaci6n.

771.18.3.1: Protecci6n contra los contactos directos por aislaci6n de las partes activas

Nota 1: Aislaci6n basica es, segun el VEl 195-06-06, "La aislaci6n aplicada a las partes activas peligrosas, que proporciona la protecci6n
basica (contra los choques electricos en ausencia de defecto). Este concepto no se aplica a la aislaci6n empleada exclusiva-
mente por razones funcionales".

Las partes activas estaran completamente recubiertas de una aislaci6n que no pueda ser removida por otro medio
que no sea su destrucci6n. Esta aislaci6n debera ser durable, soportar las influencias electricas, mecanicas, qui-
micas y termicas. Si se emplea una aislaci6n basica s6lida, ella ,debe impedir todo contacto con partes activas
peligrosas.
Nota 2: En caso de instalaciones, redes, materiales y equipos de alta tension, sobre la aislaci6n s6lida puede existir tensi6n por 10 que

pueden ser necesarias precauciones adicionales.

Para los equipos y materiales armados en fabrica, la aislaci6n debe cumplir con las norm as de producto referidas
a estos. No se considera aislaci6n (basica) suficiente para la protecci6n contra los contactos directos alas pin-
turas, los barn ices, las lacas y los productos analogos, que, en cambio, son considerados adecuados como
aislaci6n funcional.
Nota 3: Cuando la aislacion sea aplicada en obra durante fa instalaci6n 0 montaje, la calidad de aquella debe ser verificada por medio de

ensayos analogos a aquellos destinados a verificar la calidad de la aislacion de equipos similares montados en fabrica.

Nota 4: Cuando la aislacion este proporcionada por el aire, el acceso a las partes activas peligrosas 0 el ingreso a una zona peligrosa,
cuando la Reglamentaci6n 10 permita, sera impedido 0 evitado por obstaculos. barreras, envolturas 0 por colocaci6n fuera del
alcance.

771.18.3.2: Protecci6n contra los contactos directos por medio de barreras 0 por medio de envolturas

Nota 1: Barrera de protecci6n (electrica) es segun el VEl 826-12-23 Y el VEl 195-06-15Ia "Parte que proporciona protecci6n contra los
contactos directos en todas las direcciones habituales de acceso".

Nota 2: Envolvente 0 envoltura segun el VEl 826-12-20 Y el VEl 195-02-35 "Es un alojamiento que proporciona el tipo y grado de pro-
tecci6n apropiado para la aplicaci6n prevista". Tambien se define en el VEl 441-13-01 dedicado a Aparatos de maniobra, de
comando y fusibles 10 siguiente: "Envoltura (de un conjunto). Parte de un conjunto que proporciona un grade de protecci6n
especificado a los materiales 0 equipos contra ciertas influencias externas y un grade de protecci6n especificado contra la
proximidad 0 el contacto con las partes activas 0 contra el contacto con piezas en movimiento".

Nota 3: Envolvente 0 envoltura electrica es segun el VEl 826-12-21 Y el VEl 195-06-13Ia "Envoltura que proporciona protecci6n contra
los riesgos previsibles creados por la electricidad".

Nota 4: Envolvente 0 envoltura de prOtecci6n (electrica) es segun el VEl 826-12-22 Y el VEl 195-06-14Ia "Envoltura electrica que rodea
las partes internas de los equipos 0 materiales para impedir el acceso a las partes activas peligrosas desde cualquier direcci6n":
Ademas. una envoltura proporciona generalmente protecci6n contra influencias internas 0 externas, por ejemplo, ingreso de
polvo 0 agua 0 una protecci6n contra danos mecanicos.

Las barreras 0 envolturas estan destinadas a impedir todo contacto con las partes activas, aun no aisladas de la ins-
talaci6n electrica. Las partes activas deben colocarse en el interior de envolventes 0 detras de barreras que posean por
10menos el grado de protecci6n IP2X 0 IPXXB. Sin embargo, si se producen aberturas mas grandes durante el re-
emplazo de partes tales como: portalamparas, tomacorrientes 0 fusibles, 0 si se requieren aberturas mas grandes para
permitir ef buen funcionamiento de los equipos conforme con las normas aplicables a estos materiales:

a) deberan adoptarse las precauciones adecuadas para impedir que personas 0 animales domesticos to-
quen accidental mente las partes activas, y

b) debera garantizarse que, en la medida de 10posible, las personas sean conscientes del hecho de que las
partes accesibles por la abertura son partes activas y no deben tocarse voluntariamente.

Nota 5: Los materiales que por construcci6n poseen un grade de protecci6ri al menos igual a IP2X 0 IPXXB cumplen con esta medida de
protecci6n. Las aberturas de dimensiones inferiores a 12 mm confieren el grade de protecci6n IP2X 0 IPXXB. Las aberturas supe-
riores a 12 mm pueden responder al grade IP2X 0 IPXXB si las partes activas no pueden ser alcanzadas por el dedo de prueba.
Los materiales que no respondan a estas disposiciones deben ser protegidos por barreras 0 envolturas complementarias.
Es posible admitir una abertura mas grande para la utilizaci6n de ciertos materiales que por su principio de funcionamiento
necesitan de tales aberturas. Esto es asi, por ejemplo, en el caso de:

a) Ciertos portalamparas cuando la lampara no esta colocada;
b) Ciertas bases portafusibles cuando el cartucho fusible no esta colocado.

Para algunos componentes electricos, como por ejemplo los tomacorrientes 0 similares y para los rieles electrificados, las
Normas respectivas requieren aberturas mas pequenas que la indicada por el IPXXB.
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Las superficies superiores de barreras 0 envolventes horizontales que sean facilmente accesibles tendran por 10
menos un grado de protecci6n IP4X 0 IPXXD.

Nota 6: Por superficies superiores se entienden las superiicies sobre las cuales circulan normal mente las personas, tales como plan-
chadas 0 pasarelas, dispuestas sobre las partes activas (por ejemplo 105 juegos de barras).
Para las puertas y paneles de tableros 0 gabinetes aun accesibles a personas no calificadas es suficiente un grado de proteccion
IP2X 0 IPXXB, porque las personas no pueden pararse sobre dichas puertas 0 paneles. No obstante, en 105 Tableros es ne-
cesario cumplir con 105 requisitos especificos estabfecidos en 771.20.4.
Esta disposicion esta destinada a prevenir 105 peligros resultantes de las caidas fortuitas de una herramienta, donde la parte
metalica pod ria penetrar en la barrera 0 envolvente.

Las barreras y envolturas deben estar fijadas de manera segura y deben tener resistencia mecanica, estabilidad y
durabilidad suficientes para mantener el grade de protecci6n requerido con una separaci6n suficiente de las
partes activas en las condiciones conocidas de servicio normal y teniendo en cuenta las influencias externas del
interior de la envoltura y externas a ella (ambiente que la rodea).

Cuando sea necesario suprimir, remover 0 desmontar las barreras, abrir las envolturas 0 quitar parte de las
mismas, 0 tener acceso a las partes activas peligrosas, esto s610sera posible:

a) ya sea con ayuda de una lIave 0 herramienta especial;

b) 0 bien desconectando la tensi6n de las partes activas protegidas por estas barreras 0 envolventes, no
debiendo ser posible restablecer la tensi6n de alimentaci6n (para 10cual se deberan efectuar encla-
vamientos electricos 0 mecanicos) hasta despues de haber vuelto a colocar las barreras 0 envolven-
tes, partes de la envoltura que hayan side desmontadas 0 despues del cierre de las puertas.

c) 0 bien si se intercala una segunda barrera que posea por 10 menos el grade de protecci6n IP2X 0
IPXXB, la cual s610 pueda retirarse con ayuda de una lIave 0 de una herramienta y que impida todo
contacto con las partes activas.

771.18.3.3: Protecci6n parcial contra los contactos directos por puesta fuera de alcance

Nota 1: La proteccion parcial por puesta fuera de alcance por alejamiento solo esta permitida para impedir que las personas instruidas 0
calificadas electricamente, BA4 y BA5 respectivamente, tomen contacto no intencional 0 fortuito con las partes activas pero no
esta permitida para proteger a las personas que desconocen 105 riesgos electricos (cali fica cion BA 1, BA2 Y BA3 de esta Re-
glamentaci6n). Por 10 expuesto, esta es una medida de proteccion parcial contra 105 contactos directos. Ver por eLemplo
410.3.4.10, 410.3.4.11 Y 410.3.4.12 del Capitulo 41 de esta Reglamentacion.

Nota 2: Esta medida de proteccion, que no asegura una proteccion completa contra 105 contactos' directos, se encuentra limitada en su
aplicacion a 105 recintos de servicio eleetrico, por 10 que esta permitida solo en esos lugares y a 105 que deben tener acceso
exclusivo, y de acuerdo con las instrucciones de operaci6n, personas electricamente instruidas, BA4, 0 calificadas, BA5, y si son
cumplidas en forma simultanea las condiciones indicadas en 410.3.4.10 del Capitulo 41 de esta Reglamentacion.
En 10 que respecta alas Iineas electricas aereas se debe respetar 10 establecido en la Reglamentacion de Lineas Aereas Ex-
teriores de la AEA.

La puesta fuera de alcance esta destinada a impedir los contactos no intencionales con las partes activas. Las
partes simultaneamente accesibles con potenciales diferentes no deben encontrarse dentro de una zona de
accesibilidad (ver Figura 771.18.A).

Nota 3: Dos partes se consideran simultaneamente accesibles si ellas estan a una distancia menor de 2,5 m. EI piso, si no es aislante,
debe ser considerado como una de las partes simultaneamente accesibles. Para definicion de pisos aislantes ver 413.3.4 del
Capitulo 41 de esta Reglamentacion.

Nota 4: La "Zona al Alcance de la Mano 0 Volumen de Accesibilidad al Contacto" esta definida en el VEl 195-06-12 como la zona que se
extiende entre todo punto de la superficie donde las personas estan de pie 0 se mueven habitualmente, y 105 Iimites que una
persona puede alcanzar con la mano, en cualquier direccion, sin asistencia 0 medio auxiliar.

Nota 5: La colocaci6n fuera de la zona al alcance de la mano 0 del volumen de accesibilidad al contacto puede ser apropiada para evitar:
a) en el caso de instalaciones y equipos de baja tension, un contacto no intencional y simultaneo con partes conductoras entre

las cuales puede aparecer 0 existir una tension peligrosa,
b) en el caso de instalaciones y equipos de media yalta tension, todo acceso no intencional a una zona peligrosa.

Cuando el espacio en el cual se encuentran y circulan normal mente las personas esta Iimitado en una direcci6n
horizontal por un obstaculo (por ejemplo una baranda de protecci6n, alambrado 0 reja) que presente un grade de
protecci6n inferior a IP2X 0 IPXXB, la zona 0 volumen de accesibilidad comienza a partir de este obstaculo. En
direcci6n vertical, la zona de accesibilidad esta Iimitada a 2,50 m a partir de la superficie S sobre la que se en-
cuentran 0 circulan personas, sin tener en cuenta los obstaculos intermedios que presenten un grade de pro-
tecci6n inferior a IP2X 0 IPXXB.

Nota 6: Las distancias de la zona de accesibilidad suponenun contacto directo con partes activas con las manos desnudas sin un cuerpo
intermedio (por ejemplo una herramienta 0 escalera).

Nota 7: En instalaciones de baja tension, las partes que estan separadas por una distancia mayor de 2,5 m son normalmente consi-
deradas como dos partes no simultaneamente accesibles.
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En los lugares donde objetos conductores de gran longitud 0 volumen (por ejemplo: canos, escaleras, gabinetes)
son habitualmente manipulados, las distancias establecidas en los parrafos anteriores se aumentaran para tener
en cuenta las dimensiones de estos objetos.

8: superficie que pue-
de ser ocupada por las

personas

Limite del
volumen de

accesibilidad

Limite del
volumen de
accesibilidad

771.18.3.4: Protecci6n parcial contra 105 contactos directos por medio de obstaculos

Los obstaculos estan destinados a impedir los contactos no intencionales a fortuitos con las partes activas, pero
no \os contactos voluntarios por una tentativa deliberada de sortear el obstaculo como en el caso de realizar una
operaci6n de mantenimiento. Par 10expuesto, esta es una medida de protecci6n parcial contra los contactos
directos.

Nota 1: Los obstaculos s610 estan permitidos para proteger a las personas instruidas 0 calificadas electricamente, BA4 y BA5 respec-
tivamente, pero no estan permitidos para proteger a las personas que desconocen los riesgos electricos (calificacion BA1, BA2 Y
BA3 de esta Reglamentacion). Ver par ejemplo 410.3.4.10, 410.3.4.11 Y 410.3.4.12 de esta Reglamentacion.
Esta medida de proteccion, que no asegura una proteccion completa contra los contactos directos, se encuentra limitada en su
aplicacion, a los recintos de servicio electrico, par 10 que esta permitida solo en esos lugares y a los que deben tener acceso
exclusivo, y de acuerdo con las instrucciones de operacion, personas electricamente instruidas, BA4, 0 calificadas, BA5, y si son
cumplidas en forma simultanea las condiciones indicadas en 410.3.4.10 del Capitulo 41 de esta Reglamentacion.

Los obstaculos deben impedir:

a) Una aproximaci6n fisica no intencional a las partes activas, 0 bien
b) Los contactos no intencionales can las partes activas durante operaciones de equipos bajo tensi6n en

servicio normal.
Los obstaculos pueden ser desmontables sin ayuda de una Ilave 0 herramienta, debiendo estar, de todos modos,
fijados de forma tal que se impida retirarlos involuntariamente.
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Nota 2: Cuando un obstaculo conductor es separado de las partes activas peligrosas por una aislaci6n basica, dicho obstaculo es
considerado una masa elE§ctrica yen ese caso se deben tomar ademas, medidas de protecci6n contra los contactos indirectos 0
protecci6n en caso de defecto.

771.18.3.5: Protecci6n c'omplementaria 0 adicional contra los contactos directos por interruptores di-
ferenciales (dispositivos a corriente diferencial de fuga)

Todos los circuitos terminales que se indican en el parrafo siguiente deberan estar protegidos contra los
contactos directos, en forma complementaria, por un interruptor diferencial de 1/;/1 ~ 30 mA (alta sensibilidad),

de actuacion no retardada ("instantanea").
Especificamente: los circuitos de i1uminacion de uso general (lUG) y especial (IUE), tomacorrientes de uso
general (TUG) yespecial (TUE) y los circuitos de uso especffico MBTF, ATE, APM, ACU, ITE Y aCE deberan
estar siempre protegidos contra los contactos directos, en forma complementaria, por interruptores diferenciales
sin retardo 0 instantaneos, con sensibilidad maxima de 30 mA, que cumplan con las normas IRAM 2301, IEC
610080 IRAM NM IEC 61008 (en estudio) 0 con IEC 61009. En los casos de los dispositivos diferenciales que: ''.
responden a IEC 61008 Y 61009 el tiempo maximo de actuacion a 1/;/1 debe ser el indicado en las mismas. .0':.
No obstante 10anterior, en el caso de equipos en los que se demuestre fehacientemente que su funcionamiento
normal puede ser perturbado por la presencia de un interruptor diferencial de 1/;/1 hasta 30 mA, en su circuito de

alimentacion (por ejemplo un sistema de arranque estrella - triangulo en motores de potencias medias yeleva-
das, en el cual, durante el proceso de conmutacion, pueden existir picos transitorios de corriente que provoquen
la actuacion del interruptor diferencial), se admitira prescindir del mismo (para la proteccion complementaria del
contacto directo), cumpliendo estrictamente las siguientes condiciones:

a) EI circuito debe ser de alimentaci6n a carga (mica (ACU), el que por definicion no debe tener ningun
tipo de derivacion.

b) Se garantizara la proteccion contra contactos directos empleando alguna de las dos (2) medidas de
proteccion citadas en 771.18,3.1 y 771.18.3.2.

c) Se garantizara la proteccion contra el riesgo de contacto indirecto de acuerdo con 771.18.4.
EI empleo de dispositivos diferenciales, en los que el valor de la corriente diferencial asignada de funcionamiento
es inferior 0 igual a 30 mA, es reconocido como medida de proteccion complementaria contra los contactos
directos accidentales, producidos por falla de otras medidas de proteccion contra los contactos directos 0 im-
prudencia de los usuarios.
La utilizacion de estos dispositivos no esta reconocida como una medida de proteccion completa contra los
contactos directos, sino que esta destinada solo a aumentar 0 complementar otras medidas de proteccion contra
los contactos directos 0 choques electricos durante el servicio normal y, por 10 tanto, no exime en modo alguno
del empleo de por 10 menos una del resto de las medidas de seguridad enunciadas, pues, por ejemplo, este
metodo no evita los accidentes provocados por contacto simultaneo de dos partes conductoras activas de po-
tenciales diferentes.

771.18.3.6: Preferencia en la selecci6n de la protecci6n contra los contactos directos

EI orden de preferencia de los medios de proteccion contra los contactos directos es el siguiente:

Primero: Proteccion por la aislacion de las partes activas.

Segundo: Proteccion por medio de barreras 0 por medio de envolturas.

771.18.4: Protecci6n contra los contactos indirectos

La proteccion contra los contactos indirectos debera lograrse utilizando per 10menos uno de los metodos pres-
criptos en 771.18.4.1, 771.18.4.2 Y 771.18.4.3.

771.18.4.1: Protecci6n contra los contactos indirectos por utilizaci6n de equipos, dispositivos y cana-
Iizaciones de doble aislaci6n (Clase II)

Nota 1: Esta medida de protecci6n esta destinada a impedir la aparici6n de tensiones peligrosas sobre las partes accesibles de los mate-
riales, equipos y componentes elE§ctricos debido a una falla en la aislaci6n basica.

Nota 2: Material, componente 0 equipo Clase II es aquel en el que la protecci6n contra choques electricos en ausencia de fallas (protecci6n
basica 0 protecci6n contra los contactos directos), se obtiene con la aislaci6n basica y en los que la protecci6n en caso de falla 0
protecci6n contra los choques electricos en condiciones de defecto simple (protecci6n contra los contactos indirectos) se obtlene con
una aislaci6n suplementaria, 0 en los cuales la protecci6n basica y la protecci6n en caso de falla se obtienen por una aislaci6n re-
forzada.
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- separadas de partes activas peligrosas por aislaci6n doble 0 reforzada, 0

- disenadas con disposiciones constructivas que proparcionen una protecci6n equivalente.

Las partes conductoras que pueden ser tocadas y las partes intermedias no deberan ser conectadas intencionalmente a ningun
dispositivo de conexi6n para un conductor de protecci6n.

Si los equipos estan provistos de medios 0 dispositivos para el mantenimiento de la continuidad del enlace equipotencial de pro-
tecci6n, pero en todos los otros aspectos es construido como equipo de Clase II, tales medios a dispositivos deberan ser:

- aislados de las partes activas y de las partes conductoras accesibles del equipo par una aislaci6n basica, y
• marcado como un material de Clase I.

EI equipo no sera marcado con el simbolo que representa alas equipos Clase II.

Los equipos Clase II deberan estar marcados can el simbolo [Q que corresponde al simbolo grafico N° 5172 de IEC 60417.

Para esta Reglamentaci6n, las siguientes instalaciones se consideran de Clase II:

a) cables que ademas de su aislaci6n basica tengan una cubierta 0 envoltura aislante y en los que su
tensi6n nominal sea por 10menos de un valor doble que la tensi6n respecto a tierra de la instalaci6n utilizadora
(tales como los cables de 1 kV Y de 1,1 kV que cumplen con las norm as IRAM 2178, 2268 6 62266 en instala-
ciones de 400/230 V).

EI cable no debera tener ninguna cubierta, armadura 0 pantalla metalica.

b) conductores unipolares (sin cubierta 0 envoltura) instalados en conductos aislantes (caneria, conducto,
cablecanal, etc.). Los conductos deben cumplir con las normas mencionadas en esta Reglamentaci6n, por
ejemplo IEC 61386 para canerias plasticas 0 IEC 61084 (ver 771.12.3.4.q) para cablecanales plasticos, debiendo
ser en todos los casos autoextinguibles.

Las partes metalicas en contacto con los cables indicados en a) 0 en contacto con las canalizaciones indicadas
en b) no son consideradas masa, pero deben equipotencializarse a tierra.

771.18.4.2: Protecci6n contra los contactos indirectos por ubicaci6n 0 emplazamiento de los equipos 0

aparatos en locales no conductores

Nota: La definici6n de local no conductor y el tratamiento de este metoda de protecci6n se encuentran en la Parte 4, Capitulo 41 de esta
Reglamentaci6n.

771.18.4.3: Protecci6n contra los contactos indirectos por corte automatico de la alimentaci6n

Cualquiera sea el esquema de conexi6n a tierra adoptado, la protecci6n contra contacto indirecto por desco-
nexi6n automatica de la alimentaci6n en circuitos terminales, debe realizarse en los tiempos maximos indicados
en la tabla siguiente. Los valores adoptados fueron extraidos de las curvas de tensi6n maxima de contacto
presunta (para 24 Vca) detalladas en el Capitulo 41 de AEA 90364 Y para una tensi6n de fase Ua .

Tabla 771.18.1- Tiempos maximos de desconexi6n para la protecci6n contra contacto indirecto por
corte automatico de la alimentaci6n en circuitos terminales

Esquema
50 V < Ua ::; 120 V 120 V < Ua :<:::: 230 V 230 V < Ua :<:::: 400 V

ca cc ca cc ca cc
TN 0,4 $ 0,2 $ 5$ 0,06 $ 0,2 $

n 0,2 $
a)

0,06 $ 0,Q1 $ 0,02 $0,2 $
IT Ver 771.3.3.3 y 771-H.5

~) La desconexi6n puede ser requerida por razones distintas a la de la protecci6n contra los choques
~Iectricos.

Nota 1: Para los circuitos seccionales en esquemas n,se admiten tiempos de desconexi6n menores 0 iguales a 1 s. Para los esquemas TN,
tambien para circuitos seccionales, se admiten tiempos de desconexi6n menores 0 iguales a 5 s.

En el esquema de conexi6n a tierra TT, para la protecci6n contra contactos indirectos por corte automatico de la
alimentaci6n, s610 se podran utilizar dispositivos de corriente diferencial, no permitiendose el empleo de disposi-
tivos de protecci6n contra sobrecorrientes, ya que la protecci6n contra los contactos indirectos por media de
dispositivos de protecci6n contra sobreintensidades serian solamente aplicables si las resistencias de las tomas
de tierra Rb del neutro de la alimentaci6n y Ra de protecci6n de la instalaci6n (que forman parte de la impedancia
dellazo de falla) fueran muy bajas; debido a que los bajos valores de las mismas son de muy dificil obtenci6n y
que no se puede garantizar la permanencia de su valor en el tiempo, la protecci6n contra los contactos indirectos
en el esquema TT, por corte automatico de la alimentaci6n, s610 podra realizarse por medio de dispositivos
diferenciales.
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Nota 2: Si la protecci6n se efeetlia con un pequeno interruptor termomagnetico de 16 A con curva B,este disparara en forma instantimea con
una corriente de entre 48 y 80 A como maximo (3 a 5 veces In). Para que se establezca esa corriente en el circuito de falla, se requiere
que dicho lazo tenga como maximo una impedancia total de 220/80 = 2,75 n de los cuales 0,3 n (80 A x 0,3 n = 24V) Ie deben
corresponder a la tierra de protecci6n valor tambien de muy dificil oblenci6n. Si el PIA es de curva C de 16 A el lazo de falla debera
tener como maximo una resistencia total de 220/160 = 1,833 nde los cuales 0,15 n (160 A x 0,15 n= 24 V) Ie deben corresponder
a la tierra de proteccion valor mas dificil de obtener todavia.

Esta protecci6n tiene por objeto la eliminaci6n de la falla antes que pueda producirse un efecto fisiol6gico peli-
groso sobre las personas 0 los animales domesticos 0 de cria, a raiz de la magnitud y duraci6n de la tensi6n de
contacto (IEC TS 60479-1).
En los esquemas TT, obligatorios para esta Reglamentaci6n para las instalaciones alimentadas desde la red
pUblica de BT, la unica medida de protecci6n aceptada para la protecci6n contra los contactos indirectos por
medio del corte automatico de la alimentaci6n es el empleo de dispositivos diferenciales, no permitiendose el
empleo de dispositivos de protecci6n contra sobrecorrientes como medida de protecci6n contra los contactos
indirectos.
Nota 3: EI corte automatico de la alimentaci6n, por medio de inlerruptores diferenciales, sirve tambien para evilar la generaci6n de un

incendio por los efectos de la corriente de fuga a tierra (una corriente de fuga a tierra del orden de 300 a 500 mA puede generar un '\
incendio). Y"

Para su correcta actuaci6n esta medida de protecci6n necesita de la coordinaci6n entre las caracteristicas del
sistema de puesta a tierra, de los conductores de protecci6n (ver 771 .18.5) Yde los dispositivos de protecci6n por
corriel1te diferencial de fuga, para lograr que la tensi6n limite de contacto no sea mayor que 24 V para locales
secos, hUmedos y mojados.
a) Partes de la instalaci6n protegidas en forma complementaria contra los contactos directos por interrup-

tores diferenciales de ]1111 S 30 mA :

Cuando la instalaci6n 0 parte de ella este protegida contra los contactos directos por medio de interruptores
diferenciales de 11111 S 30 mA y se cum pia que el valor maximo permanente de la resistencia de puesta a

tierra de protecci6n Ra no sea mayor que 40 D, se considera a la instalaci6n (0 a parte de ella) protegida
contra los contactos indirectos ya que la tension de contacto sera sensiblemente menor que los valores in-
dicados en esta clausula.

b) Partes de la instalaci6n eventual mente no protegidas contra los contactos directos por dispositivosWdife-
renciales de 11111 S 30 mA:

b.1) Para viviendas, oficinas y locales (unitarios), sin la presencia de personal con capacidad BA4 0 BA5.
En aquellos cas os en que, entre el tablero principal y el tablero seccional, 0 entre tableros seccionales, se
utilice como protecci6n para los contactos indirectos el corte automatico de la alimentaci6n, se efectuara la
protecci6n contra los contactos indirectos por la utilizaci6n de interruptores diferenciales con una 111/1como

maximo de 300 mA, recomendandose que estos sean selectivos con los interruptores diferenciales de 30
mA instalados aguas abajo. Las normas IEC 61008 Y 61009 obligan a los fabricantes a indicar la caracte-
rfstica de "selectivo" en eJfrente del aparato con el siguiente simbolo:

Cuando el circuito este protegido contra los contactos indirectos por medio de interruptores diferenciales
de 11111 S 300 mA y se cumpla que el valor maximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de

protecci6n Ra no sea mayor que 40 D, se considera al circuito protegido contra los contactos indirectos
ya que la tensi6n de contacto sera menor que los 24 V indicados.

b.2) Para locales (unitarios), con la presencia de personal con capacidad BA4 0 BA5, quedando excluidas las
viviendas y las oficinas (unitarias).
En los tableros seccionales se debera fijar en forma segura una lamina plastificada que contenga el es-
quema unifilar, dibujado con los simbolos del Anexo 771.K donde figuren, escritos con caracteres visibles
de 5 mm de altura como minimo, los datos indicados en la Tabla 771.18.11, firma y datos personales del
personal de categoria BA4 0 BA5 que interviene y la siguiente nota:
"Ante eventuales reparaciones se debera mantener la configuraci6n del presente tablera en cuanto alas
caracteristicas de operaci6n y caordinaci6n entre los respectivos dispositivos de protecci6n entre sf y con
los dispositivos situados aguas arriba y aguas abajo de ellos y los conductores saJientes del tablera. De
modificarse la configuraci6n, la nueva debwa ser valcada en el esquema unifilar presente manteniendo el
mismo grado de legibilidad, fijaci6n e indelebilidad".
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Fusible Interruptor Interruptor Interruptor-Seccionad or Conductor
automatico diferencial manual

Calibre en A Intensidad asigna- Intensidad asigna- Intensidad asignada en A Secci6n en mm2
da en A da 0 de paso en A

Numero de polos Numero de polos Numero de polos Cantidad de
conductores

Curva de respuesta Si correspondiera, Intensidad de co- Material del
(gG, gC, aM, etc.) curva de respuesta rriente de fuga de conductor(oor ei. B; com * actuaci6n en mA

Capacidad de Capacidad de Tiempo de Material de la
ruptura en kA ruptura en A 0 kA actuaci6n en ms aislaci6n

* Si correspondiera, agregar punto de ajuste 0 regulaci6n del dispositivo de protecci6n.

Las indicaciones de marca, tipo, modelo, norma correspondiente y tensiones de los materiales y equipos
de la instalaci6n electrica no necesariamente deben estar detalladas en el esquema unifilar, pero deben
estar indicadas en alguna parte de la documentaci6n exigida par la autoridad de aplicaci6n can compe-
tencia en el tema (par ejemplo, en planillas de listado de materiales).

Cuando pueda asegurarse la imposibilidad de contactos directos, pod ran utilizarse interruptores diferen-
ciales can intensidades de fuga de hasta 300 mA para la protecci6n contra los contactos indirectos en
circuitos seccionales 0 en circuitos especfficos de carga (mica (ACU).

La imposibilidad de los contactos directos se asegurara mediante el cumplimiento de alguna de las c1au-
sulas 771.18.3.1 y 771.18.3.2.

Se garantizara que el circuito asi protegido no posea derivaciones a bocas de tomacorrientes, luminarias a
dispositivos de maniobra a protecci6n can puntas can tensi6n accesibles. La alimentaci6n de cualquiera de
estos elementos corresponde a circuitos terminales que como tales deberan estar protegidos par inter-
ruptores diferenciales can IDJI maxima de 30 mA.

Cuando el circuito este protegido contra los contactos indirectos por media de interruptores difetenciales
de I till :::; 300 mA y se cumpla que el valor maximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de

protecci6n no sea mayor que 40 n, se considera al circuito protegido contra los contactos indirectos ya
que la tensi6n de contacto sera menor que los 24 V indicados.

En el caso de locales sin riesgo de incendio y can presencia permanente de personal BA4 0 BA5, se
permitira, tanto sea para la protecci6n contra los contactos indirectos como para obtener selectividad
diferencial vertical, el empleo de interruptores automaticos can protecci6n diferencial incorporada a
asociada, con corrientes diferenciales mayores a 300 mA, siempre que se garantice no superar los
tiempos de desconexi6n, en funci6n de la tensi6n de contacto indirecto, indicados en la Parte 4 de esta
Reglamentaci6n, y se respeten los valores maximos de resistencia de puesta a tierra indicados en la Tabla
771.3.1 para cada valor de sensibilidad en esquema TT.

Alimentaci6n Utilizaci6n ld.• ~ . ---r--------------1L1---------------------i
I L2

I L3

INTRANSFORMADOR DE
LA DISTRIBUIDORA

p.ej. 3x13200 V /3x400-231

I
I
I: 0- PUESTAA: :

I TIERRA DE LA I I
: INSTALACI6N: :
I (DE PROTECCI6N) I MASA

IRa ~---~------~
I ••

•• ld :____________ J

-=- PUESTAA

O
TIERRA DE
LA RED DE
ALiMENTACI6N
(DE SERVICIO)

Rb
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771.18.5: Caracteristicas del sistema de puesta a tierra

Nota: En el Anexo 771-C se indican otras prescripciones reglamentarias sobre las instalaciones de puesta a tierra.

771.18.5.1: Esquema de conexi6n a tierra.
EI esquema de conexi6n a tierra exigido para las instalaciones electricas en inmuebles dedicados a vivienda,
oficinas 0 locales (unitarios) es el n.
771.18.5.2: Toma de tierra de protecci6n

Nota: Para electrodos en paralelo ver nota 2 de 771-C.2.2.4.

La toma de tierra esta formada por el conjunto de elementos que permiten vincular con tierra al conductor de
puesta a tierra. Esta toma debera realizarse de acuerdo con las prescripciones que se establecen en el Anexo
771-C.

Los componentes seleccionados como electrodos especfficos, sean jabalinas, cintas, placas, cables 0 alambres, '\
deberan ajustarse alas normas IRAM correspondientes. Y,

Las uniones enterradas entre estos elementos deberan realizarse con soldadura cuproaluminotermica 0, si los,:;;:
componentes a unir tienen la misma secci6n, pod ran utilizarse los metodos de compresi6n ovalo hexagonal.

8e debera cumplir con 10 establecido en 771.3.3.1. Alii se indica que el valor maximo permanente de la re-
sistencia de puesta a tierra de protecci6n debe ser menor 0 igual a 40 n.

771.18.5.3: Ubicaci6n de la toma de tierra de protecci6n

Para asegurar que el esquema de conexi6n a tierra sea TT, la toma de tierra de protecci6n debera estar alejada
de la toma de tierra de servicio mas cercana de la empresa distribuidora, a una distancia superior a diez (10)
veces el valor del radio equivalente de la toma de tierra de la de mayor longitud.

771.18.5.4: Camara de inspecci6n

EI conexionado entre la toma de tierra y el conductor de puesta a tierra debera efectuarse dentro de un elemento
disefiado para tal fin, denominado camara de inspecci6n, de manera tal que permita ejecutar c6modamente la
transici6n entre el 0 los elementos sin aislaci6n que conforman la toma de tierra y el conductor de puesta a tierra
aislado. Constara de una tapa removible, se instalara a nivel de piso terminado siendo recomendable que se
ubique en un lugar no transitable permanentemente y Iibre de obstaculos a fin de permitir realizar inspecciones y
mediciones peri6dicas.

EI conexionado de los elementos debera efectuarse en una barra de cobre electrolitico, con puentes removibles
que permitan desconectar y conectar rapidamente en los momentos de efectuar las mediciones pertinentes. No
obstante 10 anterior, en los casos en que la toma de tierra este conformada por un solo electrodo especifico, del
tipo jabalina cilindrica acero-cobre Norma IRAM 2309, se permitira efectuar la conexi6n del conductor de puesta a
tierra a la misma por medio de la pieza de bronce 0 lat6n, disefiada exclusivamente para cumplir esa funci6n,
denominada tomacable.

771.18.5.5: Ingreso del conductor de puesta a tierra a la instalaci6n

EI ingreso del conductor de puesta a tierra a la instalaci6n, conductor que vincula la toma 0 electrodo de tierra con
la barra equipotencial principal (si existiera) 0 con la barra principal de puesta a tierra 0 juego de bornes principal
de tierra de la instalaci6n, debera hacerse por el tablero principal, teniendo en cuenta que favorece las condi-
ciones para protecci6n contra sobretensiones transitorias. 8i no se pudiese cumplir, se admitira el ingreso por la
caja 0 tablero mas cercano a la ubicaci6n de la toma de tierra de protecci6n. 8u secci6n nominal minima debera
seleccionarse de entre los valores de la siguiente tabla:

Tabla 771.18.111- Secci6n nominal minima de los conductores de puesta a tierra y de protecci6n

Secci6n nominal de los conductores
de linea (fase) de la instalaci6n Secci6n nominal del correspondiente conductor de protecci6n

"S" [mm2
]

"SPE" [ mm2
] y del conductor de puesta a tierra "SPAT" [ mm2 ]

8::;; 16 8

16 < 8::;; 35 16

8>35 8/2
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En ningun caso la secci6n del conductor de puesta a tierra sera menor que 4 mm2• Este conductor debera
tenderse en forma independiente al conductor de protecci6n (aun cuando compartan la misma canalizaci6n) y
debera acometer a la barra 0 juego de bornes que conforman la barra equipotencial principal.

771.18.5.6: Conductor de protecci6n

La puesta a tierra de las partes conductoras accesibles (masas electricas) se realizara pOI' medio de un
conductor, denominado "conductor de protecci6n" (PE) de cobre electrolitico aislado (vel' nota 1) conforme a
normas IRAM NM 247-3, IRAM 2178, IRAM 62266 0 IRAM 62267, que recorrera la instalaci6n integralmente,
incluyendo aquellas cajas y bocas que no posean tomacorrientes, desde la barra 0 juego de bornes que
conforman la barra principal de tierra, salvo los circuitos secundarios de MBTS. Su secci6n nomirral minima
debera seleccionarse de entre los valores de la Tabla 771.18.111.

Nota 1: Salvo en bandejas 0 canales donde se acepta desnudo en determinadas condiciones de instalaci6n (ver 771.12.3.9 y
771.12.3.11).

En ningun caso la secci6n del conductor de protecci6n sera menor que 2,5 mm2• Guando los circuitos de
alimentaci6n sean dimensionados con los valores que arroje el calculo pOI' caida de tensi6n, el conductor PE
podra tener una secci6n distinta y menor a la de las fases, siempre que cum pia con su respectivo calculo
termico y verificaci6n al cortocircuito (estos calculos deberan ser parte de la Memoria Tecnica).

EI conductor de protecci6n no debera interrumpirse en ningun punto de su recorrido, con excepci6n de los
eventuales cambios de secci6n a realizar en los tableros seccionales y de los empalmes.

Nota 2: Cuando un conductor de protecci6n recorre una instalaci6n atravesando en su recorrido cajas 0 gabinetes metalicos, las cajas,
gabinetes y cafierias deben conectarse a tierra derivando desde el conductor de protecci6n que recorre la instalaci6n, sin que
este sea cortado, tramos de conductores aislados bicolor verde y amarillo, estando prohibida la conexi6n a tierra de las masas en
serie (guirnalda).

771.18.5.7: Conexi6n de las masas electricas

Para asegurar su efectiva puesta a tierra, se realizara la conexi6n de todos los elementos metalicos con el
conductor de protecci6n, para 10 cual todas las cajas metalicas, canalizaciones metalicas, los tableros y

equipos deberan disponer de bornes 0 barras de tierra claramente identificados, ya sea con el simbolo ~)
que se corresponde con el simbolo N° 5019 de lEG 60417, 0 con las letras PE 0 poria combinaci6n-bicolor
verde y amarillo. Las indicaciones no seran fijadas ni colocadas sobre un tornillo, arandela u otras partes que
puedan ser removidas en la conexi6n de los conductores. Se asegurara adem as la continuidad electrica entre
las cajas y los conductos metalicos que a ella acometen, utilizando dispositivos apropiados, no susceptibles de
desconexi6n accidental 0 involuntaria.

La conexi6n del borne de tierra de todos los tableros, cajas, canalizaciones y equipos, incluyendo los toma-
corrientes, al conductor de protecci6n se efectuara mediante una derivaci6n con conductor de cobre aislado
bicolor verde-amarillo de una secci6n nominal minima que debera seleccionarse de entre los valores de la
Tabla 771.18.111y no menor que 2,5 mm2

•

La conexi6n del conductor de protecci6n a los aparatos de conexi6n fija, se podra realizar de alguna de las
siguientes maneras, segun sea la forma de alimentaci6n:

a) cuendo la alimentaci6n se haga a traves de un cable multipolar, el conductor de protecci6n
debera ser aislado bicolor verde y amarillo y estar integrado en el cable multipolar,

b) cuando la alimentaci6n se haga pOI' conductores aislados dentro de una canalizaci6n, el
conductor de protecci6n debera ser aislado bicolor verde y amarillo y acompanar a los con-
ductores activos pOI' dentro de la misma canalizaci6n,

c) cuando la alimentaci6n se haga a traves de un cable multipolar, que no incorpore al conductor
de protecci6n, dicha alimentaci6n debera realizarse pOI'dentro de una canalizaci6n, debiendo
emplearse como conductor de protecci6n, un conductor aislado bicolor verde y amarillo que
acompane al cable multipolar pOI'dentro de la canalizaci6n. .

Guando la formaci6n de colores del cable multipolar no incluya el bicolor verde y amarillo, se debera em pleaI'
uno de los colores disponibles a ese efecto, identificando en cada extremo la funci6n de conductor de pro-

tecci6n con cinta bicolor verde-amarillo 0 anillos con el simbolo ~ 0 la sigla PE.

La eventual bornera de conexi6n de esos aparatos incluira el borne para la puesta a tierra, debidamente
identificado. En los equipos 0 materiales conectados con cables flexibles, se deberan tomar los recaudos para
que el conductor de protecci6n incorporado en el cable, sea el ultimo en ser interrumpido, en caso de falla del
dispositivo de retenci6n 0 prensacable.
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En las cajas y gabinetes construidos en material aislante con partes metalicas accesibles que puedan quedar
con tensi6n por una falla de aislaci6n 0 por el desprendimiento de un conductor, el conductor de protecci6n
debera conectarse a la barra de tierra prevista e identificada a ese efecto. Para el caso especffico de las cajas
y gabinetes construidos en material aislante y que posean cerradura metalica, no sera necesario poner esta a
tierra.

En todos los tableros 0 gabinetes construidos con materiales aislantes 0 metalicos, que requieran barra de
tierra, se debera instalar una barra de tierra con perforaciones roscadas 0 una barra de tierra con perforaciones
y tornillos 0 morsetos de ajuste 0 bornes de tierra puenteados en la cantidad necesaria de perforaciones y/o
bornes como para poder conectar:

d) el 0 los conductores de puesta a tierra (si fuera la barra equipotencial principal 0 la barra principal
de tierra),

e) los conductores de protecci6n de entrada y salida que lIegan y los de protecci6n de salida, de-
biendose emplear un borne 0 perforaci6n por conductor de protecci6n (no ests permitida la
conexi6n de mas de un conductor por borne),

f) los conductores equipotenciales.

La conexi6n de los conductores de puesta a tierra, de protecci6n y equipotenciales debera realizarse a la barra
o juego de bornes mediante terminales comprimidos por indentaci6n, con excepci6n de dispositivos de co-
nexi6n con morsetos, en los que el mecanismo de compresi6n esta dado por una pieza disenada a tal efecto
(en los dispositivos que no pose an mordaza de compresi6n por resorte 0 tornillo, sino ajuste por tornillo so-
lamente, los conductores deberan ser con ectad os por medio de terminales aprapiados tipo "pin", "pal a" 0

similar que eviten la ratura de los hilos del conductor).

Nota 1: 51 el conductor de puesta a tierra no ingresa por el tablero principal, podra omitirse en este los bornes 0 barra de tierra.

Ademas en la barra de tierra deben preverse una cantidad de bornes (0 perforaciones roscadas 0 perfora-
ciones y tornillos 0 morsetos de ajuste) de reserva para mediciones, electrodos especfficos auxiliares 0 futuras
ampliaciones de la instalaci6n. Dicha cantidad de bornes de reserva debe estar de acuerdo con la reserva
equipada prevista en el tablera para futuros circuitos 0 de acuerdo con la cantidad de circuitos que sera posible
incorporar en el espacio de reserva que se debe prever en el tablera.

Nota 2: Toda canalizaci6n metalica se debera conectar al conductor de protecci6n en forma especifica, tanto si dicha canalizaci6n se
vincula a cajas de material aislante como si se vincula a cajas metalicas.

Nota 3: 5i la caja 0 gabinete debe mantener las caracteristicas de aislaci6n correspondiente a Clase II, la barra de puesta a tierra debera
estar aislada de sus soportes.

Nota 4: Para mayor aclaraci6n sobre las disposiciones de puesta a tierra y los conductores de protecci6n puede consultarse 10 indicado
en el Anexo 771-C yen el Capitulo 54 de la Parte 5 de esta Reglamentaci6n.

771.18.5.8: Conexiones equipotenciales

En cad a edificio se debe efectuar laigualaci6n (0 nivelaci6n) de potencial 0 equipotencialidad de todas las
masas presentes en el mismo.

La conexi6n equipotencial no permite la presencia de tensiones de contacto entre elementos metalicos e
inclusive, en el caso de descargas atmosfericas, evita la aparici6n de peligrosos arcos disruptivos.

Las conexiones equipotenciales se pueden c1asificar en:
1) Conexi6n equipotencial principal.
2) Conexi6n equipotencial suplementaria.
3) Conexi6n equipotencial para la protecci6n contra las descargas atmosfericas.

771.18.5.8.1: Conexi6n equipotencial principal

Todos los edificios deberan contar con un sistema de equipotencializaci6n principal; este sistema se con-
formara a partir de una barra equipotencial principal (BEP) a la cual se conectaran los siguientes elementos:

a) el conductor de puesta a tierra desde el 0 los electrados especfficos;
b) barra principal de tierra (si es que no coincide con la barra equipotencial principal);
c) cuando la barra principal de tierra y la barra equipotencial principal coinciden, los conductores de

protecci6n PE, que pondran a tierra las masas de los equipos electricos, tableros, bornes de tierra
de los tomacorrientes y de las cajas, canerfas, bandejas portacables, canalizaciones metalicas, etc.
(cuando la barra principal de tierra y la barra equipotencial principal no coinciden, los conductores de
protecci6n PE deberan conectarse a la barra principal de tierra);
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ya traves de los conductores de equipotencializacion principal y suplementarios

d) las masas extranas que forman parte de la estructura metalica;
e) las masas extranas que forman parte de las canalizaciones no electricas tales como agua, gas, de~

sagOes, etc.;
f) las masas extranas que forman parte de las canalizaciones de otros servicios (conductos de aire

acondicionado y calefaccion);
g) las masas extranas que forman parte de la estructura metalica del hormigon armado (armadura);
h) otras masas extranas tales como guias de ascensores, marcos metalicos, etc. cuando sean accesi-

bles durante el uso normal 0, en el caso, por ejemplo, de los marcos metalicos, cuando haya riesgo de
contacto simultaneo con estas masas extranas y una 0 varias masas electricas;

i) las pantallas metalicas de los cables de telecomunicaciones, senales y datos con el consentimiento de
los propietarios y usuarios de los mismos;

Nota: Si no puede obtenerse esta autorizaci6n, es responsabilidad del propietario 0 del usuario de estos cables evitar todo
peligro. debido a la exclusi6n de la conexi6n de estos cables a la conexi6n 0 enlace equipotencial principal. Esta res-
ponsabilidad se extendera alas empresas prestatarias de servicios no electricos que no autoricen tal conexi6n.

j) la conexion a tierra prevista en los dispositivos de proteccion contra sobretensiones (vias de chispas
de separacion, descargadores de sobretension, etc.).

Cuando tales elementos conductores provengan del exterior del edificio, deben conectarse 10 mas cerca posible
a su punto de entrada al inmueble. Para la determinacion de las secciones minimas de los conductores de
equipotencialidad principal, ver 771-C.8.1.1. .

771.18.5.8.2: Conexi6n equipotencial suplementaria (0 local)

En las instalaciones en las que el valor de la impedancia del lazo de falla no sea 10 suficientemente bajo para
lograr la proteccion por corte 0 des conexi on automatica de la alimentacion, sera necesario realizar conexiones
equipotenciales suplementarias que comprendan la interconexion de los elementos conductores simultanea-
mente accesibles, ya se trate de masas de equipos fijos 0 de elementos conductores de la estructura, etc., que
permitan lograr caminos de menor impedancia para la corriente de falla a tierra facilitando la actuacion del dis-
positivo de proteccion (dispositivos diferenciales para los esquemas de conexion a tierra TT y TN-S 0 disp'Ositivos
de proteccion contra sobrecorrientes solo para los TN-S).
EI enlace equipotencial suplementario no constituye por si solo un medio 0 recurso que permita hacer cumplir las
condiciones de proteccion. Para la determinacion de las secciones minimas de los conductores de equipoten-
cialidad suplementaria, ver 771-C.8.1.2. En la siguiente Figura 771.18.C se muestra un ejemplo de equipoten-
cializacion:
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En la figura anterior cada abreviatura significa:

:r B1 y B2 = Puntos de referencia,

~ BEP = Barra Equipotencial Principal,

~ PE 0 BPT = Barra de Puesta a Tierra 0 Barra Principal de protecci6n,

).> PEP = Conductor de Protecci6n Principal 0 Colector,

, PE = Conductor de Protecci6n,

:r CEP = Conductor de interconexi6n Equipotencial Principal,

:r CES = Conductor de interconexi6n Equipotencial Suplementaria,

~ CESL = Conductor de interconexi6n Equipotencial Suplementaria Local,

~ C = Masa extrar'ia (parte conductora ajena 0 extrar'ia a la instalaci6n electrica, p. ej. car'ierfa de agua, de gas,
conducto de calefacci6n, etc.),

, M = Masa electrica 0 parte conductora expuesta 0 accesible de un equipo 0 material electrico,

);- HOA" = Estructura metalica del edificio 0 Armadura de Hierro del hormig6n

~ E = Electrodo de puesta a tierra (dispersor 0 jabalina) con el conductor de puesta a tierra

Nota: Las barras BEP y BPT a PE pueden coincidir.

771.18.5.8.3: Conexi6n equipotencial para la protecci6n contra descargas atmosfericas

Cuando un inmueble requiere protecci6n primaria contra los rayos, se debera cumplir con 10 indicado en la
serie de normas IEC 62305. En estos casos ademas de las equipotenciaiizaciones indicadas en 771.18.5,8.1 y
771.18.5.8.2 se debera conectar (equipotencializar) a la BEP el sistema de puesta a tierra de la instalaci6n
primaria de protecci6n contra las descargas atmosfericas (pararrayos). Cuando la instalaci6n incorpore pro-
tecci6n contra las sobretensiones (altamente recomendada) los DPS (dispositivos de protecci6n contra las
sobretensiones) deberan tambien conectarse a la BEP 0 en su defecto a la barra de puesta a tierra.

En la siguiente Figura 771.18.0 se muestra un ejemplo tipico de equipotencializaci6n considerando la pro-
tecci6n contra choques electricos y contra descargas atmosfericas:
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Figura 771.18.0 - Equipotencializacion tipica en un esquema de conexion a tierra TT
donde:

1: interconexi6n equipotencial entre los conductores de bajada del sistema de protecci6n contra descargas
atmosfericas de acuerdo con lEG 62305,

2: conductores de bajada del sistema de protecci6n contra descargas atmosfericas,
3: interconexi6n equipotencial entre las puestas a tierra de descargas atmosfericas y la tierra de protecci6n,
4: electrodos de puesta a tierra del sistema de protecci6n contra descargas atmosfericas (simbolizados en la

clasica ejecuci6n de pata de ganso),
5: estructura metalica del edificio (si existe) equipotencializada a tierra,
6: armadura del hormig6n armado equipotencializada a tierra,
7: interconexi6n equipotencial entre los.conductores de bajada del sistema de protecci6nocontra descargas

atmosfericas y las armaduras del hormig6n armada de acuerdo con lEG 62305.
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FS:

BEP:

BPTo PE:

PE:

CEP:

CES:

vias de chispas de separaci6n 0 explosor

Barra Equipotencial Principal

Barra de Puesta a Tierra de protecci6n en tableros

conductor de protecci6n

conductor de protecci6n principal

conductor equipotencial suplementario

771.19.1: Elecci6n de los elementos de conducci6n, maniobra y protecci6n. Montaje, competencia y res-
ponsabilidad

Elemento Proyecto I Elecci6n Montaje Responsabilidad
Linea de alimentaci6n Empresa distribuidora Empresa distribuidora *
Gaia de toma I Pilar Empresa distribuidora * *

Gaia medici6n Empresa distribuidora * *
Puesta a tierra de seNicio Empresa distribuidora * *

Linea principal Empresa distribuidora * *
Seccionamiento de

emergencia intercalado (*) (*) (*)
en la linea principal (*)

Interruptor principal Provectista Iinstalador Instalador Provectista Iinstalador **
Puesta a tierra de protecci6n Provectista Iinstalador Instalador Provectista Iinstalador **

Gircuito seccional Proyectista Iinstalador Instalador Proyectista Iinstalador **
Interruptor de cabecera Proyectista Iinstalador Instalador Proyectista Iinstalador (**)(en tableros seccionales)

Protecciones de circuitos Proyectista / Instalador Instalador Proyectista Iinstalador (**)
Gircuitos terminales Provectista Iinstalador Instalador Provectista Iinstalador (**)

(*) Segun 10exigido por la Autoridad de Aplicaci6n correspondiente.

(**) Esta responsabilidad alcanza al cumplimiento de las prescripciones de esta Reglamentaci6n, en oportunidad
de su proyecto y ejecuci6n.

Nota 1: EI termino "empresa distribuidora" comprende tambien alas Cooperativas, las Direcciones de Energia y todo otro organismo encargado
de la distribuci6n de la energia electrica.

Nota 2: Las asignaciones establecidas en la tabla precedente podr<3nser modificadas por la Autoridad de Aplicaci6n correspondiente.

771.19.2: Protecci6n de 105 conductores y cables contra las corrientes de sobrecarga y cortocircuito

771.19.2.1: Protecci6n contra las corrientes de sobrecarga

En todas las instalaciones, deben ser previstos dispositivos de protecci6n para interrumpir toda corriente de
sobrecarga en los conductores de un circuito antes que ella pueda provocar un dano por calentamiento a la
aislaci6n, alas conexiones, a los terminales 0 al ambiente que rodea a los conductores.

La caracteristica de funcionamiento u operaci6n de un dispositivo de protecci6n de un cable 0 un conductor contra
las sobrecargas debe satisfacer las dos condiciones siguientes:

1) 1B S 1/1 S 1z

donde:

IB = Corriente de proyecto (intensidad proyectada de la corriente de carga 0 corriente de empleo para la
cual el circuito fue disenado).

Iz = Intensidad de corriente admisible en regimen permanente por los cables 0 conductores a proteger.
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12 = Intensidad de corriente que asegure el efectivo funcionamiento del dispositivo de protecci6n en el

tiempo convencional en las condiciones definidas; la intensidad de corriente 12 que asegure el
funcionamiento del dispositivo de protecci6n esta definida en la norma del producto 0 puede ser
obtenida del fabricante.

I" = Corriente asignada 0 nominal del dispositivo de protecci6n.

771.19.2.2.1: Generalidades

Los dispositivos de protecci6n estaran previstos para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes que pueda
producir danos termicos y /0 mecanicos en los conductores, sus conexiones y en el equipamiento de la instala-
ci6n.

771.19.2.2.2: Corrientes de cortocircuito maximas en los dispositivos de maniobra y protecci6n de
los tableros

La empresa distribuidora correspondiente proporcionara la intensidad de corriente maxima de cortocircuito en los
bornes de entrada del medidor, (si este se encuentra en la linea municipal), yen bornes de toma primaria, [en el
caso que el(los) medidores se encuentre(n) en el interior del inmueble].
La corriente presunta de cortocircuito sera determinada en los puntos de la instalaci6n donde se considere ne-
cesaria. Esta determinaci6n podra ser efectuada por calculo 0 por medici6n con instrumentos proyectados para
tal fin.
Las determinaciones de las corrientes maximas de cortocircuito pueden realizarse por aplicaci6n de los metodos
recomendados por AEA 90909.
Nota: Tambien pueden utilizarse como guia de orientaci6n las tablas que figuran en el Anexo 771-H.

Para cualquier metodo utilizado se debera redactar una memoria tecnica que incluya los datos aportados por la
empresa distribuidora, y donde por 10 menos una copia quede en poder del proyectista y otra en podet del co-
mitente.
Todo dispositivo que asegure la protecci6n contra los cortocircuitos, debe responder alas dos condiciones si-
guientes:
a) Regia del poder de corte

La capacidad de ruptura del dispositivo de protecci6n (PdCcc ), sera por 10 menos igual a la maxima intensidad de

corriente de cortocircuito presunta (I~ ) en el punta donde el dispositivo esta instalado.

Tambien sera admitida la instalaci6n de un dispositivo con una capacidad de ruptura inferior, con la condici6n que
otro dispositivo con la necesaria capacidad de ruptura sea instalado dellado "alimentaci6n" 0 lado fuente. En este
caso las caracterfsticas de ambos dispositivos deben ser coordinadas de tal forma que la energia que ellos dejan
pasar, no exceda la que puede soportar sin danG el dispositivo ubicado en el lado "carga" y los conductores
protegidos por estos dispositivos.

Nota: En ausencia de reglas sobre la coordinaci6n entre dispositivos de protecci6n distintos, se deben solicitar las indicaciones
necesarias a los fabricantes de los dispositivos.

b) Regia del tiempo de corte

Toda corriente causada por un cortocircuito que ocurra en cualquier punta del circuito debe ser interrumpida en
un tiempo tal, que no exceda de aquel que lIeva al conductor a su temperatura limite admisible.

Para los cortocircuitos de duraci6n de entre 0,1 shasta 5 s, el tiempo t, en el cual una corriente dada de corto-
circuito lIevara la temperatura del conductor desde su temperatura maxima admisible en servicio normal, hasta su
temperatura limite admisible en cortocircuito, podra ser calculado aproximadamente por la siguiente expresi6n:

Ji "? Ie. S
I
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donde:

t = Duracion de la interrupcion 0 tiempo de desconexion en segundos (valido entre 0,1 s y 5 s).

S = Seccion del conductor en mm2.

k = Un factor que toma en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad termica volu-
metrica del conductor, y las temperaturas inicial y final del mismo.

Para cortocircuitos de muy corta duracion « 0,1 s), donde la asimetria de la corriente es importante, y para los
dispositivos de proteccion limitadores de la energia pasante, la formula anterior no es aplicable y en esos casos

se debe verificar que e S2 debe ser mayor que el valor de energfa especifica 12t , integral de"Joule para la

duracion del cortocircuito en A2
S , que deja pasar el dispositivo de proteccion, valor dado por el fabricante del,t

dispositivo, 0 sea que la formula esta mejor representada por:

k2 S2 ~ (12 t)

Para los cortocircuitos de duracion superior a algunos periodos, (tiempos entre 0,1 s Y 5 s) el valor de 12t puede
obtenerse suponiendo para I el valor eficaz en amperios, de la corriente de cortocircuito, y para t, la duracion en
segundos del cortocircuito.

771.19.2.2.3: Protecci6n de los circuitos frente alas corrientes de cortocircuito maximas

Para garantizar la proteccion de los conductores, sean de circuitos seccionales 0 de circuitos terminales, se
debera cumplir alguna de las siguientes condiciones, dadas en funcion del elemento de proteccion seleccio-
nado:

1) Utilizando dispositivos limitadores de la corriente de cortocircuito, 0 con tiempos de apertura
inferiores a 0,1 s.

Gonsiderando el empleo de dispositivos de proteccion que presentan caracteristicas de limitacion de la co-
rriente de cortocircuito, 0 con tiempos de apertura inferior a 0,1 s, la proteccion de los conductores queda
asegurada si se cumple la siguiente expresion:

siendo:

J2 t Maxima energia especifica pasante aguas abajo del dispositivo de proteccion. Este dato no es calculable
por el proyectista 0 instalador, por ser un valor garantizado por el fabricante.

S La seccion nominal de los conductores, en milimetros cuadrados.

k Un factor que toma en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad termica volume-
trica del conductor, y las temperaturas inicial y final del mismo. Para los conductores aislados con mate-
riales de uso comun, los valores de k para los conductores de linea se muestran en la Tabla 771.19.11.

La caracteristica de maxima energia especffica pasante J2 . t se encuentra Iigada a la c1ase de limitacion que
posee el elemento de proteccion. Para los interruptores automaticos lEG 60898 esta clase puede no estar
marcada en el dispositivo, pero el fabricante debera entregar la informacion a solicitud del proyectista, en
forma de curvas 0 dato garantizado. En los productos que responden a la norma europea EN 60898 (Norma
lEG 60898, modificada), la c1ase de Iimitacion esta grabada en el frente del aparato, con el numero respectivo
dentro de un cuadrado. En los productos que son fabricados segun lEG 60947-2, la informacion es entregada
por el fabricante, en forma de curvas.

Nota: Para detalles informativos, ver Anexo 771-H.
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k

Aislaci6n de los PVC::; PVC> EPR/XLPE Goma60°C
Mineral

conductores 300 mm2 300 mm2
PVC Oesnudo

Temperatura inicial °C 70 70 90 60 70 105
Temperatura final °C 160 140 250 200 160 250

Cobre 115 103 143 141 115 135 11158

Aluminio 76 68 94 93 - 93
Material Uniones

conductor estanadas
en conductor 115 -- -- -- -- --

de cobre
8 Este valor debe ser empleado para cables desnudos expuestos al contacto

2) Utili~ando dispositivos con tiempos de apertura de 0,1 s y mayores, hasta 5 s.

Nota: Estos dispositivos cumplen can IEC 60947, yen los casas que lIeven retardo a la apertura, la verificaci6n debera realizarse como se
indica a continuaci6n.

Para los cortocircuitos cuya duraci6n es de 0,1 s y mayores, hasta 5 s, un determinado valor de la corriente de
cortocircuito elevara la temperatura del conductor desde su temperatura maxima admisible en servicio normal
hasta su temperatura limite admisible, pudiendo incluso sobrepasarla. Se considerara protegido al conductor cuya
secci6n nominal cumpla con la siguiente expresi6n:

S~~ I.-li
k

771.19.2.2.4: Protecci6n de los circuitos frente alas corrientes de cortocircuito minimas
Los circuitos seccionales y terminales seran verificados frente alas corrientes de cortocircuito minimas.. de ma-
nera de comprobar que la corriente de cortocircuito sea suficiente para que el dispositivo de protecci6n desco-
necte en forma instantanea.

771.19.2.2.5: Coordinaci6n entre la protecci6n contra las sobrecargas y la protecci6n contra corto-
circuitos

771.19.2.2.5.1: Protecciones aseguradas por un mismo dispositivo
Se aplican, simultaneamente, las condiciones para sobrecargas y cortocircuitos.

771.19.2.2.5.2: Protecci6n asegurada par dispositivos distintos
Las caracteristicas de los dispositivos deben estar coordinadas de forma que la energia que deja pasar un
dispositivo de protecci6n contra los cortocircuitos no sea superior a la que puede soportar sin danG el dispo-
sitivo de protecci6n contra las sobrecargas.

771.19.2.2.6: Protecci6n de los interruptores diferenciales contra las sobrecargas y contra los cor-
tocircuitos y su capacidad de ruptura asignada
Si los interruptores diferenciales no son protegidos adecuadamente pueden quedar expuestos a danos tanto
debido a corrientes de sobrecarga como a elevadas corrientes de falla a tierra y/o a elevadas corrientes de
cortocircuito entre los conductores activos. Por ello en su elecci6n se deben considerar la intensidad de
corriente asignada (0 de paso), su capacidad de ruptura y la corriente de cortocircuito que pueden soportar.
En 10 que concierne a la protecci6n contra sobrecargas, la corriente asignada de un interruptor diferencial (10)
debe ser elegida teniendo en cuenta la maxima corriente de carga que, en forma permanente, podra circular
por el. Para ello se podra optar por alguna de las dos soluciones siguientes:

a) verificar que la corriente asignada del 10 sea mayor 0 igual que la corriente asignada del dispositivo
de protecci6n contra las sobrecargas ubicado, en serie, aguas arriba, 0

b) verificar que la corriente asignada del 10 (cuando el 10 esta ubicado aguas arriba de un grupo de
circuitos) sea igual 0 mayor que la suma aritmetica (por fase) de las corrientes asignadas de cada
interruptor termomagnetico de protecci6n de cada circuito aguas abajo de el.
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En 10 que corresponde a la capacidad de ruptura y alas corrientes de cortocircuito, siempre debe verificarse:

a) que los 10 posean una capacidad de ruptura adecuada (igual 0 mayor que la corriente de falla a tierra
presunta en ellugar de instalaci6n) y

b) que puedan soportar sin danos las corrientes de cortocircuito que pudieran presentarse en ellugar de
instalaci6n.

Nota: Debe tenerse en cuenta que en el caso de una falla bifasica con contacto a tierra se superpondra una corriente de falla a tierra
(que provocara la actuaci6n del interruptor diferencial) con una corriente de cortocircuito entre las dos fases falladas.

Si alguna de las dos condiciones anteriores no se cumple, sera necesario proteger al 10 por medio de un
dispositivo de protecci6n contra los cortocircuitos (DPCC) que debera estar instalado aguas arriba del 10. No
obstante se considera aceptable proteger al 10, por los DPCC (interruptores automaticos 0 fusibles) insta-
lados aguas abajo deliO, pero ubicados en el mismo tablero, y siempre que dicho tablero haya side
construido cumpliendo las prescripciones de esta Reglamentaci6n. Los maximos valores de los DPCC (in-
terruptores automaticos 0 fusibles) admisibles para cada interruptor diferencial (coordinaci6n entre los 10 y los
DPCC) se Ie debe solicitar al fabricante del interruptor diferencial (ver orientaci6n en 771-H.2.5).

771.19.3: Pasos a seguir para la protecci6n contra las sobrecargas y cortocircuitos

Todo circuito, sea seccional 0 terminal, debera ser calculado de acuerdo con el procedimiento que se indica en
esta subclausula.

a) Determinaci6n de la corriente de proyecto IB

• Ver 771.9 "Carga total correspondiente a un inmueble".

b) Elecci6n de las canalizaciones y conductores y cables en funci6n de las influencias externas de la ins-
talaci6n.

• VerTabla 771.12.1.

c) Elecci6n de la secci6n S de los conductores y cables, y su correspondiente corriente maxima admisible

Iz ' teniendo encuenta las condiciones de instalaci6n: •

• Tipos de canalizaci6n (ver 771.12).

• Conductores aislados colocados en canerias embutidas 0 a la vista .
•:. VerTabla 771.16.1 yTabla 771.16.111

• Cables enterrados directamente 0 en conductos .
•:. VerTabla 771.16.VyTabla 771.16'v1

• Cables preensamblados en Iineas aereas exteriores .
•:. VerTabla 771.16'v1I1

• Cables en bandejas portacables .
•:. VerTabla 771.16.111

• Otras formas de instalaci6n .
•:. Ver Capitulo 52 de AEA 90364

• Factores de correcci6n (Temperatura, agrupamiento, etc.)
• Conductores aislados colocados en canerias embutidas 0 a la vista .

•:. Ver Tabla 771.16.ll.a (Diferente temperatura ambiente)
.:. Ver Tabla 771.16.ll.b (Por agrupamiento en un mismo cano)
.:. Ver Tabla 771.16.IV (Por agrupamiento de cables en aire)

• Cables enterrados directamente 0 en conductos .
•:. Ver Tabla 771.16.VII a) (Diferente temperatura del terreno)
.:. Ver Tabla 771.16'v1l c) (Por agrupamiento de cables directamente enterrados)
.:. Ver Tabla 771.16'v11 d) (Por agrupamiento de cables en conductos enterrados)
.:. Ver Tabla 771.16.VII b) (Diferente resistividad termica del terreno)
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• Cables preensamblados en Ilneas aereas exteriores .
•:. Ver Tabla 771.16.IX (Diferente temperatura ambiente)
.:. Ver Tabla 771.16.X (Por agrupamiento de cables)

• Cables en bandejas portacables .
•:. Ver Tabla 771.16.11a) (Diferente temperatura ambiente)
.:. Ver Tabla 771.16.IV (Por agr~pamiento de cables)

Con 10cual queda determinada la secci6n S a partir de la corriente maxima admisible del conductor 0
cable elegido.

• Dispositivos para protecci6n de circuitos seccionales 0 terminales:

o Fusibles IEC 60269.
o Interruptores automaticos: IRAM 2169; IEC 60898; IEC 60947-2; IEC 61009.

Nota: Cuando en las viviendas y oficinas (unitarias) se prevea la utilizaci6n de interruptores construidos segun IEC 60947 con
6rganos de disparo por sobrecarga ajustables, la intensidad de corriente a utilizar para el dimensionamiento de los
conductores sera, el valor mas alto de regulaci6n de la protecci6n contra sobrecargas del reh3 instalado en el interruptor,
independientemente del range y ajuste de la misma. Esta restricci6n no es aplicable a locales (unitarios) con presencia
de personal BA4 0 BAS. .••

Si el 6rgano de protecci6n tuviera disparo magnetico 0 electr6nico ajustable, los conductores deberan verificarse para el
valor mas alto del rango ajustable. Esta restricci6n no es aplicable a locales (unitarios) con presencia de personal BA40
BAS.

e) Verificaci6n de la actuaci6n de la protecci6n elegida contra sobrecarga:

• 12 = Intensidad de corriente de operaci6n 0 disparo segura de los pequenos interruptores au-
tomaticos (PIA) conforme a IEC 60898:

12 = 1,45 III ' para III S 63 A (tiempo convencional 1 hora)

• 12 = Intensidad de corriente de operaci6n 0 disparo segura de los interruptores automaticos
conforme a IEC 60947-2:

III S 4 A en tiempo convencional 60 minutos 12 = 2,1 III

4 A < In S 16 A en tiempo convencional 60 minutos 12 = 1,9 I"

16 A < III S 63 A en tiempo convencional 60 minutos 12 1,6 In

63 A < I" S 160 A en tiempo convencional 120 minutos 12 = 1,6 III

160 A < III S 400 A en tiempo convencional180 minutos 12 = 1,6 III

III ~ 400 A en tiempo convencional 240 minutos 12 1,6 I"
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Si no se cumple esta condici6n (12 S 1,45 1z ), debera adoptarse una secci6n superior denominada S,.

La correcta aplicaci6n de los items a) hasta e) inclusive de la presente subclausula, puede sintetizarse en la figura
siguiente:

Caracteristicas
del circuito

Caracteristicas
del dispositivo
de protecci6n

f) Calculo de la corriente de cortocircuito y verificaci6n al cortocircuito de la secci6n adoptada

• Calculo de la corriente maxima de cortocircuito 1~(ver subclausula 771.19.2.2).

• A partir de la corriente maxima de cortocircuito se determinara la capacidad de ruptura del 6rgano de
protecci6n (ver subclausula 771.19.2.2.2).

• Se verificara la aptitud de la secci6n S, determinada anteriormente por medio de las ecuaciones
indicadas en 771.19.2.2.3 1) 0 2) segun corresponda.

De no ser la secci6n S, apta se elegira aquella que 10 sea denominandola S2'

g) Verificaci6n de la actuaci6n de la protecci6n por corriente minima de cortocircuito

• Verificaci6n de la operaci6n 0 disparo de la protecci6n, en funci6n de la longitud maxima del circuito,

la corriente minima de cortocircuito Ik mill' el nivel de cortocircuito 1; , el dispositivo de protecci6n

seleccionado, el tipo de cable 0 conductor y la secci6n S2 adoptada hasta esta instancia (ver tablas
de orientaci6n en el Anexo 771-H).

• Si de la verificaci6n realizada se concluye que no se lograra una operaci6n 0 disparo seguro del
dispositivo de protecci6n seleccionado, se debera elegir una secci6n mayor que verifique dicha
condici6n, denominandola S3' 0 bien redisenar la configuraci6n del circuito de forma que su longitud
no exceda la maxima necesaria para la operaci6n de la protecci6n, 0 ambas soluciones.

h) Verificaci6n a la caida de tensi6n

Verificaci6n, y de ser necesario, nueva determinaci6n de la secci6n del conductor S4 [ver subclausulas
771.19.7 a), b)yc)].

Nota: Se puede obtener informaci6n adicional en el Capitulo 44, Secci6n 443 "Sobretensiones de origen atmosferico 0 debidas alas
maniobras" y en el Capitulo 53 Secci6n 534 "Dispositivos de protecci6n contra las sobretensiones", de esta Reglamentaci6n.

Como consecuencia del continuo incremento de equipos y sistemas electr6nicos en todos los sectores de la
sociedad, se ha verificado un considerable aumento en los danos de los equipos electricos y electr6nicos cau-
sados por sobretensiones transitorias, debidas fundamentalmente alas descargas atmosfericas y sobretensio-
nes permanentes, en las instalaciones electricas.
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Par ello al ejecutar los proyectos de nuevas instalaciones a de remodelaci6n de instalaciones existentes es
necesario considerar las prescripciones establecidas en la serie de norm as IEC 62305 Y basicamente, la tarea
del proyectista se podra enfocar en analizar si corresponde ejecutar alguno de los siguientes sistemas de
protecci6n:

1- Sistema extern a a primario, conform ado par los dispositivos captores, los conductores de bajada y
el sistema de puesta a tierra.

2- Sistema interno a secundario, consistente en la equipotencialidad de todas las masas y la ade-
cuada ubicaci6n, instalaci6n y coordinaci6n de dispositivos de protecci6n contra sobretensiones
(DPS).

Para poder efectuar un analisis eficiente de las medidas de protecci6n recien mencionadas que requieran ser
adoptadas, se deberan emplear las informaciones a mapas isoceraunicos de la zona y la frecuencia anual
promedio de rayos directos, si correspondiera, emitidos par los organismos competentes (par ejemplo el Servicio
Meteorol6gico Nacional).

Asimismo, deberan considerarse las prescripciones establecidas en las secciones 443 y 534 de esta Re-
glamentaci6n, que en resumen indican cuando es obligatoria la instalaci6n de DPS (sistema intern a a se-
cundario):

Caracteristicas de alimentacion del in- Nivel ceraunico
mueble 0 tipo de inmuebles a alimentar AQ:::; 25 dias por ana (AQ1) AQ> 25 dias por ana (AQ2)

Inmueble equipado can pararrayos (sistema Obligatorio Obligatorio
extern a a primario)

Inmueble alimentado en BT par una red
No obligatorio (3) Obligatorio (2)

total mente aerea a parcial mente aerea (1)

Inmueble alimentado en BT par una red No obligato ria (3) No obligatorio (3)
totalmente subterranea

Inmuebles que son afectados par la salida de
.

servicio de la instalaci6n (instalaci6n indispo-
nible) y/o inmuebles en los que se ve afec-

Segun el analisis de riesgo Obligatoriotada la seguridad de las personas par la
salida de servicio de equipos vinculados can

la seguridad (4)

(I) Esta disposici6n no es aplicable cuando las Iineas aereas estan constituidas par conductores aislados can
pantalla metalica conectada a tierra a inciuyen un conductor conectado a tierra.

(2) Sin embargo, se admite no colocar dispositivos de protecci6n contra sobretensiones si se ha realizado, par
media de la norma IEC 62305-2, un analisis del riesgo que 10 justifique.

(3) La utilizaci6n de dispositivos de sobretensi6n puede igualmente ser necesaria para la protecci6n de equipos
a aparatos electricos a electr6nicos cuando el costa a la no disponibilidad puede ser critica en las instalaciones
segun resulte del analisis de riesgo efectuado.

(4) Esto es el caso par ejemplo en:

0 instalaciones donde existan tratamientos medicos ininterrumpibles.
0 instalaciones que incluyan sistemas de seguridad contra incendios, sistemas de alarmas tecnicas,

sistemas de alarm as sociales.

Cuando los DPS no son obligatorios, se puede efectuar un analisis de riesgo si el costa de los equipos a la no
disponibilidad de la instalaci6n, 10 justifican.
Cuando los DPS son instal ados en los circuitos de potencia, se recomienda tam bien instalar DPS en los circuitos
de comunicaciones y datos. Cuando se instalan DPS en las redes de datos 0 comunicaciones, se deben conectar
ala barra de tierra de la instalaci6n.

771.19.5: Proteccion contra las sobretensiones permanentes

Quedara a criteria del proyectista la adopci6n de medidas de protecci6n contra sobretensiones permanentes.
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771.19.6: Proteccion contra las subtensiones 0 cero tension

Cuando una caida de tensi6n 0 una falta transitoria de tensi6n con un posterior restablecimiento. pueda implicar
situaciones peligrosas para las personas 0 bienes, se deberan tomar precauciones adecuadas. Tambien deben
tomarse precauciones apropiadas cuando una parte de la instalaci6n, equipo. maquina 0 aparato utilizador de
energia electrica pueda ser danada por una caida de tensi6n.
No se exigira un dispositivo de protecci6n contra la falta 0 caida de la tensi6n si los danos sufridos por la insta-
lacion 0 por /os equipos 0 componentes de la misma son considerados como un riesgo aceptable y siempre que
no se creen condiciones de peligro para las personas.
Nota: Estas reglas se aplican sobre todo al caso de maquinas, equipos 0 aparatos ulilizadores de energia electrica que contengan motores

susceptibles de arrancar automaticamente luego de un corte de la tension 0 de una caida de tension que saque de selVicio a los
motores. Los dispositivos de proteccion contra las bajas tensiones (cortes 0 caidas) son necesarios en las instalaciones electricas de
los edificios en los cuales existen alimentaciones de seguridad y de reselVa. Estos dispositivos de proteccion deben estar en con-
diciones de asegurar la puesta en funcionamiento de los selVicios de seguridad y reselVa y la alimentacion de los equipos corres-
pondientes, cuando la tension de la alimentacion principal caiga per debajo del limite de funcionamiento correcto.

Adicionalmente debera terse en cuenta 10 siguiente:

a) La protecci6n contra las caidas de tensi6n puede ser temporizada, si la operaci6n de los equipos
protegidos permite sin riesgo una disminuci6n 0 perdida transitoria de la tensi6n de pequefia duraci6n.

b) La utilizaci6n de contactores con apertura y reconexi6n retardada no impediran la desconexi6n ins-
tantanea por los dispositivos de comando 0 protecci6n.

c) .Las caracterfsticas de los dispositivos de protecci6n contra las caidas de tensi6n, deberan ser
compatibles con los requisitos exigidos por las normas para arranque y uso de los equipos protegidos.

d) Cuando la reconexi6n de un dispositivo de protecci6n pueda crear una situaci6n peligrosa, esta re-
conexi6n no debe ser automatica.

771.19.7: Caidas de tension

Las maximas caidas de tensi6n admisibles estan indicadas en la c1ausula 771.13.
A los efectos del calculo de la caida de tensi6n, los circuitos de tomacorrientes se consideran cargados en su
extremo mas alejado del tab/ero seccional. Los circuitos de i1uminaci6n se consideran con 66 % de la carga total
en el extremo mas alejado del tablero seccional.
Para su calculo se podra emplear alguno de los metodos indicados a continuaci6n:

a) EI calculo aproximado de la caida de tensi6n en los conductores puede realizarse utilizando la expresi6n:

I1U = k.l.L(Rcosrp + Xsenrp) [volt]
Donde:

k = constante iguaf a 2 para sistemas monofasicos y bifasicos y .J3 para sistemas trifasicos

I = intensidad de la corriente de linea en ampere.

L = longitud del circuito en kil6metros (L es la distancia que separa los dos puntos entre los que se
calcula la caida de tensi6n y no debe confundirse con la longitud que totalizan los conductores in-
volucrados)

R = resistencia electrica efectiva del conductor a la temperatura de servicio en ohm / km (1)

X = reactancia de los conductores en ohm / km (2)

<p = angulo de desfasaje entre la tensi6n y la corriente

cos <p = factor de potencia (3)
(1) EI valor de la resistencia electrica efectiva del conductor, teniendo en cuenta los incrementos por efecto

pelicular, efecto proximidad y temperatura, puede obtenerse de las especificaciones tecnicas del fabri-
cante 0 aplicando los calculos recomendados por IEC 60287.

(2) EI valor de la reactancia de los conductores depende de su forma y disposici6n geometrica entre ellos y
puede obtenerse de las especificaciones tecnicas del fabricante 0 aplicando los calculos recomendados
por IEC 60287.

(3) EI denominado "factor de potencia", en circuitos de las caracteristicas de los aqui utilizados, depende
fundamentalmente de la carga conectada. A falta de otros val ores mas precisos pueden utilizarse los
siguientes:

a. cos (p = 0,85 Y sen <p = 0.53
b. Durante el arranque de motores: cos <p = 0.30 Y sen <p = 0,95



.(\.-"lJ'O ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA AEA 90364-7-771 © Edici6n 2006

~
ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ARGENTINA EN INMUEBLES
Pagina 142

b) Para conductores unipolares en contacto, que cum plan con IRAM NM 247-3 0 62267, dispuestos en
canerias y para cos <p = 0,80 Y sen <p = 0,60, puede utilizarse la siguiente tabla:

Tabla 771.19.IV - Caida de tension en conductores aislados normas IRAM NM 247-3 Y 62267
(Tabla valida para Iineas monofasicas)

Seccion Caida de Seccion Caida de Seccion Caida de Seccion Caida de
nominal tension nominal tension nominal tension nominal tension

mm2 VIA km mm2 V/Akm mm2 V/Akm mm2 VIA km

1,5 26 6 6,5 25 1,6 70 0,6

2,5 15 10 3,8 35 1,2 95 0,5

4 10 16 2,4 50 0,8 120 0,4

DCI.L
!1U=G --,envolt

S
Valida para conductores aislados segun norm as IRAM NM 247-3 Y 62267 Y para cables segun normas
IRAM 2178 Y 62266 en canerias 0 conductos, en aire 0 enterrados 0 dispuestos en tresbolillo. No valida
para cables dispuestos en plano separados un diametro.
Donde:

[volt] . [mm2
]

GDC = Gradiente de caida en --~~~~~
[amper] . [metro]

1= intensidad de la corriente de linea en ampere.

L = longitud del circuito en metros.

S = secci6n nominal de 105 conductores en mm2
.

(1) Dispersi6n maxima del valor de la caida de tension del 8 % con condudtores entre 1,5 mm2 y 70 mm2, tanto en cobre como en
aluminio.

Gradiente de caida (GDC)

Tipo de sistema Carga comun (cos <p) = 0,8 (1)

Cobre Aluminio

Monofasico 0,040 0,063

Trifasico 0,035 0,055

Para el caso del arranque de motores, debido a la mayor influencia de la reactancia, dependiente de la
geometria de 105 conductores, se utilizara la siguiente tabla:

Gradiente de caida (GDC)

Tipo de sistema Secci6n de 105
Arranque de motores (cos <p) = 0,3 (2)conductores

Cobre Aluminio

Monofasico
De 1,5 a 25 mm2 0,0160 0,0250

de 35 a 70 mm2 0,0205 0,0290

Trifasico
De 1,5 a 25 mm2 0,0135 0,0215

de 35 a 70 mm2 0,0175 0,0255
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Los tableros electricos deberan cumplir con 10 indicado en esta Seccion 771 y con las prescripciones de la
Secci6n 552 del Capitulo 55 de esta Reglamentacion que actual mente esta en estudio.
Hasta que la misma no se finalice, se deberan aplicar las prescripciones de esta Seccion y los requisitos de
armado, seguridad y ensayos de:

~ La Norma IEC 60439-1 "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: Type-tested
and partially type-tested assemblies", para los tableros a ser empleados en lugares operados y
mantenidos en forma permanente por personal BA5 0 BA5.

~ La Norma IEC 60439-3 "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Particular
requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in
places where unskilled persons have access for their use - Distribution boards", para los tableros a
ser instalados en lugares accesibles a las personas comunes 0 no calificadas (BA 1) para su uti-
lizacion.

(~

~ La Norma IEC 60439-4 "Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular "~
requirements for assemblies for construction sites" para los tableros destinados a ser operados por ';
BA40 BA5 en obradores y sitios similares (ver Anexo 771-B.7), prevaleciendo 10 establecido en
esta Reglamentacion.

Estas normas son de aplicacion si las envolturas estan equipadas como parte de su proceso de fabricacion 0 han
sido ensayadas y certificadas con los aparatos de maniobra y proteccion que establece su certificado.

Cumpliendo con las normas citadas en los parrafos anteriores, se pod ran emplear gabinetes 0 envolventes vados
que respondan alas normas:

IEC 60670-24 "Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical
installations - Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and similar power
consuming devices". Esta parte de IEC 60670 se aplica a envolventes 0 gabinetes vados antes que el ins-
talador 0 tablerista Ie incorpore los aparatos de maniobra y protecci6n tal como han sido recibidos del fabri-
cante y en los que el fabricante declara la potencia maxima disipable por el gabinete en uso normal y en los
que los gabinetes estan previstos para el empleo de dispositivos electricos destinados a ser empleados con
una tension asignada que no supere los 400 V Y con una corriente de alimentacion que no exceda de 125 A
para instalaciones electricas fijas cuyos usuarios son personas comunes no conocedoras del riesgo electrico
(BA 1). Estas envolventes estan destinadas a alojar dispositivos de maniobra y protecci6n y cualquier otro
dispositivo con disipacion de potencia 0 sin disipacion de potencia. Deben ser instalados en lugares donde la
corriente presunta de cortocircuito no supera los 10 kA salvo si se emplean dispositivos de proteccion limi-
tadores de corriente que Iimitan la corriente a un valor que no supera los 17 kA.

IEC 62208 "Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements"
Esta Norma se aplica a envolventes 0 gabinetes vados antes que el instalador 0 tablerista Ie incorpore los
aparatos de maniobra y proteccion tal como han sido recibidos del fabricante. Estas envolventes pueden
operar con tensiones de hasta 1000 V c.a. y 1000 Hz 0 1500 V c.c. tanto en lugares interiores como intem-
perie.

771.20.1 :Generalidades

Los tableros estan constituidos por cajas 0 gabinetes que contienen los dispositivos de conexion, maniobra,
comando, medicion, proteccion, alarma y seiializacion, con su cableado, barras, cubiertas y soportes co-
rrespondientes ..
Se definen:

a) Tablero electrico de baja tension.
Es la combinacion de uno 0 mas dispositivos de baja tension de maniobra y conexion, junto con sus
dispositivos de comando, medicion, seiializacion, proteccion, regulacion, etc. completamente monta-
dos y armados bajo la responsabilidad de su fabricante y 0 proyectista, con todas sus interconexiones
internas mecanicas y electricas y sus elementos estructurales.
En esta Reglamentacion la palabra Tablero se emplea para identificar, en forma abreviada, un conjunto
de dispositivos de maniobra y proteccion de baja tension (dentro de una envolvente 0 gabinete 0 sobre
bastidores en presentacion "abierta", 0 en otras configuraciones) pudiendo ser los componentes de un
tablero, dispositivos electromecanicos 0 electronicos.
Por diversas razones, por ejemplo facilidades para el transporte 0 para la fabricacion, etc., ciertas
etapas de ensamblado 0 armado (0 el armado completo) pueden efectuarse fuera de la planta del fa-
bricante.
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b) Tablero eh~ctrico de baja tension de serie (armado en fabrica) (TS).
Es el tablero electrico de baja tension construido en concordancia con un tipo 0 un sistema establecido
sin desviaciones susceptibles de alterar significativamente el funcionamiento de un tablero tipo ensa-
yado de acuerdo con las prescripciones de lEG 60439 Y de esta Reglamentacion.
En esta Reglamentacion, la abreviatura TS se emplea para designar los tableros de baja tension de
serie.
Por diversas razones, por ejemplo facilidades para el transporte 0 para la fabricacion, etc., ciertas
etapas de ensamblado 0 armado pueden efectuarse fuera de la planta del fabricante del TS. Tal tablero IIII"
se seguin~ considerando un TS, siempre que el montaje se realice de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, de manera tal que se asegure la conformidad del tipo 0 sistema establecido en las dispo-
siciones de lEG 60439 Y de esta Reglamentacion, incluyendo la realizacion de los ensayos individuales
que sean aplicables.

c) Tablero electrico de baja tension derivado de serie 0 parcial mente ensayado (TOS).
Es el tablero de baja tension que contiene sectores que han side montados habiendo sido sometidos a
ensayos de tipo y sectores que han side montados sin haber side sometidos a ensayos de tipo pero que
cumplen con la condicion de ser derivados (por ejemplo por calculo) de montajes que han side some-
tidos a ensayos de tipo y que los ha cumplido.
En esta Reglamentacion, la abreviatura TDS se emplea para designar los tableros de baja tension
derivados de serie.
Para 105 tableros que cumplen con IEC 60439-3, no se aplican los TOS.

d) Tablero electrico de distribucion (solo aplicable a 105 tableros que cumplen IEC 60439-3).
Es un tablero que contiene dispositivos de maniobra y proteccion de baja tension encerrados en un
gabinete 0 envolvente (por ejemplo interruptores-seccionadores, pequefios interruptores automaticos,
interruptores diferenciales) asociados a uno 0 varios circuitos de salida alimentados por uno 0 varios
circuitos de entrada 0 alimentacion, asi como bornes para los conductores activos y para los conduc-
to res de proteccion. Puede incluir tambien, dispositivos de sefiaJizacion, fusibles de proteccion de cir-
cuitos auxiliares y otros dispositivos de comando.

e) Circuito principal (de un tablero).
Son todas las partes conductoras de un tablero incluidas en un circuito (distinto de un circuito "'auxiliar)
que esta destinado a transportar energia electrica (VEl 441-13-02).

f) Circuito auxiliar (de un tablero).
Son todas las partes conductoras de un tablero incluidas en un circuito (distinto del circuito principal)
que esta destinado al comando, medicion, sefializacion, regulacion, procesamiento de datos, etc. (VEl
441-13-03 modificada). Los circuitos auxiliares de un tablero incluyen los circuitos de comando y los
circuitos auxiliares de los aparatos de maniobra.

g) Corriente asignada (In) de un circuito de un tablero.
La corriente asignada (In) de un circuito de un tablero sera establecida por el fabricante, teniendo en
cuenta los valores asignados de los componentes existentes en el interior del tablero, de su disposicion
y de su utilizacion. Esta corriente debera ser soportada sin que el calentamiento de las distintas partes
sea mayor que los Iimites especificados en el apartado 7.3 (tabla 2) de lEG 60439-1, cuando el ensayo
se realiza segun se indica en el apartado 8.2.1 de la citada Norma.
Dada la complejidad de los factores que determinan las corrientes asignadas, no se puede dar ningun
valor normalizado. .

h) Corriente asignada de un tablero de distribucion.
La corriente asignada de un tablero de distribucion es aquella indicada por el fabricante como corriente
asignada del 0 los circuito(s) de alimentacion. Si existen varios circuitos de alimentacion, la corriente
asignada del tablero de distribucion es la suma aritmetica de las corrientes asignadas de todos los
circuitos de lIegada destinados a utilizarse simultaneamente. Esta corriente 0 corrientes deben circular
sin que el calentamiento de las diversas partes sobrepase los Iimites especificados en el apartado 7.3
de lEG 60439-1 en el momenta de ensayarse, de conformidad con el apartado 8.2.1 de la citada
Norma.

Los tableros electricos deberan ser:

1. Tableros normalizados construidos y certificados segun lEG 60439-1 (para ser operados solo por
personal capacitado BA4 0 BAS), en los que no hay limitacion de corriente y cuya tension asignada no
supere los 1000 V en corriente alterna a frecuencias inferiores a los 1000 Hz, 0 1500 V en corriente
continua, 0
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2. Tableros normalizados construidos y certificados segun lEG 60439-1. Y las prescripciones suplementa-
rias de lEG 60439-3, para ser utilizados en corriente alterna con una tensi6n que no sobrepase los 300 V
contra tierra y en los que la corriente total de alimentaci6n 0 lIegada no debe ser superior a 250 A, en los
que los circuitos de salida incluyen dispositivos de protecci6n contra los cortocircuitos, cada uno de los
cuales tiene una corriente asignada que no sobrepase los 125 A, que pueden incluir dispositivos de
comando y/o senalizaci6n y que estan destinados para su utilizaci6n en el interior, ya sea en viviendas,
oficinas 0 bien en otros lugares 0 locales donde las personas que tengan acceso al mismo durante su
utilizaci6n pueden ser personas no calificadas 0 comunes (BA 1), 0

3. tableros normalizados construidos y certificados segun lEG 60439-1 Y las prescripciones suplementa-
rias de lEG 60439-4 para obradores (para ser operados s610 por personal capacitado BA4 0 BA5),

o bien

4. empleando gabinetes 0 envolventes vados que cumplan con lEG 60670-24 0 con lEG 62208 Y que en
su armado cumplan con lEG 60439-1 Y con sus ensayos (s610 para ser operados s610 por personal
capacitado BA4 0 BA5), 0

5. empleando gabinetes 0 envolventes vacios que cumplan con lEG 60670-24 0 con lEG 62208 Y que en
su armado cum plan con lEG 60439-1 Y con lEG 60439-3 Y con sus ensayos (para ser operados por
personas comunes BA 1 0 por personal capacitado BA4 0 BA5), 0

6. empleando gabinetes 0 envolventes vacios que cumplan con lEG 60670-24 0 con lEG 62208 Y que en
su armado cumplan con lEG 60439-1 Y con lEG 60439-4 para obradores y con sus ensayos (para ser
operados s610 por personal capacitado BA4 0 BA5).

De acuerdo con la ubicaci6n en la instalaci6n, los tableros reciben las designaciones siguientes:

a. Caja 0 gabinete individual de medidor: es aquel al que acomete la linea de alimentaci6n y que con-
tiene el medidor de energia desde donde parte la linea principal. Esta caja 0 gabinete puede contener
ademas medios de maniobra, protecci6n y control pertenecientes a la linea de alimentaci6n.

b. Tablero principal: es aquel al que acomete la linea principal y que contiene el interruptor principal y del
cual se derivan el(los) circuito(s) seccionales 0 terminales.

c. Tablero 0 gabinete colectivo de medidores: es aquel al que acomete el circuito de alimentaci6n y que
contiene los medidores de energia y las Iineas principales. Este tablero puede contener a los disposi-
tivos de maniobra, protecci6n y control pertenecientes a la linea de alimentaci6n y a los interruptores
principales pertenecientes a la instalaci6n del inmueble, desde donde parten los circuitos seccionales.
En este caso, los cubicles 0 gabinetes que albergan a los interruptores principales se comportan como
tableros principales.

d. Tablero seccional: es aquel al que acomete un circuito seccional y del cual se derivan otros circuitos
seccionales 0 terminales.

e. Tablero seccional general: es aquel al que acomete un circuito seccional proveniente del tablero
principal con esa unica salida y del cual se derivan otros circuitos seccionales 0 terminales.

771.20.2: Condiciones de instalaci6n de los tableros

771.20.2.1: Lugar de instalaci6n y grade de protecci6n IP

Siendo que todos los tableros electricos de distribuci6n (principal y seccionales), son considerados por esta
Reglamentaci6n, elementos 0 equipos de seguridad de las instalaciones, los mismos deben ser facilmente
identificables, para 10cual las envolturas 0 envolventes que los constituyan deberan poseer en la parte frontal
exterior de sus marcos, 0 de sus puertas 0, en caso de no poseerlas, de sus barreras de protecci6n contra el
contacto directo, el simbolo de "riesgo electrico" (Norma IRAM 10005-1) con una altura minima de 40 mm.

Lh
EI simbolo de "riesgo electrico", asi como las restantes marcaciones exigidas por la norma de producto deberan
ser durables y estar siempre visibles; podran estar grabadas, pintadas en forma indeleble, 0 fijadas mediante un
metoda adecuado que asegure su permanencia en el tiempo.
Debajo del simbolo, debera pintarse 0 fijarse una leyenda indicativa de la funci6n del tablero (por ejemplo: 'Ta-
blero principal"; "Tablero Seccional" 0 'Tablero Seccional General"), escrita con letras negras, con una altura
minima de 10 mm, sobre un fondo de color amarillo.



@f1O ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA~!>9 ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
AEA 90364-7-771 © Edici6n 2006

ARGENTINA EN INMUEBLES
Pagina 146

Estando el tablero en su ubicacion definitiva, el simbolo de "riesgo electrico", las leyendas indicativas de la funcion
y las restantes marcaciones que exija la norma de producto, deberan permanecer facilmente visibles por 10 que
no podran ser cubiertas 0 tapadas, tanto en la etapa de fabricacion como de armado 0 instalacion.
Con el fin de evitar que el simbolo de "riesgo electrico" se pueda mimetizar con el color de las partes visibles del
tablero, se recomienda adoptar para estas partes visibles un color de contraste suficiente frente al simbolo de
riesgo electrico.
Los tableros se instalaran en lugares secos, ambiente normal, de facil acceso y alejados de otras instalaciones,
tales como las de agua, gas, c1oacas, etc. Se permite realizar en el tablero instalaciones de telefonia y datos, que '"
hagan a la funcionalidad de la instalacion'. No se permite la instalacion de tableros en el interior de muebles
(alacenas, armarios, etc.) 0 debajo de mesadas, 0 dentro de huecos de la construccion 0 lugares de dificil
acceso. Para lugares humedos, mojados, a la intemperie 0 polvorientos, los tableros deberan construirse con el
grado de proteccion IP adecuado al ambiente.
En 105 inmuebles de mas de una planta, debera preverse un tablero seccional, como minimo, por planta
prevista para ser habitada.

771.20.2.2: Pasillos y espacios Iibres de circulaci6n

Delante de la superficie frontal del tablero habra un espacio libre suficiente para facilitar la realizacion de
trabajos y operaciones. Cuando el tablero sea operado por personal BA1 el mismo debe cumplir con IEC
60439-3 (corriente de alimentacion maxima de 250 A) Y dicho espacio no sera menor que 0,9 m, Cuando el
tablero sea operado solo por personal BA4 0 BA5, el mismo debe cumplir con IEC 60439-1 Y dicho espacio no
sera menor que 1 m. Para el caso en que los tableros necesiten acceso posterior debera dejarse detras del
mismo un espacio libre minima de 0,7 m. En los casos en que el tablero tuviera puerta posterior, debera
dejarse una distancia, con puerta abierta, de 0,5 m. Se debera respetar la condicion mas desfavorable. (ver
requerimientos adicionales en 771.20.4.2.4).

771.20.2.3: lIuminaci6n de la sala

EI recinto donde se ubicaran los tableros debera disponer de iluminacion artificial adecuada para operar en forma
segura y efectiva los dispositivos de maniobra y leer los instrumentos con facilidad.
EI nivel minima de iluminacion en la sala donde se ubique el tablero sera de 200 lx, medido a un metro de nivel del
piso, sobre el frente del tablero. Ademas es recomendable prever un sistema de i1uminacion de emergencia
autonomo, fijo 0 portatil.

771.20.2.4: Instalaci6n en un local especlfico

Cuando los tableros se instalen en un local especifico, dicho local no podra ser usado para el almacenamiento de
tipo alguno de material, con excepcion de herramientas y repuestos propios del tablero.
Las dimensiones mlnimas del local y el numero minima de salidas estaran de acuerdo con 10 indicado en los
esquemas de la Figura 771.20.A. No existiran desniveles en su piso y su altura mInima desde el punto de vista
electrico podra ser de 2,4 m, no obstante debera cumplirse con los requisitos del codigo de edificacion corres-
pondiente.
EI nivel minimo de iluminacion en ellocal donde se ubique el tablero sera de 200 lx, medido a un metro de nivel
del piso, sobre el frente del tablero. Ademas debera preverse un sistema de iluminacion de emergencia auto-
nomo.
La puerta del local debera abrir hacia afuera del mismo, sin impedimento alguno desde el interior, y poseer la
identificacion en caracteres de facil lectura a la distancia desde donde se la pueda visualizar. Estara construida
con material de una resistencia al fuego similar a las paredes del local segun c1asificacion del Decreto PEN
351/79 Reglament2rio de la Ley Nacional N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (CapItulo 18 "Protec-
cion contra incendio") y poseera doble contacto y cierre automatico.

771.20.3: Ubicaci6n de los tableros

Sera de exclusiva responsabilidad del proyectista la ubicacion de los tableros y la eleccion de los aparatos de
maniobra y proteccion integrantes de los mismos, de acuerdo con las prescripciones de esta Reglamentaci6n.

771.20.3.1: Tablero principal

EI tablero principal debera cumplir con las prescripciones de 771.20.2. EI mismo debera instalarse dentro de la
propiedad, a una distancia de la caja de medidor individual 0 del gabinete colectivo de medidores no superior a los
2m.

Nota: En cas a de imposibilidad de respetar la distancia mencionada, la ubicaci6n resultara del acuerdo entre proyectista, usuario (0
propietario) y la empresa distribuidora 0 la autoridad de aplicaci6n correspondiente.
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Estos gabinetes con los que se armaran los tableros principales deberan ser de aislaci6n Glase II, normalizados y
certificados y deberan ser montados y armados respetando los criterios de la doble aislaci6n.

De la misma forma la linea principal y su canalizaci6n deberan cumplir con las prescripciones de la doble aislaci6n
o aislaci6n c1ase II 0 aislaci6n reforzada.

Si se instalan a la intemperie, el grado de protecci6n no debe ser inferior a IP54 (ver Anexo 771-B.3).

Los tableros principales no se instalaran en los cuartos de bano.

771.20.3.2: Tablero seccional general y tableros seccionales

EI tablero seccional general y los tableros seccionales deberan cumplir con las prescripciones de 771.20.2. Es-
taran instalados en lugares de facil localizaci6n dentro de la vivienda, oficina 0 local. No se instalaran en los
cuartos de bano.

771.20.4: Forma constructiva de 105 tableros

Los tableros con capacidad de corriente asignada de hasta 250 A deberan tener un espacio disponible de reserva,
para eventuales ampliaciones, de par 10menos el 20 % de la capacidad total del tablero en m6dulos de 18 mm; si
los m6dulos fueran de 27 mm 0 los interruptores de caja moldeada, se reservara un espacio correspondiente al 20
% de cada tipo de m6dulo y como minima el espacio de un interruptor de cada tipo como reserva. Para tableros
con capacidades de corrientes asignadas superiores a dicho valor, el espacio de reserva quedara a criterio del
proyectista.

Las partes constitutivas de los tableros pod ran ser metalicas 0 de materiales aislantes que tengan, ademas de
rigidez mecanica, caracteristicas de no-inflamabilidad, no-higroscopicidad y propiedades dielectricas adecuadas.
Los tableros se protegeran contra contactos directos, como minimo, por medio de aislaci6n de las partes activas 0
cubiertas 0 envolturas y contra contactos indirectos como minima por corte automatico de la alimentaci6n (in-
c1uyendo la puesta a tierra de las masas) 0 por uso de equipamiento de Glase II.

Para viviendas y oficinas (unitarias) (personas BA 1, BA2 0 BA3), Y para locales sin personal BA4 0 BAS, el
grado de protecci6n sera como minima IP41 0 IP31 D. No tendra partes con tensi6n accesibles desde el
exterior, aun con la puerta abierta. EI acceso a las partes con tensi6n sera posible s610 luego de la rem,pci6n
de tapas 0 cubiertas mediante el uso de herramientas.

Para locales (unitarios) con personal BA4 0 BAS, se podra utilizar un grado de protecci6n minima IP3XD 0
adecuado a las condiciones ambientales.

Todo borne 0 elemento bajo tensi6n debera ser protegido contra contactos directos por medio de una barrera. Las
palancas 0 elementos de comando de los dispositivos de maniobra y/o protecci6n deberan ser facilmente ac-
cionables y ubicados a una altura respecto del piso del local (en el que el tablero esta instalado), entre 0,40 m y 2
m. Podran estar a la vista 0 cubiertos por una puerta con bisagra; para facilitar las tareas de operaci6n y mante-
nimiento, es recomendable que las puertas queden retenidas en sus posiciones extremas por dispositivos dise-
nados 0 construidos a tal efecto, tomando esta recomendaci6n mayor importancia en el caso de los tableros
empleados a la intemperie donde la acci6n del viento podria perturbar 0 poner en peligro la operaci6n y el man-
tenimiento. Las borneras de conexi6n, ya sean destinadas a los conductores de alimentaci6n 0 a los de salida de
circuitos, deberan estar ubicadas a una altura minima de 0,2 m, medida desde su parte inferior con respecto al
nivel de piso terminado.
En los accesos y zonas de maniobra y estacionamiento para vehiculos automotores, las cajas 0 gabinetes que
sirvan para alojar equipamiento electrico de cualquier tipo, seran instalados con su borde inferior a no menos de
1,5 m de altura con relaci6n a la superficie por donde transitan los vehiculos. En caso que, por razones construc-
tivas 0 edilicias, no pueda ser cumplida la prescripci6n anterior, las cajas 0 gabinetes deberan protegerse de las
eventuales colisiones mediante obstaculos de resistencia mecanica y al impacto adecuadas.
Los componentes electricos no pod ran montarse directamente sobre las caras posteriores 0 laterales del tablero,
sino en soportes, perfiles 0 accesorios dispuestos a tal efecto. En la cara anterior s610 podran montarse los ele-
mentos que deberan ser visualizados 0 accionados desde el exterior.
Se debera preyer suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los componentes y
facilitar el acceso, recorrido y conexionado de los conductores aislados y cables, leniendo en cuenta sus medidas
y radio de curvatura.

En todos los tableros se debe efectuar una verificaci6n de los Iimites de calentamiento. Dicha verificaci6n debe
realizarse segun corresponda cumpliendo con 10establecido en las normas lEG 60439-1, lEG 60439-3, lEG TR
60890, 60670-24 0 62208.
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Disposici6n: 6
a~2m
b:::: 1 m
c::::0,7 m

Disposici6n: 2
2m<a~ 10m
b:::: 1 m

Disposici6n: 5
a~2m
b:::: 1 m

Indica el frente
del tablero
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Disposici6n: 3
2m<a~ 10m
b:::: 1 m
c::::0,7 m

Disposici6n: 7
Idem disposiciones 2; 3 Y 4 pero con:
a> 10 m
b:::: 1 m
c:::: 0,7 m
EI numero de salidas sera igual a:
Acceso frontal: I a/5 1+1
Acceso frontal y posterior: 21 a/5 I
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Los tableros ejecutados por el Fabricante Responsable (ver mas abajo) deberan cumplir con las prescripciones
de la clausula 8.2 de las normas lEG 60439-1 e lEG 60439-3 (en el caso de esta ultima Norma no se debera
superar la corriente asignada determinada por el fabricante del gabinete, debiendo el proyectista, el instalador 0 el
Fabricante Responsable verificar que el valor de corriente del dispositivo de cabecera sea menor 0 igual que el
valor de corriente asignada garantizada por el fabricante para el gabinete) y al finalizar el ensayo de calentamiento
se debe verificar que no han sido sobrepasados los valores de temperatura establecidos en la Tabla 2 de lEG
60439-1.
Esta ultima norma establece que los ensayos se deben efectuar haciendo circular corriente por todos los apa-
ratos 0, para determinados tableros, utilizando resistencias calefactoras de potencia disipada equivalente. Asi-
mismo permite efectuar la verificacion del calentamiento por extrapolacion aplicando lEG TR 60890.
De la misma forma, los tableros arm ados por Montadores Responsables, sean de material aislante 0 metalicos,
se dimensionaran y verificaran termicamente de manera tal de asegurar que no se produciran sobreelevaciones
de temperatura que sean perjudiciales para el funcionamiento u operacion de los dispositivos, aparatos, bornes,
conductores y demas materiales instalados en el tablero y para el tablero mismo. Para ello se pod ran seguir
alguno de los dos procedimientos que se indican a continuacion: .

a) Para los tableros armados en gabinetes que cumplen con lEG 60670-24, se debera \ ;rificar que la
potencia disipada por los dispositivos, accesorios y aparatos instalados en su intE JO no supere la
potencia maxima disipable por el gabinete (dato garantizado por fabricante).

b) Para los tableros armados en gabinetes que cumplen con lEG 62208, se debera verificar que la po-
tencia disipada por los dispositivos instalados no supere la potencia maxima disipable por el gabinete.
En este caso la Norma lEG 62208 establece en 6.2 "Documentaci6n" que "La documentacion del
fabricante debe incluir todas las caracterfsticas constructivas y mecanicas de fabricacion, la clasifi-
cacion del gabinete, y todas las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, armado,
instalacion, y las condiciones de empleo del gabinete 0 envolvente. Tambitm debera estar disponible
la informacion correspondiente al valor de la potencia termica disipable con relacion a la superficie
efectiva de enfriamiento, con el objetivo de que el armador del tablera pueda tener la informacion
correcta para la eleccion de los materiales electricos que deben ser instalados en su interior. Para los
prapo~itos del calculo se admite que el calor generado por los aparatos elegidos e instalados se dis-

~ .. '. tribuye:e.·.·-.•._!CWu.niforme en el interior de la envolvente (espacio prategido). EI fabricante de la en-
~/~voTVe11t~' . ·aeterminar la potencia disipable par el gabinete vacfo empleando un metodo de cal-

culo adecuado (por ej. lEG TR 60890) 0 por ensayos (ver por ej. la clausula 8.2.1.4 de lEG 60439-1
donde se indica como hacer el ensayo de calentamiento empleando resistencias calefactoras de
potencia disipada equivalente)"

c) Para cualquier otro caso los tableros deberan ser verificados al calentamiento empleando un metodo
de calculo adecuado (por ej. el de extrapolacion dado en lEG TR 60890) 0 mediante ensayos (ver por
ej. la clausula 8.2.1.4 de lEG 60439-1 0 la c1ausula 101 de lEG 60670-24 donde se indica como hacer
el ensayo de calentamiento empleando resistencias calefactoras de potencia disipada equivalente).

En el Anexo 771-H se muestran ejemplos de calculo de verificacion termica segun lEG 60670-24.
Los tableros que tengan mas de tres circuitos de salida deberan contar con un juego de barras que permita
efectuar el conexionado 0 remocion de cada uno de los dispositivos de maniobra, comodamente y sin interferir
con los restantes. Este juego de barras podra ser realizado con pletinas desnudas de cobre 0 laton, montadas en
soportes adecuados, bornes de distribucion, peines de conexion 0 una combinacion de ellos.
Por razones de seguridad, se recomienda utilizar una sola conexion por cad a borne 0 morseto de los dispositivos
de maniobra.
Las barras deben proyectarse para una corriente nominal no menor que la de alimentacion del tablero y para un
valor de corriente de cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de falla maxima presunta en ellugar
de la instalacion. Asimismo se deben respetar las secciones y longitudes de las barras de conexion a interrup-
tores establecidas por los fabricantes en sus catalogos con el fin de que el interruptor automatico funcione dentro
de sus parametros de fabricacion, como as! tambien se deberan respetar las distancias recomendadas por los
fabricantes de los interruptores automaticos, a las superficies que rodean al dispositivo.
En los tableros que por su potencia requieran el empleo de juegos de barras conformadas por pletinas montadas
sobre aisladores soporte, deberan disponerse estas de manera tal que la primera barra que se encuentre al
realizar la apertura de la puerta del tablero sea la de neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su
ubicacion sera N, L1, L2, L3, mirando desde ellugar de acceso a elementos bajo tension 0 de arriba hacia abajo,
mientras que para las ejecuciones verticales sera de izquierda a demcha,mirando desde el frente del tablero. Las
barras de los tableros estaran identificadas segun el codigo de colores indicado en 771.12.3.13.5, 0 bien con las
siglas mencionadas (N, L1, L2, Y L3).
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Las derivaciones de las barras deberan efectuarse mediante grapas, barnes a terminales apropiados, evitando el
contacto entre materiales que produzcan corrosi6n electroquimica.
Las alimentaciones a los dispositivos de maniobra y protecci6n deberan ser ejecutadas can conductores de una
secci6n cuya corriente admisible sea par 10 menos igual a la asignada a nominal de dicho dispositivo (no la
ajustada del rele de protecci6n, si este existiese). No obstante 10anterior, se recomienda, como regia general y
debido alas efectos termicos dentro de los tableros, aumentar la secci6n a la inmediata superior siguiente, para
estas alimentaciones.
No podran instalarse otros conductores que los especificos alas circuitos del tablero en cuesti6n, es decir que no IIIIIII'I
pod ran usarse los tableros como caja de paso a empalme de otros circuitos.
En los tableros de hasta tres circuitos de salida, se admitiran las interconexiones realizadas can conductores
aislados.
Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para ello deberan fijarse entre si
ya puntas fijos apropiados a tenderse en conductos especificos. Los extremos se prepararan de manera apropiada
al tipo de borne par conectar, para garantizar una conexi6n electrica segura y duradera; se entiende que en los
dispositivos que no posean mordaza de compresi6n par resorte a tornillo, sino a ajuste par tornillo solamente, los
conductores deberan ser conectados par media de terminales apropiados (tipo "pin", "pala" a similar).
Los tableros dispondran de una placa, barra colectora a bornera interconectada de puesta a tierra, identificada
can el simbolo de puesta a tierra a par el color normalizado internacionalmente (verde y amarillo), can la cantidad
suficiente de barnes adecuados al numero de circuitos de salida, donde se reuniran todos los conductores de
protecci6n de los distintos circuitos y desde donde se realizara tambien la puesta a tierra del tablero. Se debera
asegurar que los tableros tengan conectadas al conductor de protecci6n todas sus masas y las partes metalicas
no activas. Para el caso especifico de los tableros construidos en material aislante y armadas como tableros de
doble aislaci6n, no sera necesario poner a tierra el riel de montaje de los dispositivos (de medidas 35-7,5 mm y
35-15 mm que responden a IEC 60715 Y conocidos comercialmente como riel DIN) ni la cerradura ni las bi-
sagras, si estos elementos fuesen metalicos.
Los tableros prearmados estaran marcados indeleblemente par el fabricante de manera que las indicaciones
permanezcan visibles despues de la instalaci6n (eventual mente luego de abrir una puerta sin usar herramientas).
Figuraran como minima los datos siguientes:

• Fabricante responsable.
• Tensi6n de utilizaci6n (monofasica a trifasica).

• Intensidad de corriente de cortocircuito maxima de calculo.
En los casas en que los tableros sean armadas par montadores electricistas, deberan marcarse can los mismos datos
del parrafo anterior, reemplazando la indicaci6n "Fabricante responsable", par la de "Mantador responsable".
Los equipos y aparatos de seFializaci6n, medici6n, maniobra y protecci6n instal ados en los tableros deberan estar
identificados can inscripciones que precisen la funci6n a la que estan destinados.
Par razones de seguridad los dispositivos de maniobra y protecci6n deben instalarse en forma vertical y ser
alimentados par sus barnes superiores. Tambien se admitira la alimentaci6n par los bornes inferiores, en cuyo
caso se exigira la colocaci6n de un cartel de advertencia que exprese "Precauci6n - Alimentaci6n par barnes
inferiores". En cas a de montaje horizontal, se debera indicar de la misma manera cuales son los barnes de
alimentaci6n.

Todas las indicaciones deberan expresarse en Idioma Castellano y en caracteres legibles a simple vista, desde el
frente a 1 m de distancia.
Los tableros pod ran ser proyectados para montaje sobre el salado (piso), sobre pared a para embutir.
Las masas 0 partes conductoras accesibles de los instrumentos, relevadores, medidores y transform adores de
medici6n, instalados en los tableros seran puestas a tierra.
Las condiciones de bloqueo de los tableros estaran de acuerdo can las prescriptas en la Norma IRAM 2450.
En todo aquello referente alas tableros electricos no especificado aqui explicitamente, los mismos deberan
cumplir los requisitos de las norm as IEC 60439-1, IEC 60439-3 "Tableros electricos para ser operados par
personal no calificado (SA 1)" e IEC 60439-4 "Tableros electricos para ser utilizados en obradores", en 10que
les sea aplicable.
En el caso que el tablero incorpore circuitos auxiliares a de comando (para circuitos de seFializaci6n, comando
de motores, circuitos voltimetricos, etc.) los mismos deberan poseer una protecci6n exciusiva contra corto-
circuitos, independiente de la protecci6n principal. Dicha protecci6n podra ser efectuada par interruptores
automaticos a fusibles, en ambos casas de capacidad de ruptura adecuada a la corriente de cortocircuito
presunta en el punta de instalaci6n.



ASOCIACION
ELECTROTECNICA

ARGENTINA

REGLAMENTACION ·PARA LA
EJECUCION DE INSTALACIONES EL~CTRICAS

EN INMUEBLES

AEA90364-7·771 © Edici6n 2006
Pagina 151

En el caso de emplear fusibles tipo 0 (que constan de una base portafusible 0 zocalo, una cubierta aislante de
proteccion contra contactos, un anillo de contacto de diferentes colores para impedir la introduccion de calibres
mayores, el cartucho fusible y la tapa roscada de retencion 0 sujecion del cartucho) la alimentacion debera ser
efectuada por el borne central y se deberan emplear anillos de ajuste adecuadbs al calibre. En el caso de em-
plearse portafusibles seccionables (para fusibles cilindricos 8,5 x 31 ,5, 10 x 38, 14 x 51,22 x 58) es r'ecomendable
efectuar la alimentacion por los bornes superiores.
En caso de contar con tomacorrientes como parte integrante del tablero, ver 771.8.6.2.

771.20.4.1: Factor de simultaneidad asignado

EI factor de simultaneidad asignado de un tablero 0 de una parte del mismo que tenga varios circuitos prin-
cipales, es la relacion entre la suma maxima, en cualquier instante, de las corrientes previstas en todos los
circuitos principales considerados, y la suma de las corrientes asignadas de todos los circuitos principales del
tablero 0 de la parte elegida del tablero.
Cuando el fabricante 0 proyectista define un factor de simultaneidad asignado, este factor debe utilizarse para .
el ensayo de calentamiento en concordancia con 8.2.1 de IEC 60439-1. .~¥"

Para los tableros que cumplen con IEC 60439-1 (que solo pueden ser operados por BA4 0 BAS) Y en ausencia
de informaciones relacionadas con las corrientes reales, pueden ser utilizados los valores convencionales
dados en la Tabla 771.20.1.

N
0

de circuitos principales Factor de simultaneidad asignado

2y3 0,9

4y5 0,8

6 a 9 inclusive 0,7

10 (y mayor cantidad) 0,6

Cuando se trata de tableros que cumplen ademas con IEC 60439-3 (que pueden ser operados por personas
BA 1 Y por BA4 0 BAS), el numero de circuitos principales es el numero de circuitos de salida conectados a
cada fase 0 linea de la alimentacion. En ausencia de informacion referente alas corrientes reales, pueden
utilizarse los valores convencionales que se establecen en la Tabla 771.20.11.

Tabla 771.20.11 • Factor de simultaneidad asignado para tableros que cumplen con lEe 60439·3

N
0

de circuitos principales Factor de simultaneidad asignado

2y3 0,8

4y5 0,7

6 a 9 inclusive 0,6

10 (y mayor cantidad) 0,5

771.20.4.2: Los tableros y la protecci6n contra 105 choques eh~ctricos

Las prescripciones siguientes estan destinadas a asegurar que las medidas de proteccion requeridas contra
los choques electricos se mantienen vigentes despues del montaje de un tablero en una instalacion cuando
esta instalacion se ejecuto segun las correspondientes prescripciones de esta Reglamentacion.

Las medidas de proteccion requeridas son en generallas indicadas en esta Reglamentacion en las Partes 4 y
5 Y en esta Seccion 771.

Las medidas de proteccion particularmente importantes para un tablero se detallan a continuacion, teniendo
en cuenta las necesidades especificas de los tableros.

Se puede aplicar la medida de proteccion simultanea contra los contactos directos e indirectos por medio de
la proteccion par MBTS, para 10 cual se debe(an cumplir con 10 establecido en 771.18.2 y con las c1ausulas
establecidas en el Capitulo 41.
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771.20.4.2.1: Protecci6n contra 105 contactos directos en 105 tableros

Los tableros abiertos no son aplicables en lugares (viviendas, oficinas y locales) donde operan personas BA1.
Por esa raz6n no se tratan en lEG 60439-3.

La protecci6n contra contactos directos puede obtenerse ya sea por la adopci6n de adecuadas medidas de
construcci6n del tablero en si mismo 0 por el empleo de medidas adicionales tomadas durante su instalaci6n. En
este ultimo caso la informaci6n sobre las medidas a adoptar sera proporcionada por el fabricante, por el proyec-
tista 0 por el instalador del tablero. Un ejemplo tipico en el que hay que tomar medidas complementarias, es
cuando se debe efectuar la instalaci6n de un tablero abierto en un lugar 0 local donde el acceso este solamente
permitido para personal autorizado y capacitado (BA4 y BAS).

Pueden elegirse una 0 varias de las medidas de protecci6n definidas a continuaci6n, teniendo en cuenta las
prescripciones especificas de las subclausulas siguientes. La elecci6n de las medidas de protecci6n resultara de
un acuerdo entre usuario y el instalador 0 entre este yel proyectista 0 fabricante.
Nota: La informaci6n brindada en los catalogos del fabricante se puede considerar como un acuerdo

a) Protecci6n por medio de la aislaci6n de las partes activas
Las partes activas deben estar completamente recubiertas por una aislaci6n que s610 pueda quitarse por des-
trucci6n. Esta aislaci6n debe realizarse mediante materiales adecuados capaces de resistir de forma duradera
las solicitaciones mecanicas, electricas y termicas a las que pueden estar sometidos en servicio.

Nota - Ejemplos: cables, componentes electricos incluidos 0 integrados en materiales aislantes.

Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no son en general, considerados como una aislaci6n suficiente
para asegurar la protecci6n contra los contactos directos en servicio normal.

b) Protecci6n contra 105 contactos directos en tableros por medio de barreras 0 por medio de en-
volventes
Se deben cumplir las siguientes prescripciones:

b1) En los tableros que van a ser instal ados en lugares operados por personas BA4 0 BAS Ya los que no tienen
acceso las personas comunes BA1, todas las superficies exteriares deben presentar como minimo, un grade de
protecci6n contra los contactos directos igual a IP2X 6 IPXXB.
En cambio en los tableros que van a ser instalados en lugares a los quetienen acceso para su utilizaci6n personas
BA 1 (pero donde pueden operar tam bien personas BA4 0 BAS), Y que deben responder a lEG 60439-3, todas las
superficies accesibles deben presentar como minimo, un grade de protecci6n contra los contactos directos igual a
IP3XD. La distancia entre los dispositivos mecanicos previstos para la protecci6n y las partes activas que ellos
protegen no debe ser inferior a los valores especificados en el apartado 7.1.2 de lEG 60439-1 para las distancias de
aislaci6n y Iineas de fuga, a menos que estos dispositivos mecanicos sean de material aislante.
En el caso de los tableros que responden a lEG 60439-3 Y que seran empleados en lugares BA1 (por personas
comunes, no conocedoras del riesgo electrico), el material incorporado debe satisfacer el grade de protecci6n IP
que se especifica en la norma de producto a la cual hace referencia. EI grade de protecci6n IP se verifica cuando
todos los materiales estan ubicados y conectados como para su usa normal, de acuerdo con las instruccionesdel
instalador, proyectista 0 fabricante.

b2) Todas las barreras y envolventes deben fijarse en su lugar en forma segura. Teniendo en cuenta su na-
turaleza, dimensiones y disposici6n deben tener una robustez (estabilidad y durabilidad) suficiente como para
resistir los esfuerzos y solicitaciones que se puedan presentar durante su utilizaci6n, sin reducir las distancias de
aislaci6n segun 10establecido en lEG 60439-1 en 7.1.2 "Distancias en aire, Iineas de fuga y distancias de sec-
cionamiento" para cumplir con 10establecido en b1) anterior.

b3) Guando sea necesario retirar barreras, abrir envolventes 0 extraer partes (puertas, bandejas, tapas, etc.)
debera cumplirse alguna de las siguientes condiciones:

1) Para retirar, abrir 0 extraer sera necesario el empleo de una lIave 0 una herramienta. En el caso de tableros
que cumplen con lEG 60439-3 Y destin ados a ser operados par personas BA1, se debera tener en cuenta
que cuando cualquier parte interna del tablero necesite ser manejada ocasionalmente (como por ejemplo
para reemplazar una lampara 0 un fusible de comando) debe inciuirse un obstaculo que prevenga que las
personas puedan tocar accidental mente partes activas no protegidas por otras medidas de protecci6n. Sin
embargo, no es exigible que este obstaculo impida que una persona pueda tocar intencionalmente partes
activas, evitando dicho obstaculo con la mano. No debe ser posible remover dicho obstaculo si no es me-
diante una lIave 0 herramienta. Las partes activas cuya tensi6n satisface las condiciones de MBTS no ne-
cesitan estar protegidas 0 cubiertas.
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2) Todas las partes activas que puedan ser tocadas inadvertidamente despues de la apertura de la puerta,
deberan estar seccionadas antes de su apertura.
Todas las partes activas con las que, accidentalmente se pueda entrar en contacto despues de abrir la
puerta de un tablero deberan desconectarse antes de que se habilite la apertura, por ejemplo enclavando
las puertas con un interruptor que seria el que desconecta esas partes activas potencialmente peligro-
sas. La puerta solo se podra abrir cuando dicho interruptor este abierto, y mientras la puerta esta abierta,
no se podra cerrar el 0 los interruptores salvo que esta maniobra se ejecute anulando el enclavamiento 0
empleando herramientas.
Si por razones de servicio el tablero esta equipado con dispositivos que permitan el acceso de personal
autorizado a partes bajo tension mientras el equipo esta en operacion, los enclavamientos se deberan
reestablecer en forma automatica cuando se cierre la puerta.
En los ECT TN-C, el conductor PEN no debera ser seccionado ni interrumpido.

3) En el caso de tableros(que cumplen con IEC 60439-1) Y que seran operados por BA4 0 BA5 se dispondran
obstaculos 0 persianas interiores blindando todas las partes activas de forma tal que no puedan tocarse ac- ~,
cidentalmente cuando se abra la puerta. Dicho obstaculo 0 persiana debe cumplir con los requisitos especi- "'"
ficados en b1) anterior (para las excepciones vease el punto 4) siguiente y b2) anterior. Los obstaculos 0 "

persianas deben, 0 estar fijos en su lugar 0 deberan deslizarse en el lugar, cubriendo las partes bajo tension
cuando la puerta es abierta. No sera posible la remocion de los obstaculos 0 persianas'y de ser necesario
eso solo podra ser efectuado mediante el empleo de lIaves 0 herramientas adecuadas. Puede ser necesario
preyer carteles de advertencia.
Esta clausula 3) no es aplicable a los tableros que cumplen con IEC 60439-3 Y que pueden ser
operados por BA1.

4) En el caso de tableros que seran operados por BA4 0 BA5 (que cumplen con IEC 60439-1) Y cuando oca-
sionalmente sea necesario realizar una tarea en un elemento situado detras de la barrera 0 dentro de la
envolvente (cambio de una lampara 0 fusible), se podra realizar la remocion, apertura 0 extraccion, sin la
apertura del circuito y sin el uso de lIaves 0 herramientas solo si se satisfacen las siguientes condiciones: (ver
en 771.20.4.2.5 los "Requisitos relativos a la accesibilidad en servicio para el personal autarizado").

~ Se prevera un obstaculo detras de la barrera 0 en el interior de la envolvente para impedir que las
personas puedan tocar accidentalmente partes activas no protegidas por otras medidas de 'Protec-
cion. Sin embargo, no es exigible que este obstaculo impida que una persona pueda tocar intencio-
nalmente partes activas, contorneando 0 evitando dicho obstaculo con la mano. No sera posible re-
mover dicho obstaculo si no es mediante una lIave 0 herramienta.

~ Las partes activas cuya tension satisface las condiciones de MBTS no necesitan estar protegidas.

Esta c1ausula 4) no es aplicable a los tableros que cumplen con IEC 60439-3 Y que pueden ser
operados por BA1.

c) Protecci6n contra los contactos directos en tableros medio de obstaculos.
Los tableros abiertos no son aplicables en lugares 0 locales donde operan personas BA1, y por esa
raz6n no se tratan en IEC 60439-3.
La proteccion por obstaculos (proteccion parcial) solo se aplica a los tableros abiertos, los que unicamente se
pueden instalar en recintos de uso electrico con acceso solo permitido a personal BA4 0 BA5 (ver el trata-
miento de esta medida de proteccion en el Capitulo 41 y en 771.18.3.4)

771.20.4.2.2: Protecci6n contra los contactos indirectos en tableros
EI usuario, proyectista 0 instalador debera indicar las medidas de proteccion contra los contactos indirectos
aplicadas en la instalacion en la que el tablero formara parte. En particular se centrara la atencion en las c1ausulas
de esta Reglamentacion donde se establecen los requisitos para la proteccion contra contactos indirectos para
toda la instalacion 0 para la parte en la que se empleara el tablero, por ejemplo mediante el empleo de circuitos de
proteccion (interrupcion automatica de la alimentacion con el uso asociado de conductores de proteccion y dis-
positivos de interrupcion automatica: dispositivos diferenciales en instalaciones con ECT TT 0 dispositivos dife-
renciales, fusibles 0 interruptores automaticos en ECT TN-S).

a) Protecci6n contra los contactos indirectos en tableros por medio del corte automatico de la ali-
mentaci6n (utilizaci6n de circuitos de protecci6n).
En un tablero, un circuito de proteccion esta constituido, par el dispositivo de interrupcion automatica de la ali-
mentacion con el uso asociado de conductores de proteccion. Estos podran ser conductores de proteccion se-
parados, 0 podran ser las partes conductoras de la estructura, 0 pod ran ser ambas. EI circuito de proteccion
realiza las funciones de:
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~ Protecci6n contra consecuencias de fallas a tierra en el interior del tablero.
~ Protecci6n contra las consecuencias de las fallas a tierra en los circuitos exteriores alimentados a

travas del tablero.
Los requisitos que se deben cumplir se indican en los siguientes parrafos:

a1)Se deberan garantizar las caracteristicas constructivas que aseguren la continuidad elactrica entre todas
las partes conductoras expuestas (masas elactricas) del tablero y entre astas y los circuitos de protecci6n de la
instalaci6n (ver as) y a6) siguientes).
Para los tableros armados fuera de fabrica, a menos que se emplee un dispositivo que haya aprobado
algun ensayo de tipo, 0 que no sea necesaria su verificaci6n de resistencia a los cortocircuitos, segun las
subclausulas 8.2.3.1.1 a 8.2.3.1.3 de IEC 60439-1, debe utilizarse un conductor distinto para el circuito de
protecci6n y debe estar dispuesto de manera tal que los esfuerzos electrodinamicos que se originen res-
pecto de las barras principales sean despreciables

a2)No es necesario que estan conectadas a los circuitos de protecci6n determinadas masas de un tablero que
no constituyen un peligro:

~ ya sea porque no pueden tocarse ni ser tomadas con la mana
~ ya sea por su reducido tamaiio 0 por que estan dispuestas de forma tal que quede excluido todo

riesgo de contacto con las partes activas.
Esto es aplicable a los tornillos, y alas placas de caracteristicas, a los circuitos magnaticos de los contactores
o relas, a los nucleos, a determinadas piezas de los disparadores, etc., cualquiera sean sus dimensiones.

a3)Los elementos manuales de mando (empuiiaduras, volantes, palancas, etc.) deben estar:
~ 0 bien conectados elactricamente de una forma segura y permanente con partes unidas a los circuitos

de protecci6n.
~ 0 bien provistos de una aislaci6n suplementaria que los aisle de otras partes conductoras del tablero.

Esta aislaci6n debe tener un valor asignado como minimo igual a la tensi6n maxima de aislaci6n del
equipamiento asociado.

Es preferible que las partes de los elementos de mando que normal mente son accionadas con la mana en
condiciones normales de servicio, estan fabricadas 6 recubiertas de material aislante previsto para-Ia tensi6n
maxima de aislaci6n del equipo.

a4)Las piezas metalicas recubiertas con barnices 0 esmaltes no pueden considerarse 10 suficientemente
aisladas como para responder a estas especificaciones.

a5)La continuidad de los circuitos de protecci6n debe estar asegurada por interconexiones efectivas, sea di-
rectamente, 0 sea por medio de conductores de protecci6n.

I) Cuando se retira una parte de un tablero de la envolvente 0 gabinete, por ejemplo, una bandeja con un
arrancador de motor, para realizar mantenimientos de rutina, los circuitos de protecci6n del resto del
tablero no deberan ser interrumpidos.
Los medios utilizados para el ensamble 0 armado mecanico (uni6n mecanica) de las diversas partes
metalicas de un tablero se consideraran como suficientes para asegurar la continuidad de los circuitos
de protecci6n, si se toman las precauciones de:

~ asegurar una buena conductividad permanente y
~ que la corriente admisible de dicha uni6n sea suficiente para soportar la corriente de defecto a

tierra que puede circular por el tablero.

Nota: No se permite el empleo de canos f1exibles met3licos como conductores de protecci6n

II) Cuando las partes removibles 0 desenchufables tienen superficies metalicas portantes, estas su-
perficies se consideraran como suficientes para asegurar la continuidad de los circuitos de protec-
ci6n, siempre que la presi6n ejercida sobre las mismas sea 10 suficientemente elevada. Puede ser
necesario tomar precauciones para garantizar una buena conductividad permanente. En el caso de
una parte extraible, la continuidad de los circuitos de protecci6n debe permanecer efectiva des de la
posici6n conectada hasta e incluida la posici6n de seccionamiento (posici6n seccionada 0 aislada).

III) Para las tapas, puertas, placas de cierre y piezas similares metalicas, las uniones 0 conexiones
metalicas con tornillos, bulones y bisagras no se consideran habitual mente como suficientes para
asegurar la continuidad, aun cuando a ellas no se fijen materiales elactricos, raz6n por la cual se
debera siempre garantizar la equipotencialidad 0 la continuidad con los circuitos de protecci6n.
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Para ello cuando a dichas partes metalicas no se fijen materiales electricos sera suficiente vincular
dichas partes a la barra de tierra del tablero 0 a la estructura metalica del mismo con un conductor
equipotencial, cuya secci6n esta indicada en 771-C.8.1.1 (Ios conductores equipotenciales princi-
pales, deberan tener una secci6n no menor ~ue la mitad de la del conductor de protecci6n de mayor
secci6n del tablero, con un minima de 6 mm en cobre. La secci6n maxima, sin embargo, podra ser
limitada a 25 mm2 en cobre).
Cuando a dichas partes metalicas se fijen materiales electricos se deberan conectar dichas partes
metalicas a la barra de tierra del tablero 0 a la estructura metalica del mismo mediante un conductor
de protecci6n (PE). La secci6n de este conductor de protecci6n estara en concordancia con la Tabla
771.20.IV y dependera de la mayor corriente asignada de empleo Ie del aparato 0 equipo montado,
no pudiendo ser menor a 6 mm2

. Tanto el conductor equipotencial como el PE deberan ser flexibles
o mallados. 8i es aislado debe ser color verde y amarillo.

Todas las partes del circuito de protecci6n en el interior del tablero deben estar disenadas de tal
forma que sean capaces de soportar las solicitaciones termicas y dinamicas mas elevadas que ,
puedan producirse en ellugar de la instalaci6n del tablero. :\.

Y;,
Cuando el gabinete metalico 0 envolvente de un tablero se utiliza como parte de un circuito de pro-
tecci6n, la secci6n de esta envolvente debe ser como minima electricamente equivalente a la
secci6n minima especificada en el parrafo a7) siguiente

Cuando la continuidad pueda interrumpirse por medio de conectores, fichas 0 tomacorrientes, el
circuito de protecci6n s610 podra hacerlo luego de la interrupci6n de los conductores activos. La
continuidad del circuito de protecci6n debera establecerse antes que se establezca la de los con-
ductores activos.

VII) En principio, con excepci6n de los casos mencionados en el punto anterior, los circuitos de pro-
tecci6n en el interior de un tablero no deben tener ningun dispositivo de seccionamiento (interruptor,
seccionador, etc.). Los unicos medios permitidos en los circuitos de los conductores de protecci6n
seran los puentes que pueden retirarse mediante herramienta y que s610 son accesibles al personal
autorizado (tales puentes pueden ser necesarios para ciertos ensayos 0 mediciones).

a6) Los bornes para la conexi6n de los conductores de protecci6n exteriores y de las armaduras ~e los
cables, donde se requieran, seran desnudos y salvo especificaci6n en contrario, estaran previstos para la
conexi6n de conductores de cobre. Para cada conductor de protecci6n de salida, debera emplearse un
borne independiente y de dimensiones apropiadas. En el caso de envolventes y de conductores de alu-
minio 0 de aleaci6n de aluminio debera prestarse especial atenci6n al peligro de corrosi6n electrolftica. En
los tableros que pose an estructuras 0 envolventes conductoras, sera necesario preyer los medios para
asegurar la continuidad electrica entre las masas del tablero(que forman parte del circuito de protecci6n), y
las envolturas metalicas de los cables de conexi6n (conductos 0 canos de acero, cubierta de plomo, etc.).
Los medios de conexi6n previstos para asegurar la continuidad de las masas con los conductores de
protecci6n exteriores no deben cumplir ninguna otra funci6n.

Nota: Se deberan tomar precauciones especiales cuando se monten conectores 0 tuercas y boquillas 0 similares elementos de
vinculacion de canos metalicos rigidos 0 f1exibles con envolventes terminadas con pinturas altamente resistentes a la abra-
sion tales como las epoxidicas 0 poliuretanicas.

a7)La secci6n de los conductores de protecci6n (PE, PEN) en un tablero en el que se deban conectar con-
ductores externos debera determinarse por uno de los metodos siguientes:

a) La secci6n del conductor de protecci6n (PE, PEN) no debe ser menor que el valor especificado en la
Tabla 771.20.111.

8i la aplicaci6n de esta tabla conduce a dimensiones no normalizadas, deberan utilizarse conductores de
la secci6n normalizada superior mas pr6xima.

Tabla 771.20.111- Secci6n de 105 conductores de protecci6n (PE, PEN) en 105 tableros

Secci6n de 105 conductores de linea (0 fase) en mm~ Secci6n minima del conductor PE en mm<!
8 < 16 8

16 < 8 < 35 16
35 < 8 :s: 400 8/2

400 < 8 :s: 800 200
800 < 8 8/4
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Los valores de la Tabla 771.20.111 son validos solo si el material del conductor de proteccion (PE,
PEN) es el mismo que el de los conductores de linea 0 fase. Si este no es el caso, la seccion del
conductor de proteccion (PE, PEN) debera determinarse de forma que resulte una conductancia
equivalente, a la que resultaria de la aplicacion de la Tabla 771.20.111.

Para los conductores PEN se deben aplicar los requisitos adicionales siguientes:

~ la seccion minima debe ser de 10mm2 en Cu 0 de 16mm2 en AI;

~ no es necesario que los conductores PEN esUm aislados dentro del tablero ,..

~ las partes estructurales no deben utilizarse como conductor PEN. Sin embargo, esta permitido
utilizar los rieles de montaje de cobre 0 aluminio como conductor PEN.

~ "La Tabla 771.20.111supone que la corriente en el conductor neutro no supera el 30 % de la co-
rriente en los conductores de linea.

~ para ciertas aplicaciones en las que la corriente en el conductor PEN puede alcanzar valores
elevados, por ejemplo grandes instalaciones de iluminacion con lamparas f1uorescentes, puede
ser necesario que el conductor PEN tenga la misma corriente admisible 0 incluso una corriente
admisible superior a las de los conductores de linea, debiendo formar parte esta situacion, de un
acuerdo especial entre el usuario y el fabricante, proyectista 0 instalador.

b) La seccion del conductor de proteccion (PE, PEN) debe calcularse par medio de la formula indicada en
771-C.3.1.1 (pero empleando tiempos de operacion 0 disparo del dispositivo de proteccion comprendidos
entre 0,2 s yO,S s) en, 0 bien se podra obtener por cualquier otro metodo, por ejemplo mediante ensayo.

Para determinar la seccion de los conductores de proteccion (PE, PEN) deben cumplirse simultaneamele
las condiciones siguientes

1) cuando se ha realizado el ensayo especificado en el apartado 8.2.4.2 de IEC 60439-1, el valor de
la impedancia del lazo de falla debe cumplir las condiciones requeridas para la operacion 0

disparo del dispositivo de proteccion previsto;

2) las condiciones de operacion 0 disparo del dispositivo electrico de proteccion deben elegirse de
tal forma que se elimine la posibilidad de que, la corriente de defecto en el conductor d~ protec-
cion (PE, PEN), cause una elevacion de temperatura que pueda daiiar a este conductor 0 a su
continuidad electrica.

a8)Si se ha previsto un conductor de proteccion en tableros que contengan partes estructurales, armazones,
envolventes, etc., de material conductor, no es necesario que dicho conductor de proteccion este aislado de
esas partes metalicas 0 conductoras (para las excepciones ver la c1ausula a9) siguiente.

a9)Los conductores conectados a ciertos dispositivos de proteccion, incluyendo los que los conectan a una
toma de tierra distinta, deberan estar aislados cuidadosamente. Esto se aplica, por ejemplo, a los dispositivos
de deteccion de fallas sensibles a la tension y puede aplicarse tambien a la conexion a tierra del neutro del
transformador.

Nota: Debe prestarse atenci6n sobre las precauciones especiales que deben tomarse en la aplicaci6n de los requisitos relativos a
dichos dispositivos

a10) Las masas de un dispositivo, que no puedan conectarse al circuito de proteccion por los medios de fi-
jadon del dispositivo, deberan conectarse al circuito de proteccion del tablero para lograr la equipotencialidad
de proteccion, por medio de un conductor cuya seccion se debe elegir de acuerdo con la Tabla 771.20.IV, sin
perder de vista la exigencia de la seccion minima planteada para las puertas [ver 771.20.4.2.2 as) III)].

Tabla 771.20.IV - Secci6n del conductor de equipotencialidad, de cobre

Corriente asignada de empleo Ie en A Secci6n minima del conductor de equipotencialidad en mm2

S
.

Ie ~20

20 < Ie ~25 2,5

25 < Ie ~32 4

32 < Ie ~63 6

63 < Ie 10

* S= seccion minima del conductor de linea 0 fase en mm2
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b) Protecci6n contra 105 contactos indirectos en tableros por otras medidas (diferentes a la utiliza-
ci6n de protecci6n por desconexi6n automatica de la alimentaci6n 0 circuitos de protecci6n).

Los tableros pueden contar con proteccion contra contactos indirectos que no requieran la desconexion auto-
matica de la alimentacion 0 circuitos de proteccion. Esas otras medidas pueden ser:

~ Separacion electrica de circuitos

~ Aislacion total 0 doble aislacion 0 aislacion c1ase II

b1) Separaci6n eh~ctrica de circuitos

(Vease c1ausula 413.5 del Capitulo 41 de esta Reglamentacion)

b2) Protecci6n contra 105 contactos indirectos en tableros por medio de la aislaci6n total (doble
aislaci6n 0 aislaci6n Clase II)

Nota: Para esta reglamentaci6n la aislaci6n total es equivalente a la doble aislaci6n a a la aislaci6n Clase II.
~..

Para obtener proteccion contra los contactos indirectos en tableros, por aislacion total, se deben cumplir los Y;'
siguientes requisitos:

I) Los aparatos y dispositivos deben estar total mente encerrados en material aislante. Las envolventes deben

deberan marcarse con el simbolo grafico (N° 5172 de IEC 60417-2), el que debera ser visible desde el
exterior.

II) La envolvente debe estar construida de un material aislante capaz de resistir los esfuerzos mecanicos,
electricos y termicos a que pueda estar sometida en condiciones normales 0 especiales de empleo (vease
c1ausula 6.1 y 6.2 de IEC 60439-1) Y debe ser resistente al envejecimiento y al fuego 0 llama.

III) La envolvente no debe estar atravesada en ningun punta por partes conductoras. De ese modo se evita que
exista la posibilidad de que una tension de defecto sea transmitida al exterior de la envolvente.
Esto significa que las partes metalicas, tales como los mecanismos 0 elementos de los organos de comando
(por ejemplo ejes), que por razones constructivas deban atravesar la envolvente, deben estar aisladas, ya
sea en el interior 0 en el exterior de la misma, de las partes bajo tension, para la tension de aisiacioo asig-
nada maxima, y de ser necesario deben estar aisladas para la maxima tension de impulso asignada de todos
los circuitos del tablero.
Si un elemento de comando es de metal (recubierto 0 no por material aislante), debe estar provisto de una
aislacion para la tension maxima asignada de aislacion y, de ser necesario para la maxima tension soportada
al impulso de todos los circuitos del tablero.
Si un elemento de comando esta principal mente realizado en material aislante, todas sus partes metalicas
que puedan lIegar a ser accesibles en caso de falla de aislacion deben tambien ser aisladas de las partes con
tension para la tension maxima asignada de aislacion y, de ser necesario para la maxima tension soportada
al impulso de todos los circuitos del tablero.

IV) La envolvente, cuando el tablero esta listo para funcionar y conectado a la alimentacion, debe encerrar a
todas las partes activas, a todas las masas y a todas las partes pertenecientes al circuito de proteccion, de
forma tal que no se puedan tocar. La envolvente debe proporcionar como minima un grade de proteccion
IP3XD.
-Si los conductores de protecci6n que requieren los equipos alimentados desde un tablero (Iado carga del
tablero) deben pasar por dicho tablero, que posee las masas aisladas, sera necesario montar bornes para
poder conectar los conductores de proteccion externos; tales bornes deberan tener las marcaciones 0 iden-
tificaciones correspondientes.
En el interior de la envolvente, el conductor de protecci6n y sus bornes de conexion deben ser aislados de las
partes activas y de las masas de la misma forma que en que fueron aisladas las partes activas.

V) Las masas, en el interior del tablero, no deben conectarse al circuito de proteccion, es decir, dichas masas no
deben ser objeto de una medida de protecci6n que implique el uso de un circuito de protecci6n. Esto es
aplicable tambien a los aparatos montados en su interior, aunque estos tengan un borne de conexi6n para un
conductor de protecci6n.

VI) Si laspuertas 0 cubiertas de laenvolvente se pueden abrir sin la utilizacion de lIaves 0 herramientas, de be
interponerse un obstaculo de material aislante que impida un contacto accidental, no solo con las partes ac-
tivas accesibles sino tambien con las masas que queden accesibles luego de la apertura de la cubierta, este
obstaculo s610 debe poder retirarse empleando herramientas.
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771.20.4.2.3: Descarga de las cargas electricas

Si un tablero contiene equipos que pueden conservar cargas electricas peligrosas despues de estar fuera de
servicio (por ej. capacitores), sera necesario colocar un.cartel de aviso.
Los pequenos capacitores, tales como los utilizados para la extincion de arco, para temporizar la respuesta de los
reles, etc., no son considerados como peligrosos.
Nota: Un contacto accidental no se considera como peligroso si las tensiones resultantes de las cargas estaticas, caen por debajo de

los 120 V en corriente continua antes de los 5 segundos a partir de la desconexi6n de la alimentacion

771.20.4.2.4: Pasillos de servicio y mantenimiento en el interior de 105 tableros (vease clausula 2.7.1
y 2.7.2 de lEe 60439-1)

Los pasillos de servicio y mantenimiento en el interior de un tablero deben cumplir con 10indicado en la c1ausula
410.3.4.12 del Capitulo 41 de esta Reglamentacion.
Esta clausula no es aplicable a 105 tableros que cumplen con lEe 60439-3 y en 105 lugares donde las
personas SA 1 tengan acceso a los tableros para su utilizaci6n.

771.20.4.2.5: Requisitos relativos a la accesibilidad en servicio para personal autorizado

La accesibilidad en servicio para el personal autorizado, resultara de un acuerdo entre el fabricante, proyectista 0

instalador y el usuario y debera cumplir uno 0 varios de los requisitos siguientes, en funcion del acuerdo a realizar.
Estos requisitos deben ser complementarios alas medidas de proteccion de la c1ausula 771.20.4.2.
Nota: Esto significa que, los requisitos acordados son validos, cuando una persona autorizada puede acceder al tablero, por ej. me-

diante el uso de herramientas 0 bien neutralizando 0 anulando los enclavamientos (ver 7.4.2.2.3 de 1EC 60439-1 ), cuando este se
encuentre total 0 parcialmente en servicio 0 bajo tension

771.20.4.2.5.1: Requisitos relativos a la accesibilidad para la inspecci6n 0 para la realizaci6n de tareas
similares
EI tablero debe estar disenado y construido de manera tal que puedan realizarse todas aquellas operaciones
estipuladas en el acuerdo, aun cuando el tablero se encuentre energizado y en servicio.
Estas operaciones pueden ser:

~ Inspeccion visual de

• los dispositivos de maniobra y proteccion y otros aparatos,

• las regulaciones 0 ajustes e indicadores de los relss y disparadores,

• la conexion e identificaciones de los conductores.
~ la regulacion 0 ajuste y el rearme de reiss, disparadores y dispositivos electronicos,
~ el reemplazo de fusibles,
~ el reemplazo de lamparas,
~ Ciertas operaciones destinadas a localizar fallas, tales como mediciones de tensiones 0 corrientes, con

. dispositivos convenientemente proyectados y aislados

771.20.4.2.5.2: Requisitos relativos a la accesibilidad para el mantenimiento
Para permitir el mantenimiento, acordado entre el fabricante, proyectista 0 instalador y el usuario, de una unidad 0

de un grupo funcional seccionado del tablero, mientras que las unidades 0 grupos funcionales adyacentes estan
bajo tension, es necesario adoptar ciertas medidas. La eleccion de estas medidas, que deben ser objeto de un
acuerdo entre el fabricante, proyectista 0 instalador y el usuario, depende de factores tales como las condiciones
de servicio, la frecuencia de mantenimiento, la competencia del personal autorizado, las disposiciones oficiales
sobre Seguridad e Higiene, etc. Tales medidas incluyen la eleccion de una forma apropiada de separacion (ver
clausula 7.7 de IEC 60439-1) que pueden ser:

~ una distancia suficiente entre la unidad 0 el grupo funcional considerado y las unidades 0 grupos fun-
cionales adyacentes. Se recomienda que las partes susceptibles de ser retiradas para el manteni-
miento, tengan, siempre que sea posible, medios de fijacion imperdibles;

~ la utilizacion de barreras proyectadas y dispuestas para proteger a las personas de mantenimiento,
contra los contactos directos con los equipos de las unidades 0 grupos funcionales adyacentes;

~ la utilizacion de cubicles 0 compartimientos para cada grupo 0 unidad funcional;

~ la insercion de medios suplementarios de proteccion indicados por el proyectista 0 suministrados por el
fabricante 0 el instalador.
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771.20.4.2.5.3: Requisitos relativos a la accesibilidad para ampliaciones bajo tension

Cuando se requiera la posibilidad de realizar futuras ampliaciones del tablero con el resto del tablero energizado,
ampliaciones que incorporan unidades funcionales 0 grupos adicionales, se aplicaran, salvo acuerdo entre el
fabricante, el proyectista 0 el instalador y el usuario, los requisitos especificados en la c1ausula 771.20.4.2.5.2.
Estos requisitos se aplicaran tambien para la insercion y conexion al tablero, de salidas adicionales de cables,
cuando los existentes esten bajo tension.
La ampliacion de los juegos de barras y la conexion de unidades adicionales a la alimentacion de entrada, no
deben efectuarse bajo tension a menos que el disefio del tablero as! 10perm ita.

771.20.5: Materiales 0 aparatos de maniobra y proteccion en 105 tableros

Los interruptores de cabecera de todos los tableros deberan seccionar al conductor neutro, respetando las
condiciones indicadas en la subclausula 771.20.5.2 en 10 que Ie sea aplicable.
Los conjuntos de cajas 0 gabinetes yuxtapuestos y en contacto seran considerados como celdas 0 "cubi-
cles" de un unico tablero y por 10 tanto sera exigible un unico interruptor de cabecera para todo el tablera. Si
los gabinetes se encontraran separados seran considerados como tableros seccionales y cada uno de ellos
debera poseer un interruptor de cabecera independientemente de la distancia que 10 separa del gabinete
desde donde recibe la energia.
En conjuntos de viviendas, oficinas 0 locales, una de las soluciones empleadas son los tableros modulares
en los que se alojan los medidores de energia de la distribuidora y los interruptores principales de cada
unidad funcional, constituyendo un caso particular de tablero, siendo un agrupamiento de gabinetes de
medidores y tableros principales en los que no se exige un interruptor de cabecera, sino que forman con-
juntos yuxtapuestos, cada uno constituido por un dispositivo de proteccion aguas arriba del sistema de
medicion de energia, el medidor mismo y un interruptor automatico (principal) aguas abajo de este medidor.
En este tipo de gabinetes de medicion, por su construccion, generalmente com parten un mismo cubicle los
interruptores principales de diferentes usuarios. Con el fin de minimizar fallas 0 errores operativos se re-
quiere que cada uno de ellos este separado del otro por una placa de material aislante s6lidamente fijada al
cubicle, y de dimensiones tales que permita una adecuada operaci6n del dispositivo de maniobra y protec-
cion y que genere una separacion efectiva del resto de los otros elementos.
Esta disposicion no inhabilita la posibilidad de instalar dentro del inmueble y facilmente accesible desde la
via pUblica, un dispositivo de seccionamiento e interrupcion (interruptor-seccionador 0 interruptor automa-
tico) entre la toma primaria (proteccion de la distribuidora de la linea principal) ubicada general mente sobre
la linea municipal y el gabinete colectivo de medidores.
Los dispositivos de maniobra y proteccion de circuitos seccionales y circuitos terminales derivados de los
dispositivos de cabecera deberan ser bipolares para los monofasicos y de la manera que se indica a con-
tinuacion para los trifasicos:
a. Circuitos seccionales trifasicos sin conductor neutro: Deberan utilizarse, como minimo, dispositivos

tripolares.
b. Circuitos seccionales trifasicos con conductor neutro: Se recomienda el empleo de dispositivos tetra-

polares.
c. Circuitos terminales trifasicos sin conductor neutro: Deberan utilizarse, como minimo, dispositivos tri-

polares.
d. Circuitos terminales trifasicos con conductor neutro: Deberan utilizarse dispositivos tetrapolares.

2) No se permite el uso de dispositivos unipolares 0 los bipolares denominados con "neutro no protegido",
"neutro pasante" 0 marcados "1P+N" como proteccion de circuitos en las instalaciones monofasicas.
Ademas esta prohibicion alcanza a los conjuntos integrados interruptor automatico-diferencial, donde la
protecci6n termica y magnetica se encuentran en un solo polo.

Nota: Cuando se seleccionen e instalen interruptores automaticos termomagneticos, se deberan aplicar los factores de correcci6n por
agrupamiento, temperatura ambiente y altura dados como datos garantizados por el fabricante. Con relaci6n a la temperatura am-
biente se debe tener en cuenta 10indicado en la Nota 1 de 771.16.2.1.5.

771.20.5.2: Protecciones de circuitos

La proteccion de cada circuito seccional 0 de cad a circuito terminal derivado de cualquier tipo de tablero, res-
pondera a 10 indicado en 771.19.2.
En los casos de circuitos trifasicos tetrapolares en los que la corriente de linea tiene un contenido armonico
(tercera armonica y mUltiplos) igual 0 superior al 15 %, deberan emplearse, para su proteccion, interruptores
automaticos tetrapolares con sus cuatro polos prategidos.
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En las instalaciones monofasicas los dispositivos para maniobra y proteccion de circuitos deberan ser can corte y
protecci6n bipolares.
Para la proteccion de circuitos seccionales a terminales no pueden utilizarse dispositivos de proteccion unipolares
(par ejemplo interruptores automaticos unipolares).
Asimismo la proteccion de cad a circuito seccional a de cada circuito terminal respondera a alguna de las alter-
nativas siguientes:

a) Viviendas y oficinas '"
Solo se admite el empleo de interruptores automaticos can apertura par sobrecarga y cortocircuito, que cum plan
can las normas IRAM 2169, lEG 60898 a lEG 60947-2, y adem as can las siguientes condiciones:

1) Los interruptores automaticos debera tener la posibilidad de ser bloqueados en la posicion de abierto (para
ello los fabricantes proveen, en las manetas de accionamiento a en el cuerpo del interruptor a en ambos, per-
foraciones que permiten la interposicion de un precinto a candadoque evita el cierre del dispositivo en forma
mecanica), a bien ser extraibles. En este ultimo caso la extraccion solo podra realizarse en la posicion "abierto".
2) Los interruptores automaticos deberan garantizar el cierre y la apertura simultanea de todos sus palos. En los
dispositivos tetrapolares, la apertura y cierre del neutro podra efectuarse en forma retardada a anticipada, res-
pectivamente, a igual operacion de los contactos principales, a bien operara en forma simultanea.

b) Locales

b.1) Locales sin presencia permanente de personal BA40 BAS

Debera emplearse el mismo equipamiento que el indicado en 771.20.5.2 a).

b.2) Locales con presencia permanente de personal BA4 0 BAS

Podran utilizarse, adem as del equipamiento prescripto en b.1), los siguientes dispositivos:

b.2.1) el interruptor-seccionador can fusibles,

b.2.2) el fusible- interruptor-seccionador,

b.2.3) el interruptor-seccionador (como dispositivo de maniobra) y fusibles (como dispositivos de proteccion), en
ese orden.

Deberan cumplir can las siguientes condiciones:

a) Los interruptores-seccionadores deberan responder a lEG 60947-3 Y los fusibles a lEG 60269.
b) En ningun caso los fusibles deben ser colocados a extraidos bajo carga, salvo cuando los fusibles

actuan para la conexion a desconexion formando parte de un dispositivo can capacidad de cierre y
apertura bajo carga, como par ejemplo es el caso del fusible- interruptor-seccionador que incorpora
camaras apagachispas,

c) En los dispositivos tetrapolares, la apertura y cierre del neutro podra efectuarse en forma retardada a
anticipada, respectivamente, a igual operacion de los contactos principales, a bien operara en forma
simultanea. EI polo neutro de un dispositivo tetrapolar no debera lIevar fusibles.

d) Es recomendable que los interruptores-seccionadores can fusibles, cuando se utilicen para circuitos de
salida, posean aptitud al seccionamiento de acuerdo can las norm as lEG 60947-1 y 60947-3. La dis-
tancia aislante entre contactos abiertos del interruptor sera visible a univocamente indicada par la po-
sicion "abierto" del elemento de comando. En caso contrario debera tener una senalizacion adicional
que indique la posicion real de los contactos. Tal indicacion solamente se producira cuando la distancia
aislante entre contactos abiertos sabre cada polo del sistema se haya obtenido real mente sin posibi-
lidad alguna de error (corte plenamente aparente).

e) En caso de la fusion de uno a mas fusibles par una sobrecorriente de cualquier naturaleza, quedara a
criteria del personal BA4 a BA5 reemplazar de la totalidad de los fusibles del circuito alimentado a so-
lamente los fusibles fundidos.

771.20.5.3: Tableros principales

Todo tablero principal debera poseer en su cabecera, un interruptor automatico que actue como dispositivo de
corte y proteccion general (al que podra estar asociada una proteccion diferencial).
Para alimentaciones trifasicas can neutro, este interruptor automatico debera ser tetrapolar can todos los palos
protegidos (18 proteccion del conductor neutro podra ser desde el 50 % hasta el 160 % del ajuste de la proteccion
de los conductores de linea segun 10 determine el proyectista), a bipolar can proteccion en ambos palos para
suministros monofasicos.
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Si del tablero principal se derivase un unico circuito seccional, el dispositivo de cabecera antes mencionado se
seleccionara para proteger a dicho circuito seccional (ver 771.19.2).

Si del tablero principal se derivase mas de un circuito seccional, mas de un circuito terminal 0 una combinaci6n de
circuitos seccionales y circuitos terminales, el dispositivo de cabecera sera un interruptor automatico que cumplira
la funci6n de protecci6n contra sobrecargas y cortocircuitos del tablero.

Gada circuito terminal debera estar siempre protegido contra los contactos directos e indirectos y contra los
cortocircuitos y las sobrecargas.

Gada circuito seccional debera estar siempre protegido contra los contactos directos e indirectos, contra los
cortocircuitos y contra las sobrecargas, admitiendose para esta ultima protecci6n alguna de las siguientes al-
ternativas:

a. Por medio del dispositivo de protecci6n del circuito seccional, 0

b. Por medio de los dispositivos de protecci6n contra sobrecargas ubicados en el tablero seccional ali-
;~..

mentado para 10cualla suma de las intensidades de corriente asignadas 0 ajustadas de los dispositivos
de protecci6n del tablero alimentado debera ser menor 0 igual a la intensidad admisible de los con-
ductores aislados 0 cables que constituyan la alimentaci6n de dicho tablero. En este caso, la corriente
asignada del dispositivo aguas arriba, podra elegirse siguiendo un criterio mas amplio (curva y corriente
asignada) de selectividad para las protecciones en cascada.

EI interruptor automatico de cabecera debera poseer aptitud al seccionamiento de acuerdo con las norm as lEG
608980 lEG 60947-1 e lEG 60947-2, segun corresponda. Si el interruptor automatico de cabecera no poseyera
aptitud al seccionamiento debera existir adicionalmente, aguas arriba del interruptor automatico, en el mismo
tablero, un interruptor-seccionador con aptitud al seccionamiento.

771.20.5.4: Tableros seccionales

Todo tablero seccional debera poseer un dispositivo en su cabecera que actue como corte general. Se reco-
mienda que ademas posea aptitud al seccionamiento garantizada por el fabricante.

La protecci6n del circuito trifasico que alimenta al tablero seccional, podra realizarse por medio del dispositivo que
protege la alimentaci6n al tablero seccional (dispositivo de salida del tablero ubicado aguas arriba) 0 por er dis-
positivo de cabecera del tablero seccional (ver adem as 771.20.5.3).

Los tableros alimentados por circuitos trifasicos con neutro, en los que sean esperables corrientes en el con-
ductor neutro, deberan protegerse como se indica a continuaci6n:

I) Gircuitos trifasicos desequilibrados:

Si la secci6n del conductor neutro es igual 0 equivalente a la de los conductores de linea, no es necesario
prever una protecci6n de sobreintensidad para el conductor neutro.

Si el conductor neutro tiene una secci6n menor que la secci6n de los conductores de linea, es necesario
prever una protecci6n de sobreintensidad para el conductor neutro, adecuada a la secci6n de ese con-
ductor. En estos casos s610 se permite la protecci6n mediante interruptores automaticos tetrapolares con
protecci6n en los cuatro polos. Sin embargo, puede no preverse protecci6n para el conductor neutro
cuando se cumplan simultaneamente las siguientes condiciones:

1.1) EI conductor neutro esta protegido contra los cortocircuitos por el dispositivo de protecci6n de los
conductores de fase del circuito.

1.2) La intensidad maxima susceptible de recorrer el conductor neutro es, en servicio normal, clara y
sensiblemente inferior al valor de la intensidad admisible en este conductor.

II) Gircuitos con contenido arm6nico:

Si el contenido arm6nico (THD) es igual 0 mayor al 15 %, el conductor neutro debera estar protegido. En
estos casos s610 se permite la protecci6n mediante interruptores automaticos tetrapolares con protecci6n
en los cuatro polos.

La disposici6n de los elementos de protecci6n en los tableros seccionales, debera responder a los requisitos que
se indican a continuaci6n:

i-
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a) Podran utilizarse como aparato de maniobra de corte general (dispositivo de cabecera) cualquiera de las
siguientes variantes:

1) Interruptor-seccionadar tetrapolar 0 bipolar, para instalaciones trifasicas con neutro 0 monofasicas,
respectivamente.

2) Interruptor-seccionador tripolar, para instalaciones trifasicas sin neutro.

3) Interruptor automatico tetrapolar, para instalaciones trifasicas con neutro, cuyo polo destin ado al _
conductor neutro puede 0 no estar protegido 0 bipolar con ambos pol os protegidos. ~

4) Interruptor automatico tripolar, para instalaciones trifasicas sin neutro.

5) Interruptor diferencial, que responda alas normas IRAM 2301 (ver Nota 2), lEG 61008 (ver Nota 2),
o lEG 61009 (ver Nota 2), preferentemente con aptitud al seccionamiento garantizada por el fa-
bricante. En cuanto a la utilizaci6n de este dispositivo de protecci6n, en relaci6n con el nivel de
seguridad, debera tenerse en cuenta 10indicado en la subcl.ausula 771.18.3.5, 771.18.4.3 Y debera
coordinarse con las protecciones contra las sobrecorrientes asociadas, tal como se especifica en
771.19.2.2.6.

6) Interruptor-seccionador y fusibles (en ese orden), interruptor-seccionador con fusibles 0 fusi-
ble-interruptor-seccionador, tetrapolares, para instalaciones trifasicas con neutro, con fusibles para
los conductores de linea 0 bipolares con fusibles en ambos polos, s610 para locales con presencia
permanente de personal BA4 0 BA5, Y siempre que no se requiera protecci6n para el conductor
neutro.

7) Interruptor-seccionador y fusibles (en ese orden), interruptor-seccionador con fusibles 0 fusi-
ble-interruptor-seccionador, tripolares, para instalaciones trifasicas sin neutro, s610 para locales
con presencia permanente de personal BA4 0 BA5.

Nota 1: De optar por alguna de las alternativas a} 1}, a} 2}, a).3}, a} 4}, a} 6) 0 a} 7} y de corresponder para el contacto indirecto (por
ejemplo para el esquema TT) y para el contacto directo (por ejemplo para la protecci6n de circuitos TUG 0 lUG), debera colo-
carse un interruptor diferencial en cada uno de los circuitos derivados, 0 bien agrupar varios circuitos bajo un mismo interruptor
diferencial.

Nota 2: La Norma IRAM 2301 sera pr6ximamente reemplazada por la Norma IRAM IEC 61008, actualmente en estudio. La~normas IEC
61008 e IEC 61009 contemplaran en sus pr6ximas ediciones la obligatoriedad de aptitud al seccionamiento para los interruptores
diferenciales.

b) Por cada uno de los circuitos derivados se instalara un interruptor automatico con apertura por sobrecarga y
cortocircuito. Para locales con presencia permanente de personal BA40 BA5, podra optarse por el conjunto
interruptor-seccionador y fusibles (en ese orden), interruptor-seccionador con fusibles 0 fusi-
ble-interru ptor -seccionador.

c) Los dispositivos interruptor-seccionador y fusibles (en ese orden), interruptor-seccionador con fusibles 0
fusible-interruptor-seccionador cumpliran las condiciones dadas en 771.20.5.2 b.2).

d) Los interruptores automaticos cumpliran las condiciones dadas en 771.20.5.2 a).

771.21: Prevenci6n de influencias mutuas entre instalaciones eh~ctricasy no electricas
La instalaci6n electrica debe ser dispuesta de forma tal de evitar cualquier influencia perjudicial entre esta y
cualquier otra instalaci6n no electrica del local 0 viceversa.
En general, este requisito se considera satisfecho por el cumplimiento de esta Reglamentaci6n y, adicional-
mente, por la ubicaci6n de los tableros y las bocas de salida, registro, pase 0 derivaci6n, a no menos de 50 cm
de las ~ocas de salida 0 dispositivos de maniobra de las instalaciones de gas.
Para instalaciones de telecomunicaciones, video, etc., pueden necesitarse requisitos especiales de aleja-
miento 0 blindaje en funci6n de la compatibilidad electromagnetica (GEM) requerida.

771.22: Accesibilidad de los materiales y equipos electricos
Todos los materiales electricos (par ejemplo cajas, cajas de paso, cajas de derivaci6n, tableros, bandejas
portacables, etc.) deben ser dispuestos en forma tal que permitan:

a) dejar suficiente espacio para realizar la instalaci6n inicial y el reemplazo ulterior de los componentes
individuales

b) la accesibilidad para operaci6n, prueba, inspecci6n, mantenimiento y reparaci6n.
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Nota: Para efectuar las mediciones y verificaciones exigidas en esta clausula y en diferentes Capitulos de la Reglamentaci6n se reco-
mienda emplear instrumentos que cumplan con la Norma IEC 61557 "Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000
V a.c. and 1500 V d.c.- Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures".

Las instalaciones electricas deberan ser objeto de inspecciones previas y una inspecci6n inicial antes de su
puesta en servicio 0 al realizar una modificaci6n, y de inspecciones peri6dicas en los intervalos establecidos en
esta Reglamentaci6n (ver 771.23.4).
Las inspecciones deberan ser realizadas por personal con incumbencias y/o competencias especfficas.
Las inspecciones previas y la inicial antes de la puesta en servicio de la instalaci6n, 0 al realizar una modificaci6n,
deberan ser efectuadas por el Director de Obra, Instalador, Certificador 0 el responsable de la parte electrica de la
obra, en la medida que posean las competencias 0 incumbencias especfficas en funci6n de la obra a inspec-
cionar. :\.
Las inspecciones peri6dicas seran responsabilidad del propietario del inmueble, y deberan ser efectuadas por "',
personal con incumbencias y/o competencias especfficas.
La inspecci6n tendra por objeto controlar que las instalaciones hayan side efectuadas en cancordancia con las
prescripciones de la presente Reglamentaci6n y ademas establecera las tareas de mantenimiento necesarias.

771.23.2: Inspecciones previas

La autoridad de aplicaci6n determinara la cantidad y opartunidad de las inspecciones previas a realizar en obra.
En caracter de recamendaci6n, se sugiere realizar como minima las siguientes inspecciones parciales:

1. Car'ierfas en lasas previa al hormigonado, en techos de cobertura Iiviana, en cielorrasos y en todas
aquellas zonas en que se prevea su recubrimiento impidiendo la visualizaci6n una vez concluida la obra.

2. Car'ierfas de bajadas, montantes y tableros en muros de mamposterfa, hormig6n, tabiques Iivianos, etc.
3. Canalizaciones subterraneas.
4. Ejecuci6n del sistema de puesta a tierra.

771.23.3: Inspecci6n inicial

La inspecci6n inicial, antes de la puesta en servicia, debe comprender las verificaciones detalladas en 771.23.3.1
a 771.23.3.3 inclusive.

771.23.3.1: Inspecci6n visual

a) Verificaci6n de que los materiales y los componentes empleados cumplen con las norm as IRAM 0 IEC
correspondientes, y con la certificaci6n de la conformidad de la fabricaci6n y la marca de seguridad esta-
blecidas en las resoluciones oficiales, en los casas que correspondan.

b) Correcto conexionado de la instalaci6n de puesta a tierra (sistema de puesta a tierra, electrodo 0 jabalina,
conductor de puesta a tierra, barra principal de tierra 0 barra equipotencial principal).

c) Existencia en todos los tomacorrientes de la conexi6n del conductor de protecci6n a su borne de puesta a
tierra.

d) Comprobaci6n en todos los tomacarrientes de la correcta ubicaci6n de los conductores de linea (fase),
neutro y protecci6n en los bornes destin ados a tal fin.

e) Operaci6n mecanica correcta de los aparatos de maniobra y protecci6n.
f) Verificaci6n del funcionamiento mecanico de los interruptores diferenciales mediante la operaci6n del pul-

sador de prueba (test).
g) Verificaci6n del funcianamiento de los interruptores diferenciales en la instalaci6n, para 10 cual debera pro-

veerse de un dispositivo que, mediante la inserci6n de una 0 varias resistencias de valor adecuado entre el
borne de tierra de cad a tomacorriente, tablero seccional 0 equipo fija y un conductor de linea, haga circular
una corriente diferencial igual a la corriente diferencial asignada 0 ajustada del interruptor diferencial. Las
resistencias deberan ser elegidas para poder disipar la potencia requerida durante el ensayo. Se recomienda
el em pieo de instrumentos que determinen la corriente y tiempo de actuaci6n del dispositiva diferencial.

h) Acci6n eficaz de los enclavamientas de los aparatos de maniobra y protecci6n.
i) Camprobaci6n de la correcta ejecuci6n de las uniones electricas de los conductores.
j) Correspondencia entre los colores de los conductores de linea, neutro y de protecci6n con los establecidos

en el c6digo de calores, 0 de la identificaci6n alfanumerica cuando esta sea empleada.
k) Comprobaci6n de la ubicaci6n, caracterfsticas constructivas e inscripciones indicativas del tablero principal y

tableros seccionales.
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771.23.3.2: Conformidad con el proyecto elaborado

Verificar que la instalaci6n responda a 10indicado en el proyecto elaborado y la memoria tecnica, especial mente
en 10relacionado con:

a) Cantidad y destino de los circuitos.

b) Dimensiones y caracteristicas de los materiales de las canalizaciones.

c) Secci6n de los conductores de linea y del conductor neutro.

d) Secci6n del conductor de protecci6n.

e) Caracteristicas asignadas 0 nominales de los aparatos de maniobra, seccionamiento y protecci6n.

771.23.3.3: Mediciones

a) Continuidad electrica de las calierias, conductos y demas canalizaciones metalicas entre si y con la barra de
tierra del tablero principal y de su conexi6n a tierra con ohmetro de tensi6n menor a 12 V.

b) Continuidad electrica de todos los conductores activos, con ohmetro de tensi6n menor a 12 V.

c) Continuidad electrica del conductor de protecci6n, con ohmetro de tensi6n menor a 12 V (entre cad a toma-
corriente y la barra de puesta a tierra).

d) Resistencia de aislaci6n de la instalaci6n electrica.

e) Resistencia del sistema de puesta a tierra.

771.23.4: Inspecci6n peri6dica

La inspecci6n peri6dica debera comprender las verificaciones selialadas en 771.23.4.1 a 771.23.4.3 inclusive.

771.23.4.1: Inspecci6n visual

Correcto conexionado de la instalaci6n de puesta a tierra.

Existencia en todos los tomacorrientes de la conexi6n del conductor de protecci6n a su borne de puesta a
tierra.

Operaci6n mecanica correcta de los aparatos de maniobra y protecci6n.

Ensayo de funcionamiento de los interruptores a corriente diferencial de fuga mediante la operaci6n del pul-
sador de prueba (test).

771.23.4.2: Medici6n

Continuidad electrica del conductor de protecci6n, con 6hmetro de tensi6n menor a 12 V (entre cad a toma-
corriente y la barra de puesta a tierra).

Resistencia de aislaci6n de la instalaci6n electrica.

Resistencia del sistema de puesta a tierra.

771.23.4.3: Frecuencia de las inspecciones

Para las viviendas, oficinas y locales (unitarios), las inspecciones peri6dicas deberan efectuarse en un plazo
maximo de cinco (5) alios.

771.23.5.1: Resistencia deaislaci6n

Para la medici6n de la resistencia de aislaci6n para los sistemas de 400/230 V (380/220 V) de be utilizarse un
instrumento de corriente continua de una tensi6n igual a 500 V 01000 V.
La medici6n de la resistencia de aislaci6n debe hacerse desconectando la linea de alimentaci6n, los artefactos y
aparatos de con sumo, debiendo quedar cerrados todos los aparatos de maniobra y protecci6n.
Se efectuaran las mediciones siguientes:
1) Entre conductores de fase.
2) Entre conductores de fase unidos entre si y neutro.
3) Entre conductores de fase unidos entre si y conductor de protecci6n.
4) Entre conductor neutro y conductor de protecci6n.
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771.23.5.1.1: Valor minimo de la resistencia de aislacion

EI valor de la resistencia de aislaci6n minima sera de 1000 DN de tensi6n aplicada por cad a tramo de la insta-
laci6n de 100 m 0 fracci6n.
Nota: Se entiende la tensi6n aplicada aquella inyectada par el instrumento de medici6n y no la tensi6n nominal de la instalaci6n.

La resistencia de aislaci6n medida bajo la tensi6n de ensayo sera considerada satisfactoria, si cad a circuito con
los aparatos de utilizaci6n desconectados, presenta una resistencia de aislaci6n igual 0 superior al valor indicado
en la tabla siguiente.

Tension nominal del circuito
Tension de ensayo en Resistencia de aislacion

[V]
corriente continua

[MO][V]
MBTS 250 ;:::0,25
MBTF

Inferior 0 igual a 500 V, con excepci6n 500 ;:::0,5
del caso anterior
Superior a 500 V 1000 ;::: 1,0

771.23.5.2: Medicion de la resistencia de puesta a tierra

La medici6n de la resistencia de puesta a tierra debera efectuarse preferentemente aplicando el metoda del
telurimetro. Alternativamente se podra utilizar el metodo que se esquematiza en la figura siguiente, empleando
una resistencia variable entre 20 0 Y 100 0, un amperimetro, un voltfmetro con resistencia interna superior a
40 kO, apto para medir una tensi6n entre 0 y 5 V, Y una sonda enterrada a una profundidad de 0,50 m y a una
distancia no menor de 20 m de la puesta a tierra.
EI valor de la resistencia de puesta a tierra se obtiene mediante el cociente entre la tensi6n y la intensidad de
corriente, medidas con el voltfmetro y el amperimetro respectivamente.
Cuando se aplica este metodo se debe tener en cuenta que pueden existir tensiones espurias provocadas por
corrientes vagabundas en el terreno capaces de alterar la medida. •
Por ello, abriendo el interruptor debe verificarse que la lectura del voltfmetro sea nula 0 despreciable. Si no 10 es,
el metodo no es aplicable.

771.23.6: Mantenimiento de las instalaciones

Las instalaciones electricas deberan ser revisadas peri6dicamente y mantenidas en buen estado conservando
las caracteristicas originales de cada uno de sus componentes. Todas las anormalidades constatadas 0 poten-
ciales de la instalaci6n, detectables en el material electrico y sus accesorios deben ser corregidas mediante su
reemplazo 0 reparaci6n por personal competente.
La reparaci6n debe asegurar el restablecimiento total de las caracteristicas originales del elemento fallado y de su
asociaci6n 0 coordinaci6n en caso de formar parte de un sistema compuesto por mas de un elemento. En el
reemplazo de elementos solo se utilizaran aquellos normalizados por IRAM 0 IEC.
La actuaci6n sin causa conocida de los dispositivos de protecci6n contra cortocircuitos, sobrecargas, contactos
directos e indirectos, debera ser motivo de una detallada revisi6n de la instalaci6n antes de restablecer el servicio.
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771-A.1: Requerimientos generales para la instalaci6n
Las luminarias deben ser seleccionadas e instaladas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, si existieran
y con las normas mencionadas en la nota anterior.

771-A.2: Protecci6n contra los efectos termicos

1. Para la selecci6n de luminarias en cuanto a los efectos termicos sobre el entorno, se deben tomar en'\.
"~

cuenta las siguientes caracteristicas: -,

a) la potencia maxima disipada por las lamparas;
b) la resistencia al fuego de los materiales adyacentes:

en ellugar de la instalacion; ~
en las areas 0 zonas afectadas termicamente;

c) la distancia minima entre las luminarias y los materiales combustibles incluyendo aquellos ubicados
en el camino del haz de luz emitida por la luminaria 0 proyector.

2. Dependiendo de la resistencia al fuego de los materiales adyacentes en el lugar de la instalaci6n yen las
areas 0 zonas afectadas termicamente, se deberan seguir las instrucciones de instalaci6n del fabricante, si
existieran, 0 en caso contrario considerar para la elecci6n y montaje los datos marcados en las luminarias.

Cuando se instala una luminaria suspend ida, los accesorios de fijaci6n deben ser capaces G1eso-
portar cinco veces el peso de la luminaria a conectar, y no menos de 25 kg. EI cable 0 cord6n entre el
dispositivo de suspensi6n y la luminaria debe ser instalado sin solicitaciones de torsi6n y tensi6n
excesivas de forma tal que no se vean afectados los conductores, ni los terminales, bornes 0 uniones.
Cuando los cables y/o conductores aislados son tendidos dentro de la luminaria por el instalador se
deben seleccionar los cables y/o conductores aislados adecuados, como se indica en el parrafo si-
guiente.
Los cables y conductores seran seleccionados en concordancia con la marcaci6n de la temperatura
de funcionamiento de la luminaria, si dicha marca existe, como sigue:
• para luminarias que cumplen con IEC 60598 0 con las normas IRAM-AADL J 2020 Y J 2021

pero no tienen marcada la temperatura de funcionamiento no se requieren cables de alta
temperatura 0 resistentes al calor;
para luminarias que cumplen con IEC 60598 0 con las normas IRAM-AADL J 2020 Y J 2021 Y
tienen marcada la temperatura de funcionamiento, se deben emplear cables de alta tempe-
ratura 0 resistentes al calor, adecuados a la temperatura marcada;
si no se posee informaci6n, se deberan em piear cables y/o conductores de alta temperatura 0
resistentes al calor, aislados en goma siliconada, en concordancia con IEC 60245-3, 0 un tipo
de cable equivalente.

771-A.4: Equipos auxiliares

En el caso de luminarias que se monten embutidas en cielos rasos suspendidos, los equipos auxiliares, como
balastos, ignitores, capacitores, transformadores, etc. de cada luminaria deberan instalarse sobre una bandeja 0

bastidor que forme parte de la luminaria y por 10 tanto apoye en ella 0 se deberan apoyar sobre un bastidor
construido al efecto 0 se deberan suspender del techo por arriba del cielo raso en la cercania de la luminaria a la
que alimenta, debiendose asegurar el facil acceso para reemplazo 0 mantenimiento: en ningun caso se permitira
que los equipos auxiliares apoyen directamente sobre el cielorraso.

En el caso que se alimenten varias lam paras reflectoras hal6genas dicroicas 0 lam paras bi-pin u otros tipos de
lampara, con MBT, (por ejemplo 12 V) a traves de un transformador reductor que alimente al conjunto de lam-
paras, se debera asegurar la operaci6n de la protecci6n primaria ante un cortocircuito en alguna de las lam paras
conectadas al secundario; en caso contrario se debera proteger el circuito secundario.
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771-A.5: Efecto estrobosc6pico

En el caso de iluminaci6n de locales donde funcionan maquinas con partes en movimiento giratorio, se debe
tener en cuenta el efecto estrobosc6pico ya que este puede causar la impresi6n de que los equipos que estan en
movimiento parezcan detenidos. Este efecto debe ser evitado por la elecci6n adecuada de las luminarias, los
equipos auxiliares y por la correcta realizaci6n de la instalaci6n (por ejemplo, alimentaci6n alternada de lumina-
rias desde distintas fases, en casos de instalaciones trifasicas, u otros metodos de eliminaci6n del efecto es-
trobosc6pico ).

771-A.6: Cordones 0 cables para conexi6n de luminarias

Cuando se prevea que las luminarias, sean embutidas 0 aplicadas (plaf6n), deberan ser desmontadas para
facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento electrico, 0 por otras razones, se permitira instalar un cable flexible
con envoltura (normas IRAM 2158, 2188, 2178 6 62266) de secci6n adecuada a la corriente de la luminaria y
como minimo de 1,5 mm2 de cobre. Se recomienda que la longitud del cable flexible no supere los 5 m.

Si la temperatura de la luminaria 10 exige debera emplearse un cable flexible con envoltura, pero aislado con
goma siliconada, adecuado para altas temperaturas, con las mismas consideraciones hechas antes para la
determinaci6n de la secci6n.

Cuando se requiera alimentar una luminaria con aislaci6n Clase II, en cuyo caso la alimentaci6n no requiere del
conductor de protecci6n, el cord6n deb era ser bipolar con ficha de dos polos sin puesta a tierra.

Cuando se requiera alimentar una luminaria con aislaci6n Clase I, la alimentaci6n requiere del conductor de
protecci6n, por 10 que el cord6n debera ser tripolar con ficha de dos polos mas borne de tierra. En todos los casos
las luminarias deben conectarse a tierra.
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Nota: Las clausulas siguientes se aplican a todas las instalaciones y equipamientos situados en lugares especiales ya sean instalaciones
permanentes, tempararias, portatiles, transportables 0 moviles y en instalaciones con tensiones de hasta 1 kV ca 0 1,5 kV cc.

Los locales hUmedos son aquellos locales donde las instalaciones electricas estan sometidas en forma
permanente a los efectos de la condensaci6n de la humedad ambiente con formaci6n de gotas (ver definici6n en
la nota de la subclausula 771.18.2)."'-

'\','
".~

Las canerias, accesorios, soportes y las cajas seran preferentemente de material aislante y en caso de ser
metalicas deberan estar protegidas contra la corrosi6n (can os galvanizados por inmersi6n en caliente, canos de
acero inoxidable 0 cualquier otra canalizaci6n adecuadamente protegida contra la corrosi6n). No se permite el
empleo de los canos construidos segun IRAM IAS U 500 2005 0 IRAM IAS U 500 2224 esmaltados en lugares
humedos a la vista.
Las canerias a la vista y los tableros deberan estar separados una distancia minima de 0,01 m de la pared.
Los interruptores, tomacorrientes, luminarias yen general todos los elementos de la instalaci6n deberan tener un
grado de protecci6n minimo IPX1.
Los gabinetes de los tableros, las cajas de derivaci6n, de tomacorrientes, de interruptores de efecto, etc. se
deberan sellar adecuadamente.
Los motores electricos tendran un grado de protecci6n minima IPX1.

771-8.2: Canalizaciones e instalaciones en locales mojados
Los locales mojados son aquellos donde las instalaciones electricas estan expuestas en forma permanente 0
intermitente a la acci6n directa del agua proveniente de salpicaduras y proyecciones (ver definici6n en la nota de
la subclausula 771.18.2).

Nota: 5e considera que estas instalaciones no estaran expuestas a los charras de agua con presion suficiente como para praducir un
caudal minima de 12,5 I/min (IPX5) ni a charras de agua a prayecciones can presion suficiente como para praducir un caudal
minima de 100 I/min (IPX6).

Las instalaciones subterraneas, si son accesibles, deberan considerarse como lugares mojados.
Para estos locales rigen, ademas de los requisitos establecidos para locales humedos, las prescripciones
establecidas en la presente subclausula.
Las canerias deberan vincularse alas cajas mediante roscas selladas 0 mediante algun otro sistema que
garantice ala instalaci6n una estanqueidad 0 grado de protecci6n minimo IP54.
Los aparatos de maniobra y protecci6n y tomacorrientes deberan colocarse con preferencia fuera de estos
locales. Cuando esto no sea posible por razones fisicas u operativas 0 por cualquier otra causa, los elementos
citados deberan tener como minimo un grado de protecci6n IPX4. 0 bien se instalaran en cajas 0 gabinetes que
les proporcionen una protecci6n equivalente.
Las luminarias, motores y aparatos electricos deberan tener un grado de protecci6n minima IPX4.
Cuando se prevea efectuar lavados con chorros de agua con presi6n como para producir un caudal minimo de
12,51/min debera establecerse para la instalaci6n en su conjunto un grado de protecci6n minimo IPX5.
Cuando los chorros de agua 0 proyecciones se realicen con presi6n como para producir un caudal minimo de 100
I/min el grado de protecci6n minimo de la instalaci6n debera ser IPX6.

771-8.3: Canalizaciones e instalaciones a la intemperie
Para estas instalaciones rigen los requisitos establecidos para las instalaciones en locales humedos,
aumentando el nivel de protecci6n delos elementos que 10 componen a IP54. Las canerias deberan vincularse a
las cajas mediante roscas selladas 0 mediante algun otro sistema que garantice a la instalaci6n una
estanqueidad 0 grado de protecci6n minima IP54.
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Deberan considerarse los efectos del viento, de la vegetacion y de los animales sobre los equipos e instalaciones
electricas.

Cuando se prevea efectuar lavados con chorros de agua con presion como para producir un caudal minimo de
12,51/min debera establecerse para la instalacion en su conjunto un grade de proteccion minimo IPX5.

Cuando los chorros de agua 0 proyecciones se realicen con presion como para producir un caudal m inimo de 100
I/min el grade de proteccion minima de la instalacion debera ser IPX6.

771-8.4: Canalizaciones e instalaciones en locales con riesgo de corrosion
Los locales 0 lugares con riesgo de corrosion son aquellos en los que existan Iiquidos, vapores 0 gases corro-
sivos que puedan atacar a los materiales, componentes y equipos empleados en la instalacion electrica.

Estos locales deberan cumplir con las prescripciones sei'ialadas para las instalaciones en locales mojados.

Las cajas, canalizaciones y equipos se protegeran con un revestimiento resistente a la accion de dichos Iiquidos,
gases y vapores corrosivos.

Preferentemente los dispositivos de maniobra y proteccion deberan colocarse fuera de estos locales; los que
deban necesariamente instalarse en su interior se alojaran en cajas especiales a prueba de corrosion y con un
grade de estanqueidad no inferior al IP65.

Las luminarias deberan tener tam bien como minima un grade de proteccion IP65 y estar construidas con mate-
riales resistentes a la corrosion.

771-8.5: Canalizaciones e instalaciones en lugares 0 locales con riesgo de explosion
(Iugares 0 locales 8E3)

La presente c1ausula tiene por objeto establecer las reglas esenciales para el proyecto, seleccion de mate-
riales, ejecucion, operacion, verificacion y mantenimiento en areas 0 lugares en los que existe riesglil de ex-
plosion 0 de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables, para que dichas instalaciones y sus
equipos y materiales no puedan ser, dentro de ciertos IImites considerados como razonables, la causa de
inflamacion de dichas sustancias.
Para establecer los requisitos que deben cumplir los distintos elementos constitutivos de la instalacion electrica
en lugares 0 locales con atmosferas potencialmente explosivas, estos lugares 0 locales se agrupan en dos clases
segun la naturaleza de la sustancia inflamable, denominadas como Clase I si el riesgo es debido a gases, va-
pores 0 nieblas y como Clase II si el riesgo es debido a polvo.
En las anteriores c1ases se establece una subdivision en zonas segun la probabilidad de presencia de la at-
mosfera potencial mente explosiva.
Se consideran areas potencialmente explosivas aquellos lugares en los que se fabriquen, procesen, manipulen,
traten, utilicen 0 almacenen sustancias, solidas, IIquidas 0 gaseosas, susceptibles de inflamarse, deflagrar 0
explosionar, siendo sostenida la reaccion por el aporte de oxigeno procedente del aire ambiente en que se en-
cuentran.
Debido a que seran objeto de Reglamentaciones especificas no se consideran incluidas en esta Seccion de la
Reglamentacion las instalaciones electricas siguientes:

a) Instalaciones electricas en minas susceptibles de contener gas grisu (se podra aplicar a las mi-
nas donde se puedan formar atmosferas explosivas gaseosas no provenientes del gas grisu y a
las instalaciones electricas en la superficie de las minas);

b) Situaciones intrinsicamente explosivas como par ejemplo la fabricacion y procesamiento de ex-
plosivos.

Estas prescripciones pod ran emplearse en las salas de uso medico tratadas en la Seccion 710 de esta Regla-
mentacion, con las restricciones que alII se indican.
En esta Reglamentacion solo se consideran los riesgos asociados a la coexistencia en el espacio y tiempo de
equipos e instalaciones electricas con atmosferas explosivas.
Para otras eventuales fuentes de ignicion se aplicara 10 dispuesto en otras disposiciones Nacionales, Provinciales
o Municipales, como por ejemplo la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo W 19587 Y sus decretos Regla-
mentarios W 351/79 Y 911/96.
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Las instalaciones y equipos electricos en lugaras en los que haya riesgo por la presencia simultanea de gases y
polvos inflamables cumpliran los requisitos particulares de cad a caso.
Ademas de la situaci6n anterior, asi como en atm6sferas enriquecidas en oxfgeno, se pueden requerir medidas
especiales en relaci6n con 10aqui reglamentado; estas medidas se justificaran en el proyecto de la instalaci6n.
Los lugares 0 locales con riesgo de explosi6n se agrupan de la siguiente manera:
Clase I: Comprende los lugares 0 locales en los que hay 0 puede haber gases, vapores 0 nieblas en cantidad
suficiente para producir atm6sferas explosivas 0 inflamables; se incluyen en esta c1ase los lugares en los que hay
o puede haber Iiquidos inflamables.
Clase II: Comprende los lugares 0 locales en los que hay 0 puede haber polvo inflamable.
Los lugares 0 locales de Clase I se clasifican como sigue:
Zona 0: lugar en donde una atm6sfera explosiva, que consiste en una mezcla de aire con sustancias inflamables
en la forma de gas, vapor 0 niebla, esta presente de manera permanente, por largos periodos 0 frecuentemente
[VEl 426-03-03, modificada].
Zona 1: lugar en donde es probable que exista, en operaci6n normal y de manera ocasional una atm6sfera '~".
explosiva, formada por una mezcla de aire con sustancias inflamables en la forma de gas, vapor 0 niebla, [VEl "
426-03-04, modificada].
Zona 2: lugar en donde no es probable que exista, en operaci6n normal, una atm6sfera explo, -0, formada por
una mezcla de aire con sustancias inflamables en la forma de gas, vapor 0 niebla, pero que dE ucurrir persistira
s610por un breve lapso [VEl 426-03-05, modificada].
En IEC 60079-10 se prescriben reglas precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I.
Los lugares 0 locales de Clase II se clasifican como sigue:
Zona 20: lugar en el que una atm6sfera explosiva, en forma de nube de polvo inflamable en el aire, esta presente
de forma permanente, 0 por largos periodos 0 frecuentemente.
Las capas en sl mismas no constituyen una zona 20. En general estas condiciones se dan en el interior de
conducciones, recipientes, etc. Los lugares en los que hay capas de polvo pero no hay nubes de forma continua 0
durante largos periodos, no entran en este concepto.
Zona 21: Lugares en los que cabe contar con la formaci6n ocasional, en condiciones normales de funfiona-
miento, de una atm6sfera explosiva, en forma de nube de polvo inflamable en el aire.
Esta zona puede incluir entre otros, los lugares en la inmediata vecindad de, por ejemplo, lugares de vaciado 0
lIenado de polvo.
Zon~ 22: Lugares en los que no cabe contar, en condiciones norm ales de funcionamiento, con la formaci6n de
una atm6sfera explosiva peligrosa en forma de nube de polvo inflamable en el aire 0 en la que, en caso de for-
marse dicha atm6sfera explosiva, s610 subsiste por un breve lapso.
Esta zona puede inciuir, entre otros, entomos proximos de sistemas que contengan polvo, en los que puede
haber fugas que formen depositos de polvo.
En IEC 61241-10 se presc~iben reglas para establecer zonas en lugares de Clase II.
Para desarrollar el proyecto y las instalaciones en las areas peligrosas se deberan tener en cuenta:
a) riesgo debido a los vapores y gases explosivos

a1) La clasificaci6n de los lugares peligrosos, que tiene como objetivo c1asificar las areas peligrosas en las
cuales puede aparecer riesgo debido a los vapores y gases explosivos, con el fin de permitir la adecuada
seleccion e instalacion de aparatos para ser empleados en tales areas peligrosas. Como se dijo dicha
c1asificacion debe efectuarse segun IEC 60079-10.

a2) La instalacion electrica en las areas peligrosas clasificadas debe ser realizada segun IEC 60079-14.
Alii se encuentran los requerimientos especfficos para el proyecto, seleccion y ejecucion de instalaciones
electricas en atmosferas gaseosas explosivas. Estas medidas se agregan alas medidas a emplear en las
instalaciones electricas en areas no peligrosas, desarrolladas en las Partes 1 a 6 yen las diferentes sec-
ciones de la Parte 7 de esta Reglamentacion.

a3) La verificacion y mantenimiento de las instalaciones electricas en ambientes explosivos debe ser rea-
lizada segun IEC 60079-17 Y solo cubre las tareas de verificacion y mantenimiento dentro de los lugares
peligrosos. No se aplica alas instalaciones electricas convencionales ni se aplica a los ensayos y certifi-
cacion de los materiales electricos. No obstante se deben tener en cuenta tambien las indicaciones de
verificacion, en 10que corresponda, dadas en 771.23 yen la Parte 6 de AEA 90364.
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b) riesgo debido a polvos combustibles 0 explosivos

b1) La c1asificaci6n de areas donde puede estar presente polvo combustible se debe realizar, como se dijo,
segun lEG 61241-10. Alii se trata de la clasificaci6n de areas donde pueden existir capas de polvos com-
bustibles 0 mezclas explosivas de polvo/aire. con el fin de permitir la adecuada selecci6n de equipos y
materiales para emplear en tales areas. Esto podra tambiEm aplicarse en los casos en que fibras 0 parti-
culas volatiles combustibles sean causa de peligro. .

b2) Las instalaciones electricas en las areas peligrosas donde pueden existir capas de polvos combusti- _
bles 0 mezclas explosivas de polvo/aire, se deberan efectuar segun lEG 61241-14. Alii se dan los reque- ~
rimientos especificos para el proyecto, selecci6n y ejecuci6n de instalaciones electricas en esas areas
c1asificadas.

Tambien se dan prescripciones generales, adicionales a los requisitos basicos de seguridad, para la se-
lecci6n de aparatos e instrumentos y equipos asociados y para la instalaci6n de materiales electricos, para
obtener seguridad en areas donde pueden estar presentes polvos combustibles, en cantidad que permitan
alcanzar peligro de fuego 0 explosi6n. Se aplica tambien a la instalaci6n de equipos electricos en at-
m6sferas que pueden contener tanto gases como polvos explosivos, cuando simultaneamente 0 sepa-
radamente, requieran medidas de protecci6n adicionales.

Estas prescripciones se agregan alas medidas a emplear en las instalaciones electricas en areas no pe-
ligrosas, desarrolladas en las Partes 1 a 6 y en las diferentes secciones de la Parte 7 de esta Reglamen-
taci6n.

b3) La verificaci6n y mantenimiento de las instalaciones electricas en areas donde pueden estar pre-
sentes polvos combustibles en cantidad que permitan alcanzar peligro de fuego 0 explosi6n, se deberan
realizar segun lEG 61241-17 Y s610 cubre las tareas de verificaci6n y mantenimiento dentro de lugares
peligrosos. No se aplica alas instalaciones electricas convencionales ni se aplica a los ensayos y cer-
tificaci6n de los materiales electricos. No obstante se deben tener en cuenta tambien las indicaciones de
verificaci6n, en 10que corresponda, dadas en 771.23 yen la Parte 6 !=IeAEA 90364.

Nota: Adicionalmente a 10 indicado en esta clausula, se debera tener en cuenta 10 establecido en la Ley Nacional de Higiene y Segu-
ridad en el Trabajo W 19587 Y en sus decretos reglamentarios.

Acumulador electrico 0 bateria (VEl 486-01-01)

Sistema electroquimico capaz de almacenar en forma quimica la energia electrica recibida y capaz de devolverla
por una conversi6n 0 transformaci6n inversa.

Elemento (de un acumulador) 0 elemento (recargable) 0 celda (recargable) (VEl 486-01-02)

Gonjunto de electrodos y electrolitos que constituyen la unidad basica de una bateria de acumuladores.

Bateria (de acumuladores) 0 bateria (recargable) (VEl 486-01-03)

Dos 0 mas elementos de acumuladores conectados entre si y utilizados como fuente de energia electrica.

Bateria 0 acumulador de plomo acido (VEl 486-01-04)

Bateria en la cual los electrodos estan construidos en base a plomo y el electrolito esta constituido par una so-
luci6n de acido sulfurico.

Bateria alcalina 0 acumulador alcalino (VEl 486-01-05)

Bateria en la cual el electrolito esta constituido por una soluci6n alcalina.

Bateria de niquel-cadmio (VEl 486-01-07)

Bateria alcalina en la cual el material positivo esta construido en base a niquel yel material negativo en base a
cadmio.
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Carga de una bate ria (VEl 486-01-11)

Es una operaci6n durante la cual una bateria recibe energia, desde un circuito ellktrico externo, que es conver-
tida 0 transformada en energia quimica.

Descarga de una bateria (VEl 486-01-12)

Es una operaci6n durante la cual una bateria entrega corriente electrica a un circuito exterior mediante la con-
versi6n 0 transformaci6n de energia quimica en energia electrica.

771-8.6.2: Generalidades

Los locales en los que deban disponerse baterias 0 acumuladores en los que exista la posibilidad de despren-
dimiento de gases 0 vapores 0 derrame de electrolitos, se considerarEln como lugares 0 locales con riesgo de
corrosi6n.
Las instalaciones electricas en los locales donde existen baterias les deberan cumplir, ademas de las prescrip-
ciones establecidas para los locales con vapores corrosivos (ver 771-B.4), las siguientes: "',"

a. Los materiales y equipos electricos utilizados estaran protegidos contra los efectos de los electrolitos y
de los vapores y gases desprendidos por el electrolito.

b. En los locales se deberan disponer sistemas de ventilaci6n natural 0 forzada que garanticen una efi-
ciente y rapida renovaci6n del aire. Los gases y vapores evacuados no deberan penetrar en los locales
contiguos.

c. La iluminaci6n artificial se realizara unicamente mediante lam paras electricas de incandescencia 0 de
descarga.

d. Los acumuladores que no aseguren por si mismos y permanentemente una aislaci6n suficiente entre
partes con tensi6n y tierra, se deberan instalar con una aislaci6n suplementaria. Esta aislaci6n no
debera ser afectada por la humedad.

e. Las baterias estaran dispuestas de manera que pueda realizarse facilmente el mantenimiento y el
reemplazo de cada elemento. Los pasillos de servicio tendran un ancho minimo minimo de 0,8 metros.

f. Si la tensi6n de servicio en corriente continua es superior a 75 V con relaci6n a tierra yexisten partes
desnudas bajo tensi6n que puedan tocarse inadvertidamente, tanto el suelo de los pasillos de setvicio
como las paredes hasta 1,8 m de altura seran electricamente aislantes.

g. Si existen partes desnudas bajo tensi6n (barras, bornes, etc.), y si entre ellas existen tensiones supe-
riores a 75 V en corriente continua, deberan instalarse de manera que sea imposible tocarlas simul-
tanea e inadvertidamente.

771-8.7: Instalaciones en lugares de construcci6n, obras, demoliciones, obradores y
lugares analogos

771-8.7.1.1: Objeto y campo de aplicaci6n

771-8.7.1.1.1: Los requisitos especiales de esta secci6n se aplican alas instalaciones electricas temporales
destinadas a:

- la construcci6n de nuevos edificios;

- los trabajos de reparaci6n, modificaci6n, extensi6n 0 demolici6n de edificios existentes;

- los trabajos de ingenieria civil;

- los trabajos de excavaci6n;

y trabajos analogos.

Las partes de edificios que sufren transformaciones estructurales tales como ampliaciones, reparaciones
importantes 0 demoliciones, se consideran como obras mientras se realizan los trabajos correspondientes, en
la medida en que esos trabajos necesitan la realizaci6n de una instalaci6n electrica temporaria.

Las reglas de -esta c1ausula no se aplican alas instalaciones contempladas en IEC 60621 [Electrical installa-
tions for outdoor sites under heavy conditions (including open-cast mines and quarries)], ni a otras instala-
ciones que incluyen equipos de naturaleza analoga a los utilizados en las minas a cielo abierto.
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Tampoco se aplican las reglas de esta clausula a los locales de servicios de los obradores (por ejemplo,
oficinas, vestuarios, salas de reuni6n, comedores, restaurantes, dormitorios, banos) a los que se aplican las
reglas prescriptas en la Secci6n 701 yen las clausulas generales de esta Secci6n 771.

Nota: En condiciones especiales se aplican requisitos mas severos; por ejemplo, la Secci6n 706 (en estudio) trata de las instalaciones en
los recintos conductores de dimensiones reducidas.

771-8.7.1.1.2: En los lugares de construcci6n, motivo de esta clausula, las instalaciones fijas estan Iimitadas al
tablero principal que comprende el interruptor principal y los dispositivos de maniobra y protecci6n de los
circuitos seccionales 0 terminales.
Nota: Los lugares en los que se situan tales tableros se consideran la interfaz entre el sistema de alimentaci6n y la instalaci6n de la obra.

Las instalaciones aguas abajo del tablero principal son consideradas como instalaciones electricas m6viles y que
comprenden equipos electricos m6viles y transportables, con excepci6n de las instalaciones proyectadas como
fijas de acuerdo con las c1ausulas generales de esta Reglamentaci6n 0 de acuerdo con el Capitulo 52 de la Parte
5 de AEA 90364.

771-8.7.2: Alimentaci6n

771-8.7.2.1: Todos los equipos deben poder ser identificados de forma tal de conocer sin errores cual es la
fuente que los alimenta y sus componentes s610 deberan ser conectados a una fuente de alimentaci6n, salvo
los circuitos de alimentaci6n de reserva (reemplazo) y los circuitos de control 0 senalizaci6n.
Una misma obra puede estar alimentada por varias fuentes, incluidos los generadores fijos 0 m6viles, pero las
instalaciones deben ser proyectadas y ejecutadas de forma tal que las diferentes alimentaciones sean co-
nectadas mediante dispositivos disenados de forma que impidan la interconexi6n entre ellas.
Teniendo en cuenta las condiciones particulares de los obradores y de las obras en construcci6n se debe
instalar un sistema de iluminaci6n de emergencia que permita tomar las medidas de seguridad en los mo-
mentos en que falle el sistema de i1uminaci6n normal. Ademas el sistema de i1uminaci6n de emergencia
debera ser tal que permita la colocaci6n y observaci6n de los carteles de advertencia.
Asimismo es conveniente prever iluminaci6n de emergencia para la evacuaci6n de las personas yen las zonas
particularmente oscuras de los obradores y de las obras, como por ejemplo en las partes internas de los
edificios muy altos 0 en las zonas destinadas a estacionamiento subterraneo, con el objetivo de indicar las vias
de salida en el caso que quede fuera de servicio la iluminaci6n normal. •
La i1uminaci6n de em erg en cia debera ser instalada en posiciones fijas y la alternativa mas aconsejable es la
instalaci6n de equipos aut6nomos que cumplan con IEC 60598-2-22, con una duraci6n no inferior a 1 h.
Podran emplearse tambien:

a. Instalaciones alimentadas por baterias de acumuladores con una duraci6n de al menos 1 h.
b. Luminarias con lamparas que funcionen a pilas 0 con baterias durante como minimo 1 h Ys610

cuando esten involucradas un pequeno numero de personas.
c. Grupos electr6genos que suministren automaticamente energia a los circuitos de iluminaci6n

de emergencia dentro de los 15 s.

771-8.7.3: Protecci6n contra choques eh~ctricos

Para la protecci6n contra los choques electricos se debera tener en cuenta 10siguiente:
a) Tal como se indica en 771.18.3.3 y en 771.18.3.4 no se permite la protecci6n contra contactos directos

por puesta fuera del alcance por alejamiento ni por medio de obstaculos
b) Para la protecci6n contra los contactos indirectos: En las alimentaciones en BT desde la red publica se

debe emplear el esquema TT. En caso que se disponga de generaci6n propia 0 se compre energia en MT,
siendo en ese caso el transformador MT/BT de propiedad del responsable de la obra, el esquema podra ser
tambien TN-S.
EI esquema de conexi6n a tierra IT s610 se permite en casos particulares perfectamente determinados, cuando
sea necesario evitar la interrupci6n de la alimentaci6n a la primera falla, y en ese caso, solamente para una parte
de la instalaci6n y siempre que se acredite la presencia permanente de personal calificado BA5. En esta situaci6n
debera instalarse un control ador permanente de aislaci6n.
Los circuitos de i1uminaci6n, los circuitos que alimentan tomacorrientes, tableros que contienen tomacorrientes
y los equipos electricos portatiles conectados de forma permanente, de corriente asignada inferior 0 igual a 32
A, deben estar protegidos por dispositivos diferenciales de corriente diferencial asignada no superior a 30 mA
como protecci6n complementaria contra los contactos directos, 0 alimentados con muy baja tensi6n sin puesta
a tierra (MBTS), 0 protegidos por separaci6n electrica de los circuitos.
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En este ultimo caso cada tomacorriente 0 cada equipo portatil debera ser alimentado en forma dedicada por un
transformador de aislaci6n individual que cumpla con IEC 61558-2-4.
Los circuitos que alimentan tomacorrientes, tableros que contienen tomacorrientes y los equipos electricos
portatiles conectados de forma permanente, ambos de corriente asignada mayor de 32 A, deberan tambien ser
protegidos contra los riesgos de choques electricos tal como se indic6 en el parrafo anterior. Se podran ex-
ceptuar del empleo de la protecci6n diferencial de I ~n ::;; 30 mA (protecci6n complementaria contra los con-

tactos directos) aquellas canalizaciones y/o alimentaciones conectadas a traves de tomacorrientes de mas de
32 A, que adopten una posici6n fija y segura y no expuestas al danG mecanico ni al agua 0 a la abrasi6n (por
ejemplo no expuestas sobre el piso por donde transitan personas 0 equipos). Cuando estas alimentaciones
empleen la protecci6n por desconexi6n automatica de la alimentaci6n para la protecci6n contra los contactos
indirectos de los equipos con ectad os a tomacorrientes de mas de 32 A, se podran emplear dispositivos dife-
renciales con una corriente diferencial I ~Il ::;; 500 mA.

771-8.7.4: Eleccion e instalacion de los materiales y equipos

Todos los tableros para distribuci6n de electricidad empleados en las obras deben cumplir con los requisitos de
IEC 60439-4, que en su Parte 4 establece los ensayos que deben cumplir los Tableros para Obras (TpO), con
las siguientes consideraciones: los que sean previstos para su empleo en el interior deberan ser como minimo
IP44 y los que sean previstos para ser empleados a la intemperie deberan ser como minimo IP45.
Nota: Los tomacorrientes y sus correspondientes fichas deberan cumplir con la Norma IRAM-IEC 60309 0 IEC 60309. Los tomaco-

rrientes de 10 Y 20 A que responden a la Norma IRAM 2301, no son recomendables en este tipo de utilizaci6n.

Todos los equipos fijos y los materiales de la instalaci6n (tales como los conjuntos de prolongaci6n ficha-toma
corriente), deberan tener como minima un grade de protecci6n IP44, salvo aquellos previstos para ser em-
pleados a la intemperie, que deberan tener un grade de protecci6n IP45 como minimo.
Los otros materiales y equipos deberan tener un grade de protecci6n adecuado alas influencias externas.
Salvo indicaci6n en contrario, las condiciones minimas de influencias externas que se deben considerar son
las siguientes:

AA Temperatura ambiente -5°C, +40°C AA4
AD Presencia de aqua Proyecciones de aqua (salpicaduras) AD4

AE Presencia de cuerpos s6lidos Muy pequenos AE3
extranos

AG Choques mecanicos Alta severidad AG3
AH Vibraciones Severidad media AH2

Capacidad 0 competencia de las -en general, comunes BA1
BA -instruidas BA4personas -calificadas para las maniobras de operaci6n BA5

-frecuente BC3

BC Contacto de las personas con -continuo en lugares conductores pequenos BC4
el potencial de tierra (tanques, alcantarillas vacias, galerias tecnicas,

tuneles de cables)

771-8.7.4.1: Canalizaciones

Las canalizaciones, los conductores y los cables deberan ser instal ados de forma tal que no se ejerza sobre las
conexiones ningun esfuerzo perjudicial, a menos que ellos esten disenados para este prop6sito.
Para evitar danos, los cables no deberan estar tendidos en pasos para peatones 0 vehiculos. Si tal tendido es
necesario debe disponerse una protecci6n especial contra los danos mecanicos y contra las colisiones con
maquinaria 0 vehiculos de obra 0 contra contactos con elementos de la construcci6n.
Para el tendido de los cables enterrados se debera cumplir con 10 indicado en las c1ausulas generales de esta
Secci6n 771.
EI grade de protecci6n minima suministrado por las canalizaciones sera el siguiente:

Para canos, segun IEC 61386-1 0 Norma IRAM 62386-1 (actualmente en estudio):

» - Resistencia a la compresi6n "Muy Fuerte"

)r- - Resistencia al impacto "Muy Fuerte"

Para otros tipos de canalizaci6n:
>- - Resistencia a la compresi6n "Muy Fuerte" y resistencia al impacto "Muy Fuerte".
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Los cables flexibles seran de tensi6n asignada minima 450/750V, con cubierta de policloropreno y aislaci6n de
goma natural 0 SBR (denominados por CENELEC H07 RN-F) 0 cables equivalentes resistentes a la abrasi6n
y al agua. Deberan responder a IEC 60245-4 (capitulos 5 y 6) 0 a la Norma IRAM NM 287-4 (en estudio). En
determinadas circunstancias de baja abrasi6n y poca movilidad, se podran considerar aptos los cables que
responden a la Norma IRAM 2178 con formaci6n clase 4 0 clase 5 (flexibles) aislados para 1,1 kV.
Para estas aplicaciones no se permite el empleo de los cables que responden a la Norma IRAM NM 247-5 ni a la
Norma IRAM 2188 (ambos conocidos como cables tipo "taller").

711-B.7.4.2: Dispositivos de maniobra, de protecci6n y de seccionamiento

En el origen de cada instalaci6n de obra se debe instalar un tablero principal, cuya envolvente debe ser una
envolvente normalizada y certificada de material aislante que cumpla con las condiciones constructivas y de
instalaci6n de la doble aislaci6n, que debera estar vinculada al medidor de energia por una canalizaci6n de
doble aislaci6n, y que debera incluir el interruptor automatico principal, bipolar para instalaci6n monofasica y
tetrapolar para instalaciones trifasicas, con protecci6n contra sobrecargas y cortocircuitos en todos \os polos,
la protecci6n diferencial si corresponde y los dispositivos de protecci6n de tableros seccionales 0 circuitos
terminales, que permitan proteger, maniobrar y seccionar cad a circuito incluyendo la alimentaci6n.
No se deben emplear fusibles para la protecci6n de circuitos seccionales ni terminales ni como componentes
del dispositivo principal de maniobra y protecci6n.
Si la instalaci6n tiene mas de una alimentaci6n, se debe instalar un interruptor automatico principal con pro-
tecci6n contra sobrecargas y cortocircuitos en todos los polos, para cada alimentaci6n.
Cada tablero seccional 0 de distribuci6n debe incorporar un dispositivo de corte multipolar en carga, para la
maniobra y el seccionamiento de la alimentaci6n entrante (dispositivo de cabecera).
En todos las maquinas 0 equipos electricos se deben preyer dispositivos de interrupci6n para el corte de
emergencia 0 de urgencia de la alimentaci6n que permitan desconectar todos los conductores activos (incluido
el neutro) para suprimir un peligro.
Los dispositivos de seccionamiento y de protecci6n de los circuitos de distribuci6n 0 seccionales pueden ser
instal ados en el tablero principal 0 en tableros seccionales separados del tablero principal.
Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de energia deben ser adecuados para permitir
asegurar el bloqueo en posici6n abierta (por ejemplo, por enclavamiento 0 disposici6n en el interior de una
envolvente cerrada).
Todo circuito que alimente una maquina 0 equipo electrico debe alimentarse desde un tablero de distribuci6n 0
seccional que incluya:

~ interruptores automaticos con protecci6n contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos);

~ dispositivos diferenciales que proporcionen protecci6n contra los contactos indirectos;

~ bases tomacorrientes, si se necesitan.

Las alimentaciones de seguridad y de reserva (reemplazo) deben conectarse por medio de dispositivos dis-
puestos de modo que impidan toda interconexi6n de las distintas alimentaciones

711-B.7.4.3: Fichas y tomacorrientes

Los tomacorrientes deben ser instalados:
~ bien dentro de los tableros; 0

~ en el exterior de dichos tableros, pero sobre las paredes de los mismos.

711-B.8.1: Alcance, objetivo y generalidades

Los requisitos particulares de esta clausula se aplican alas instalaciones fijas de i1uminaci6n exterior dentro de
los inmuebles 0, estando fuera de los inmuebles, comandadas y protegidas desde dentro de los inmuebles.
EI alumbrado exterior comprende las luminarias, las canalizaciones, el cableado, los accesorios y los soportes en
el exterior de los edificios y los aparatos de maniobra, protecci6n y comando funcional afectados a la i1uminaci6n
exterior.
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Nota 1: Para este anexo, se entienden como "so parte" todos aquellos elementos destinados a soportar las luminarias, tales como las
columnas de acero, las columnas metalicas en general, las de hormig6n armado y los brazos metalicos entre otros. Los brazos
son soportes formados general mente por canos doblados que se emplean para ser fijados a paredes 0 postes y soportar lu-
minarias. No obstante, siempre que se hable de columnas, se estara haciendo referencia a columnas metalicas. La referencia a
columnas de hormig6n armado se hace en forma especifica.

Nota 2: Para que un soporte pueda ser considerado de doble aislacion, dicha doble aislaci6n debera estar certificada par el fabricante 0
verificada en obra par medicion.

Los circuitos que alimentan la iluminaci6n exterior pueden ser operados y protegidos desde tableros ubicados
en el interior de los edificios 0 desde tableros ubicados en el exterior de los mismos.
Los inmuebles para vivienda, considerados para esta reglamentaci6n como BA 1 Y BA2, Y los de oficinas, que
no sean operados y mantenidos por personal BA4 0 BA5, considerados por ello para esta reglamentaci6n
como BA 1, s610 podran emplear circuitos de iluminaci6n exterior monofasicos (IUE).
Los locales 0 lugares con i1uminaci6n exterior, operados y mantenidos par personal BA4 0 BA5 pod ran emplear
circuitos de iluminaci6n monofasicos (IUE), circuitos de i1uminaci6n trifasica especifica (ITE) u otros circuitos
especfficos (OCE).
Una luminaria es, segun 1.2.1 de la Norma IEC 60598 el "aparato que distribuye, filtra 0 transforma la luz '\Y,
producida por una 0 mas lam paras y que incluye todas las partes necesarias para sostener, fijar y proteger las
lamparas, con exclusi6n de las propias lamparas, y, cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto con
sus medios de conexi6n a la alimentaci6n".
Los requisitos de esta clausula se aplican especial mente a:

a) las instalaciones de iluminaci6n, por ejemplo, para calles intern as de inmuebles, sus parques y
jardines, playas de estacionamiento, areas deportivas, dentro de todo predio publico 0 privado no alimentado
desde la red de alumbrado publico.

b) las instalaciones de i1uminaci6n, por ejemplo, las plazas, lugares publicos, la iluminaci6n de mo-
numentos y cualquier instalaci6n de iluminaci6n exterior dentro de todo predio publico 0 privado no alimentado
desde la red de alumbrado pUblico.

c) las instalaciones de i1uminaci6n en lugares tales como cabinas telef6nicas, paradas de omnibus,
colectivos, autobus 0 taxis, paneles pUblicitarios, pianos de ciudad, sefiales de denominaci6n de calles.
No se aplica a la iluminacion de las vias publicas tales como autopistas, carreteras, caminos, calles, ni a los
sistemas de sefializacion vial, que son consideradas instalaciones de alumbrado publico, ni al balizamierTto de
aeropuertos 0 pistas de aterrizaje.
Para las instalaciones de iluminaci6n de piscinas y fuentes ornamentales, vease la Secci6n 702 de esta Re-
glamentaci6n.
Para las luminarias fijadas y/o ubicadas sobre las paredes exteriores de los edificios y que se alimentan direc-
tamente desde estos inmuebles (por ejemplo i1uminaci6n de contorno, sematoros y balizamiento), se aplican las
prescripciones generales de esta Secci6n 771 y cuando correspondan, las de las partes 1 a 6 de esta Regla-
mentaci6n.
Las luminarias utilizadas en los sistemas de iluminaci6n exterior deberan ser narmalizadas y certificadas y de-
beran cumplir con las Normas IRAM-MOL 0 con IEC 60598.

771-8.8.2: Protecci6n contra los choques electricos

771-8.8.2.1: Protecci6n contra los contactos directos

Todas las partes activas, incluido el neutro, de los equipos electricos deben estar protegidas de los contactos
directos fortuitos 0 no, por medio de aislaci6n basica, por medio de barreras 0 por medio de envolventes. Tal
como se indica en 771.18.3.3 yen 771.18.3.4 no se permite la protecci6n contra contactos directos por puesta
fuera del alcance por alejamiento ni por medio de obstaculos.
Las puertas que dan acceso a los equipos electricos (en tableros ubicados a la intemperie, soportes de
luminarias 0 en las luminarias mismas) y situ ad as a menos de 2,50 m de altura por encima del solado, deben
cerrarse con una lIave especial 0 una herramienta. Ademas, cuando la puerta este abierta debe asegurarse
una proteccion contra contactos directos, ya sea:

a) por medio de equipos que posean por construccion 0 por instalacion como minimo, el grade de
proteccion IP2X 0 IPXXB, 0

b) por medio de una envolvente 0 interponiendo una barrera, de tal forma que cualquiera sea el
metodo, se asegure el mismo grade de proteccion.

Cuando los tableros sean atendidos por personal BA4 0 BA5 Y esten ubicados en interiores, pod ran tener
solamente puerta y deben poder cerrarse por medio de una lIave especial 0 por medio de una herramienta.

L



~

ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA
ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

AEA 90364·7·771 © Edici6n 2006

f)~ ARGENTINA EN INMUEBLES
Pagina 178

Para las luminarias situadas a una altura inferior a 3 m por encima del solado, s610debe ser posible el acceso a la
fuente luminosa luego del desplazamiento de una barrera 0 envolvente que requiera el uso de una herramienta.
En el caso de i1uminaci6n exterior mediante columnas 0 soportes verticales, en los que para acceder al tablero
ubicado en el interior de los soportes se requiere la apertura de una puerta 0 tapa ubicada en el exterior de la
columna, dicha puerta 0 tapa debera poseer como minimo, por construcci6n 0 por instalaci6n, un grade de
protecci6n IP55. La arista 0 borde inferior de dicha puerta (y del tablero) debera estar como minima a 0,3 m de
la base de la columna 0 como minimo 0,3 m por encima de la cota maxima de inundaci6n prevista para ellugar
de emplazamiento.
Deberan ser protegidos adicionalmente contra los contactos directos por interruptores diferenciales de 11111 S

30 mA (medida complementaria) las siguientes instalaciones de i1uminaci6n exterior, que, como tales son
circuitos de usos especiales IUE:

c) En los inmuebles para vivienda, todos los circuitos de iluminaci6n exterior.
d) En los inmuebles para oficinas y locales sin presencia permanente de personal de mantenimiento u

operaci6n BA4 0 BA5, todos los circuitos de iluminaci6n exterior.
e) Gualquiera sea el tipo de inmueble y personal de mantenimiento u operaci6n, todos los circuitos de

i1uminaci6n exterior que alimentan luminarias que se conectan mediante fichas que cumplen con la
Norma IRAM 2073 Y tomacorrientes que cumplen con la Norma IRAM 2071 de 10 Y 20 A Y donde
el conjunto ficha-tomacorriente proporcione un grade de protecci6n minima IP44 con la ficha inser-
tada, cuando no este previsto el empleo de chorros de agua; en caso contrario deberan tener un
grado de protecci6n minimo IP55.

f) Gualquiera sea el tipo de inmueble y personal de mantenimiento u operaci6n todos los circuitos de
iluminaci6n exterior que alimentan luminarias que se conectan mediante fichas y tomacorrientes que
cumplen con la Norma IRAM-IEG 60309 0 c,)n lEG 60309.

No se exige en cambio la medida de protecci6n complementaria contra los contactos directos por medio de
interruptores diferenciales de 11111 S 30 mA, en los siguientes casos:

g) En la alimentaci6n de los circuitos de i1uminaci6n exterior con conexi6n fija de los inmuebles, (lo-
cales 0 lugares) con presencia permanente de personal de mantenimiento u operaci6n BA,.40 BA5.
En dichos inmuebles queda a criterio del proyectista la adopci6n de la protecci6n adicional 0

complementaria contra los contactos directos por interruptores diferenciales de 11111 S 30 mA. No
obstante, en el caso de locales 0 lugares con afluencia de publico (por ejemplo playas de esta-
cionamiento, campos deportivos, etc.) 0 establecimientos educacionales, y donde existan equipos
o dispositivos electricos de las instalaciones de iluminaci6n exterior, accesibles, esa medida ad i-
cional es recomendable. Se debe tener en cuenta en ese tipo de alimentaciones que no se debe
hacer depender toda la i1uminaci6n exterior de un unico interruptor diferencial.

h) En la alimentaci6n de los circuitos de iluminaci6n exterior en los que las luminarias tienen su su-
perticie 0 borde inferior a una altura superior a los 3 m respecto del nivel del solado 0 en los que
ninguna luminaria este dentro del volumen 0 zona de accesibilidad definido en 771.18.3.3, y
siempre que la instalaci6n sea mantenida y operada por personal BA4 0 BA5.

i) En los inmuebles, (locales 0 lugares) con presencia permanente de personal de mantenimiento u
operaci6n BA4 0 BA5 en los que los circuitos de iluminaci6n exterior 0 las luminarias se conectan
mediante fichas y tomacorrientes con interruptor de bloqueo, que cumplen con la Norma IRAM-IEG
603090 con lEG 60309 Ycon cables de aislaci6n 0,6/1,1 kV con cubierta aislante (que cumplan con
las normas IRAM 2178 0 IRAM 62266). Los tomacorrientes con bloqueo 0 enclavamiento deben
poseer enclavamiento mecanico con interruptor que s610 permita conectar la ficha si el interruptor
esta abierto y no permita desconectar la misma mientras el interruptor permanece cerrado, 0 en-
clavamiento electrico con contacto piloto.

771-8.8.2.2: Protecci6n contra los contactos indirectos

No se permite realizar la protecci6n contra los contactos indirectos mediante el empleo de locales no conductores.

771-8.8.2.2.1: Protecci6n contra los contactos indirectos por desconexi6n automatica de la alimen-
taci6n

No es necesario que las masas extrafias (estructuras metalicas tales como cercas, rejas, etc.) situadas en la
proximidad de los soportes de i1uminaci6n exterior, pero que no forman parte de la instalaci6n electrica de
i1uminaci6n exterior, sean conectadas al conductor de protecci6n.

IIJIIII
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Si en cambia, a una distancia menor a igual a 2 m, de alguno de los s'Jportes de iluminaci6n, existen equipos a
instalaciones electricas de Clase I, can su propia instalaci6n de puesta a tierra, las masas electricas de estos
equipos deben equipotencializarse can las masas electricas de los soportes de iluminaci6n.
Cuando las luminarias estan alimentadas en forma fija (y no a traves de ficha y tomacorriente), la protecci6n
contra los contactos indirectos par desconexi6n automatica de la alimentaci6n puede ser efectuada:

a) Cuando la instalaci6n opera can un esquema de conexi6n a tierra TN-S, la protecci6n contra los
contactos indirectos par desconexi6n automatica de la alimentaci6n puede efectuarse mediante dispositivos
diferenciales de 1/1/1 :0; 300 mA a mediante dispositivos de protecci6n contra sobrecorrientes. Cualquiera sea el
dispositivo de protecci6n, se deben cumplir las condiciones indicadas en los correspondientes articulos de la
Reglamentaci6n para este esquema de conexi6n a tierra, debiendo las instalaciones estar operadas y man-
tenidas en forma permanente par personal BA4 a BA5. En ambos casas el lazo de falla debera ser adecua-
damente calculado a medido para garantizar el disparo de la protecci6n en los tiempos indicados en la Tabla
771.18.1.

Nota 1: Tallo sefialado en 771.3.3.2.1, solo se permite el esquema de conexion a tierra TN·S para instalaciones alimentadas en MT con :\
transformador de propiedad del usuario, 0 para alimentaciones efectuadas mediante generaci6n propia, 0 en los casos de in· "f;
muebles alimentados desde la red publica de ST, s610 para aquella parte de la instalaci6n alimentada desde un transformador
BT/BT cuyo secundario podra ser conectado en esquema TN-S. \C~··

b) Cuando la instalaci6n esta realizada segun el esquema de conexi6n a tierra TT, la protecci6n contra
los contactos indirectos par desconexi6n automatica de la alimentaci6n s610 puede efectuarse mediante
dispositivos diferenciales de 1/1/1 :0; 300 mA, debiendose cumplir para ello 10 indicado en la clausula 771.3.3.1
en 10relacionado can la resistencia de la puesta a tierra de protecci6n y can la resistencia dellazo de falla, que
obliga a que dicha puesta a tierra sea menor a igual a 40 n.
Nota 2: Tallo indicado en 771.18.4.3, en el esquema de conexi6n a tierra TT no se permite la protecci6n contra los contactos indirectos

por desconexi6n automatica de la alimentaci6n mediante el empleo de dispositivos de protecci6n contra sobreintensidades (fu-
sibles 0 interruptores automaticos).

No obstante, en los locales a lugares donde las instalaciones estan operadas y mantenidas en forma per-
manente par personal BA4 a BA5, se admitiran protecciones diferenciales de intensidad maxima de 500 mA y
1 A siempre que la resistencia de puesta a tierra de protecci6n, medida en la puesta en servicio de la insta-

. laci6n, sea inferior a igual a 24 ohm y a 12 ohm, respectivamente (ver Tabla 771.3.1).
Es recomendable que todo circuito de iluminaci6n exterior este protegido contra los contactos indirectos par
interruptores diferenciales dedicados, es decir que los interruptores diferenciales afectados alas circuitos de
i1uminaci6n exterior no protejan circuitos que alimenten el interior del inmueble (ver 771.7.6).
Dado que el empleo de un unico dispositivo diferencial ubicado en el origen de la instalaci6nde iluminaci6n
exterior puede provocar, en caso de un defecto en un circuito a en un equipo de iluminaci6n, la desconexi6n del
conjunto de la instalaci6n y originar un riesgo para la seguridad de los usuarios, es conveniente, en los in-
muebles de vivienda y oficinas dividir la instalaci6n en mas de un circuito, alternando la alimentaci6n alas
luminarias y protegiendo los circuitos can diferentes interruptores diferenciales.
En locales y lugares de publica concurrencia (par ejemplo: playas de estacionamiento, campos deportivos,
establecimientos educacionales, clubes, parques de salones de fiestas, etc.), a en aquellas alimentaciones de
iluminaci6n exterior consideradas criticas (par ejemplo balizamiento de edificios a torres de altura) se deben
dividir los circuitos de forma que queden protegidos contra los contactos indirectos par mas de un dispositivo
diferencial. .

Puede realizarse una protecci6n selectiva para cada luminaria par media de dispositivos diferenciales de
sensibilidad apropiada debiendose Cu" ,plir para ello can 10indicado en la c1ausula 771.3.3.1 en 10relacionado
can la resistencia de la puesta a tierra y can la resistencia del lazo de falla.
Las instalaciones de iluminaci6n, de equipos y lugares tales como los indicados en 771-B.8.1 c), deben ser

protegidas par dispositivos diferenciales can una It.1I :0; 30 mA, ya que en este tipo de instalaciones es mas
importante la seguridad de las personas ante los choques electricos que la perdida circunstancial de la ilu-
minaci6n.

c) En el caso de instalaciones can presencia permanente de personal BA4 a BA5 donde se requiera el
empleo del esquema de conexi6n a tierra IT, se deberan cumplir can los requisitos del esquema TT a TN-S
segun corresponda, ademas de los especificos del esquema IT, indicados en esta Secci6n a en las Partes 1 a
6 de AEA 90364.
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771-8.8.2.2.2: Proteccion contra 105 contactos indirectos por empleo de equipos de Clase II y mate-
riales de doble aislacion 0 por aislacion equivalente

Nota: Se entiende por aislaci6n equivalente a aquella realizada en el lugar de la instalaci6n ya sea mediante aislaci6n reforzada 0
aislaci6n suplementaria agregada a la basica.

Se considera que los circuitos de i1uminaci6n de uso especial (IUE), los circuitos de iluminaci6n trifasica es-
pecifica (ITE) u otros circuitos especificos (OCE) para iluminaci6n exterior, cumplen los requerimientos de la
doble aislaci6n 0 de la aislaci6n Clase II si:

a) los circuitos IUE, ITE u OCE, desde el tablero de alimentaci6n hasta el tablero seccional ubicado
en la columna (si existiera), y desde este hasta la luminaria se realiza con materiales de doble aislaci6n, ya sea
con cable aislado para 0,6/1,1 kV (normas IRAM 2178, IRAM 2268 0 IRAM 62266) en instalaciones de 230/400
V 0 conductor aislado para 450/750 V (Norma IRAM NM 247-3 0 IRAM 62267) por dentro de conducto aislante
[IEC 61386 0 IRAM 62386 (en estudio)].

b) los tableros seccionales ubicados en la columna 0 soporte (si existieran) son certificados como de
aislaci6n total (IEC 60439) 0 son gabinetes vados certificados como de doble aislaci6n, equipados con los
aparatos de maniobra y protecci6n necesarios, cumpliendo en su armado con las reglas de la doble aislaci6n.
Los gabinetes 0 envolventes de material aislante, vacios, deben cumplir con IEC 60670 (en la parte que resulte
aplicable), con IEC 60670-24 0 con IEC 62208, estar certificados como de doble aislaci6n y ser armados
respetando las prescripciones de la lIamada aislaci6n total de IEC 60439-1 Y de esta Secci6n 771 0 del Ca-
pitulo 41 de esta Reglamentaci6n.

c) la luminaria es certificada como de doble aislaci6n.
No debe estar previsto ningun conductor de protecci6n y las partes conductoras de las columnas de ilumina-
ci6n no deben ponerse intencionadamente a tierra.
771-8.8.3: Eleccion e instalacion de materiales eh~ctricos

771-8.8.3.1: Reglas comunes
Los materiales y equipos electricos deben poseer, por construcci6n 0 por instalaci6n, al menos el grade de
protecci6n IP55 al igual que en las columnas 0 soportes verticales, en los que para acceder al tablero ubicado
en el interior de los soportes se requiere la apertura de una puerta 0 tapa, la que debera poseer como minimo,
por construcci6n 0 por instalaci6n, un grade de protecci6n IP55.
Nota: Pueden ser necesario en algunos casos, por razones de operaci6n 0 de limpieza, establecer grados de protecci6n superiores.

Para las luminariases suficiente el grade de protecci6n IP44 cuando los riesgos de poluci6n no son elevados y
si las luminarias se encuentran a mas de 2,50 m por encima del nivel del solado.

771-8.8.3.2: Caida de tension
La caida de tensi6n en servicio normal, debe ser compatible con el incremento de la corriente de arranque 0

encendido de las lam paras. Los circuitos de alimentaci6n a luminarias con lamparas de descarga, deberan ser
dimensionados para transportar la corriente de carga debida a los propios receptores y a sus equipos au xi-
liares asociados. Asimismo en el dimensionamiento de los conductores se deberan tener en cuenta las co-
rrientes arm6nicas, las corrientes de arranque y sus tiempos y el eventual desequilibrio de fases.

771-8.8.3.3: Tableros eh~ctricos
Los tableros electricos ubicados a la intemperie deberan estar construidos con envolventes que proporcionen
grados de protecci6n minimos IP55 e IK10 Ydispondran su puerta de acceso situada a una altura comprendida
entre 0,3 m y 2 m.
Los circuitos de IUE y de ITE estaran protegidos individualmente, con dispositivos de corte multipolar insta-
lados en el tablero de alimentaci6n de dichos circuitos, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y corto-
circuitos), como contra corrientes de falla a tierra y contra sobretensiones cuando la instalaci6n y los equipos
instalados 10 requieran.
Si el sistema de comando funcional de la iluminaci6n exterior se realiza con interruptores horarios 0 fotoelec-
tricos, se recomienda disponer ademas de uno 0 mas interruptores manuales que permitan el funcionamiento
de la iluminaci6n, con independencia de los interruptores horarios 0 fotoelectricos. Dichos interruptores podran
estar dentro del tablero.

771-8.8.3.4: Instalaciones subterrimeas
Deberan emplearse cables multipolares 0 unipolares de tensi6n asignada de 0,6/1 kV Y que cumplan con las
normas IRAM 2178 e IRAM 62266. Los cables podran ir enterrados (a una profundidad minima de 0,7 m) y
protegidos mecanicamente 0 por dentro de canos y para su instalaci6n se cumplira 10 indicado en 771.12.4.
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Los canos iran enterrados a una profundidad minima de 0,7 m mas el diametro del cano medidos desde el nivel
del suelo y su diametro interior no sera inferior a 50 mm y en su selecci6n se debera cumplir con la Tabla
771.12.XIV. Los cables que deban cruzar las calles internas de los inmuebles deberan instalarse por dentro de
canos protegidos por hormig6n y se dejara previsto como minima un cano de reserva.
La secci6n minima a emplear en los conductores de los cables que se instalan enterrados 0 por dentro de con-
ductos enterrados, sera de 2,5 mm2

•

Los empalmes y derivaciones deberan realizarse mediante empalmes normalizados 0 en cajas de bornes des-
tinadas a tal fin, que deberan ser ubicadas en lugares adecuados, por ejemplo situadas dentro de los soportes de
las luminarias 0 fijadas sobre ellos 0 sobre puntos fijos convenientes y a una altura minima de 0,3 m sobre el nivel
del suelo, teniendo en cuenta la cota de inundaci6n, que garanticen, la continuidad, la aislaci6n y la estanqueidad
del cable. Se podran ubicar tam bien dentro de camaras de inspecci6n construidas al efecto en cuyo caso las
cajas y los accesorios de fijaci6n y ajuste de los cables de entrada y salida'(por ejemplo prensacables) deberan
tener como minima un grade de protecci6n IP67. Se debera preyer en todos los cas os los bornes apropiados, en
numero y tipo, no estando permitida la conexi6n de mas de un conductor por borne, siendo esto aplicable tanto a
los conductores activos como al de protecci6n, debiendose emplear para ello bornes con puentes adecuados, ~~...
bornes de tierra, borneras repartidoras 0 barras con perforaciones roscadas. 'e

771-8.8.3.5: Identificaci6n
Es recomendable que los conductos, senales 0 cintas de advertencia 0 senalizaci6n 0 las losas· mediacanas de
protecci6n de los cables enterrados utilizados como circuitos de alimentaci6n de la iluminaci:>n exterior esten
marcados 0 identificados mediante un color adecuado con fines de identificaci6n para que puedan ser distin-
guidos de los cables 0 conductos de otros servicios.
Se colocara una cinta de senalizaci6n 0 advertencia (roja 0 roja y blanca con el texto "PELIGRO ELECTRICO" Yel
simbolo de la Norma IRAM 10005-1, correspondiente al simbolo 8.3.6. de ISO 3864), situada por encima del
cano 0 por encima de la protecci6n mecanica a 0,20 m. de la superficie que alerte de la existencia de cables de
iluminaci6n exterior.

771-8.8.3.6: Instalaciones aereas de i1uminaci6n exterior
Deberan emplearse los sistemas y materiales adecuados para las redes aereas aisladas descriptas en 771.12.5.
Podran estar constituidas por cables apoyados sobre fachadas 0 tensados sobre apoyos. En este ultimo caso, los
cables seran autoportantes preensamblados con neutro fiador 0 con fiador de acero.
La secci6n minima a emplear, para todos los conductores, sera de 4 mm2

. En distribuciones trifasicas tetrapo-
lares debe considerarse la posible presencia de corrientes arm6nicas, por 10 que la secci6n de los conductores
debe surgir del calculo efectuado de acuerdo a 771.16.2.4.
Es recomendable que en la alimentaci6n aerea se tienda un conductor de protecci6n formando parte del tendido
preensamblado. En este, el conductor de protecci6n debera estar marcado con color verde-amarillo. De no ser
posible se debera identificar con la marcaci6n de los simbolos PE 0 de tierra cada 0,5 m.
Cuando la columna es alimentada en forma aerea, el acceso del cable de acometida al interior de la columna
debe ser protegido por un metodo adecuado que evite la abrasi6n del cable, que impida el ingreso de agua (se
debe asegurar como minima un IP44) y que evite un tensado perjudicial. Se podra emplear un prensacable, una
pipeta 0 un sistema similar, tal como se indica en la siguiente figura:

771-8.8.3.7: Soportes 0 columnas de las luminarias de iluminaci6n exterior
Seran de materiales resistentes alas acciones de la intemperie 0 estaran debidamente protegidas contra estas,
no debiendo permitir la entrada de agua de lIuvia, ni la de chorros de agua por acci6n del riego requiriendose
como minimo un IP55. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionaran de forma que resistan las
solicitaciones mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la acci6n del viento, con un coeficiente de segu-
ridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte.(cuando se estime ne-
cesario, se podra disponer un sistema de anclaje de la columna a la base de forma que impida, una vez instalada,
que la misma gire por acci6n del viento).
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Las columnas pueden ser empotradas en el suelo 0 abulonadas a una base.
Tanto cuando las columnas 0 soportes sean empotrados en el suelo como cuando sean abulonados a un pilar 0
base, dichas bases y fundaciones deberan ser de hormig6n. Las columnas deberan ser instaladas de forma que
no acumulen agua de condensaci6n. Para ello las bases y fundaciones deben ser construidas con algun sistema
de drenaje de forma que impida la acumulaci6n de agua en su fondo, (por ejemplo un drenaje adecuado hacia la
tierra en el fonda de la fundaci6n). Asimismo, para evitar 0 disminuir los riesgos de corrasi6n en la base de la
columna, es recomendable que las bases y fundaciones no queden a ras del terreno sino que emerjan del nivel
del solado (se recomienda por 10menos 0,1 m) y que la superficie superior resultante tenga una forma y/o pen-
diente tal que impida la acumulaci6n de agua.
Hay que tener en cuenta los esfuerzos que las columnas pueden transmitir al suelo en las peares condiciones de
carga para 10cuallas bases y fundaciones deberan ser calculadas para garantizar que la capacidad portante del
suelo no sea superada. Para ello pod ran emplearse metodos de calculo reconocidos, tal como, por ejemplo, el de
Sulzberger para fundaciones de harmig6n en terrenos normales.
Cuando las columnas se empotren en bases de hormig6n, deberan disponer de un acceso para el ingreso de los
cables, de medidas y disposici6n que no disminuya la resistencia mecanica. Dicho acceso podra estar realizado
en la parte de la columna que queda empotrada.
La entrada y salida de todo tipo de cables (alimentaci6n, senalizaci6n, comando, puesta a tierra, pratecci6n, etc.)
se debera efectuar a traves canos aislantes [que cumplan con IEC 61386-24 0 con la Norma IRAM 62386-24
(actual mente en estudio)], y que atraviesen la fundaci6n hasta el acceso mencionado en el parrafo anterior. Los
cables no deberan ocupar mas del 35 % de la secci6n interior de los canos.

771-B.8.3.8: Tableros electricos en soportes 0 columnas de luminarias de iluminaci6n exterior
Las columnas en las que se prevea instalar un tablera electrico en el interior del primer tramo 0 tramo inferior,
deberan poseer una abertura de dimensiones adecuadas al tablera electrico a instalar. EI tablera a instalar podra
ser cerrado (caja, envolvente 0 gabinete) 0 cubierto (bandeja donde se montan los dispositivos de maniobra,
protecci6n y conexi6n mas una barrera de protecci6n). Para acceder a dicho tablera, la parte inferior de la
abertura estara situada, como minimo, a 0,30 m de la base de la columna (0 como minima 0,3 m por encima de la
cota maxima de inundaci6n prevista), y estara dotada de puerta 0 tapa con grado de pratecci6n minimo IP55 e
IK10. La puerta 0 tapa solamente se podra abrir mediante el empleo de una Ilave 0 una herramienta especial y
dispondra de un borne de tierra cuando sea metalica. Cuando dicha puerta 0 tapa sea abierta no detlera ser
posible tomar contacto con ningun elemento activo (elementos de maniobra, pratecci6n y conexi6n), para 10cual
los componentes deberan estar protegidos contra el contacto directo por una barrera 0 una envolvente que
ofrezcan como minimo un grado de protecci6n IP2X 0 IPXXB.
Cuando par su situaci6n 0 dimensiones, las columnas no permitan la instalaci6n de los elementos de protecci6n y
maniobra en un tablera dentra del tramo de columna que actua como base, el tablero podra colocarse en otro
lugar adecuado, (por ejemplo montado sobre un bastidor fijado a la columna 0 en el interior de un edificio).

771-B.8.3.9: Instalaci6n electrica en el interior de los soportes 0 columnas
Se deberan respetar los siguientes aspectos:

a) Los conductores que recorren el interior de la columna desde el tablera ubicado en ella hasta la luminaria
seran de cobre, de secci6n minima 2,5 mm2

, y de tensi6n asignada minima 450/750 V. Deberan cumplir
con las normas IRAM NM 247-3 0 IRAM 622670 podran ser cables que cumplan con las normas IRAM
2178 0 IRAM 62266. No se permiten los empalmes en el interior de los soportes.

b) Los cables que ingresan a los soportes para alimentar a los tableras de las columnas. (cuando el tablero
exista) 0 para alimentar la luminaria directamente (cuando no exista el tablera) seran de tensi6n asignada
minima 0,6/1 kV (norm as IRAM 2178 0 IRAM 62266). En los puntos de entrada de los cables al interior de
los soportes, los cables tendran una pratecci6n suplementaria de material aislante mediante un tramo de
cano aislante u otra sistema que garantice esa protecci6n suplementaria, por ejemplo, prensacables.

c) La conexi6n a los terminales, estara hecha de formi:l que no se ejerza sobre los conductores ningun es-
fuerzo de tracci6n (el conductor de protecci6n debera conectarse con un largo excedente respecto a los
activos para que en caso de esfuerzos de tracci6n que praduzcan la desconexi6n de los conductores, el de
protecci6n sea el ultimo en ser desconectado). Cuando exista el tablero en la columna, en las conexiones
de los conductores de la alimentaci6n, que recorriendo el interior del soporte, lIegan al tablero, se deberan
utilizar elementos de derivaci6n que contengan los bornes aprapiados, en numero y tipo (s610 se permitira
la conexi6n de un conductor por borne, debiendose emplear bornes con puentes adecuados 0 borneras de
reparto 0 barras), asi como los elementos de protecci6n necesarios para la(s) luminaria(s).
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d) Las columnas 0 soportes metalicos no pueden ser empleados como conductor de protecci6n requi-
riemdose en todos los cas os de instalaciones Clase I el tendido especifico por el interior de la columna de
un conductor de protecci6n aislado de secci6n minima 2,5 mm2

, color verde y amarillo, Norma IRAM NM
247-30 cuando se emplee un cable segun normas IRAM 2178 0 IRAM 62266, el conductor de protec-
ci6n podra formar parte del cable multipolar. Cuando se trate de instalaciones Clase I y la columna sea
metalica se la debera poner a tierra como se indica en 771-8.8.4.

e) Cuando se empleen columnas verticales con un acople desmontable en su parte superior (que se fija a
la columna a traves de prisioneros y al que se Ie instala la luminaria), ademas de la conexi6n de la co-
lumna vertical al conductor de protecci6n, debera tam bien conectarse el acople desmontable al PE en
forma especifica y segura.

771-8.8.3.10: Instalacion eh~ctrica de luminarias suspendidas
Se podran instalar luminarias suspendidas de estructuras 0 cables fiadores tensores de acero protegido contra
la corrosi6n, de secci6n suficiente para obtener una resistencia mecanica con coeficiente de seguridad no
inferior a 3,5. La altura minima sobre el nivel del suelo sera de 3,5 m donde no exista circulaci6n vehicular y 4,5~.
m donde exista circulaci6n vehicular ... La alimentaci6n podra ser realizada con cables de cobre flexibles c1ase ..("
4 0 c1ase 5 de secci6n minima 2,5 mm2 que cumplan con normas IRAM 2178 0 IRAM 62266, con adecuada
protecci6n contra la radiaci6n ultravioleta 0 con cables preensamblados con conductores de cobre aislados
con polietileno reticulado para 1,1 kV, que cumpla con la Norma IRAM 2164 0 con cables para acometida
aerea con neutro concentrico aislados con polietileno reticulado para 0,6/1 kV que cumpla con la Norma IRAM
63001. En cualquiera de los casos, cuando la luminaria es Clase I, dichos cables deberan incorporar el con-
ductor de protecci6n color verde y amarillo 0 marcado adecuadamente.
Los cables deberan lIegar hasta la luminaria con holgura suficiente como para evitar que las oscilaciones
provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables yen las conexiones, debiendose emplear dispositivos que no
disminuyan el grade de protecci6n minimo IP44 de la luminaria (por ejemplo prensacables).

771-8.8.3.11: Equipos eh~ctricos auxiliares (balastos, ignitores, capacitores, etc.)
Pod ran ser adecuados para usa interior 0 para usa intemperie, y su instalaci6n sera la apropiada al tipo utili-
zado. Los equipos electricos para montaje intemperie poseeran grados de protecci6n minima IP55 e IK08 y las
entradas y salidas de cables seran por la parte inferior de la envolvente por medio de dispositivos Que no
disminuyan el grade IP exigido. Cuando los equipos auxiliares se instalen a una altura de como minimo 3,5 m,
pod ran ser montados dentro de cajas, envolventes 0 gabinetes que no requieran de herramieritas especiales
para la apertura de la puerta 0 tapa. Cuando su montaje se realice por debajo de esa altura, deberan ser
instalados dentro de envolventes 0 gabinetes que requieran herramientas 0 una lIave especial para la apertura
de la puerta 0 tapa.

771-8.8.4: Puesta a tierra
En ninguna de las masas electricas que forman parte de la instalaci6n de i1uminaci6n exterior (columnas
metalicas, columnas de hormig6n arm ado, brazos, luminarias, tableros, equipos auxiliares, etc.) se pueden
producir tensiones de contacto permanentes mayores a 24 V, raz6n por la cual, en el caso de instalaciones de
iluminaci6n exterior de Clase I se debera realizar una adecuada instalaci6n de puesta a tierra para que, en
caso de una falla a tierra se produzca el corte automatico de la alimentaci6n dentro de los tiempos previstos en
la Tabla 771.18.1, con los dispositivos de protecci6n adecuados a cada esquema de conexi6n a tierra.

En el caso que la instalaci6n de iluminaci6n exterior incluya columnas 0 soportes metalicos, 0 columnas de
hormig6n arm ado, cad a columna debera ponerse a tierra, de forma tal que en caso de una falla de aislaci6n se
obtenga un circuito 0 lazo de falla con una impedancia 10 suficientemente baja como para asegurar, en el
esquema TT, el disparo del interruptor diferencial del circuito.
Cualquiera sea la forma de alimentaci6n se debera garantizar que la instalaci6n de iluminaci6n exterior tenga
en forma permanente una resistencia de puesta a tierra Rpat :>; 40 ohm a 10largo de la vida uti I de la instalaci6n
y en cualquier epoca del ano. Cuando la alimentaci6n se efectue en forma subterranea todos los soportes
formaran parte de una red de tierra comun a todos ellos para 10 cual se interconectaran por medio de .un
conductor de protecci6n saliente desde la barra 0 juego de bornes de tierra del correspondiente tablero de
alimentaci6n.
Ese conductor saliente del tablero debera ser de cobre, aislado color verde-amarillo, de la misma secci6n que
el (Ios) conductor(es) de linea, de secci6n minima 2,5 mm2 y de aislaci6n 400/750 V 0 mayor.
Si se desea disminuir la resistencia de puesta a tierra del sistema se podra emplear, fuera del tablero, un conductor
desnudo de cobre, enterrado, formando parte de la red de puesta a tierra, acompanando al cable de alimentaci6n
(conductor no incluido en el cable) 0 al cano enterrado, empleado en la canalizaci6n (por fuera del canol.
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La secci6n minima de ese conductor sera de 2,5 mm2 si se instala en un suelo no corrosivo y protegido me-
canicamente y debera ser dimensionado segun la Tabla 771.18.111y la Tabla 771-C.1 0 mediante la expresi6n
que se encuentra en 771-C.3.1.1. En cada columna se derivara un tramo de conductor de cobre aislado
verde-amarillo de la misma secci6n para poner a tierra el soporte como luego se indica.
Si en cambio se emplea conductor aislado, este debera ir por dentro del cano por donde se tiende el cable de
alimentaci6n (aunque puede tenderse enterrado). En cualquiera de las formas de instalaci6n el conductor
enterrado de puesta a tierra 0 de protecci6n, desnudo 0 aislado respectivamente, debera ser tendido con
longitud de reserva suficiente al pie de la columna 0 dentro de ella, para que en la eventualidad de una caida
fortuita de la columna disminuya el riesgo de rotura 0 desconexi6n anticipada del PE.
En ningun caso se debe conectar en guirnalda el conductor de protecci6n 0 el desnudo de puesta a tierra. Por
esa raz6n s610 se puede incluir incorporado en el cable multipolar al conductor PE cuando se alimenta un solo
punta de iluminaci6n. En el caso que con un mismo cable se alimente varias columnas, no se debera incluir en
el mismo al PE, sino que debe ser tendido por separado, derivando desde el los tramos que ponen a tierra el
tablero de la columna y/o la columna.Si la derivaci6n se hace enterrada debera ser ejecutada con soldadura
cuproaluminotermica 0 con elementos de compresi6n no ferrosos. Si se la hace en camaras de inspecci6n 0
dentro de la columna misma, en ambos cas os sin contacto con la tierra, la derivaci6n se podra hacer mediante
soldadura cuproaluminotermica, uniones a compresi6n 0 morsetos dentados.
En los lugares con afluencia de publico (playas de estacionamiento, plazas, establecimientos educacionales,
etc.), adicionalmente cada columna debera ser puesta a tierra, hincando al pie de la misma, un electrodo
Uabalina) normalizado y certificado que cumpla con la Norma IRAM 2309, que garantice por si mismo en forma
permanente una resistencia de puesta a tierra de 40 n como maximo a 10largo de la vida util de la instalaci6n
yen cualquier epoca del ano. Las dimensiones minimas de ese electrodo deben ser 14,6 mm de diametro
(5/8") por 1,5 m de largo y debera incluir tomacable, el que no debera tomar contacto con la tierra, sino que
quedara dentro de la camara de inspecci6n que se debera instalar en la parte superior de cad a electrodo y a
nivel del terreno. Cada electrodo se conectara, como luego se indica, a la columna y a la barra de tierra del
tablero de la columna (cuando exista) mediante conductor aislado verde-amarillo de secci6n minima 4 mm2

•

La conexi6n debe efectuarse del lade interno de la columna. Cuando existan impedimentos para realizar esa
conexi6n interna, la conexi6n se podra efectuar en el lado externo, en cuyo caso, tanto el borne de conexi6n
como la parte del conductor de protecci6n que queden expuestas en la parte exterior, deberan ser protegidos
adecuadamente contra danos mecanicos, hurto y/o destrucci6n mediante algun elemento que proporcione
como minimo un grade de protecci6n IK10 (por ejemplo mediacana 0 perfil galvanizado en caliente).
En el caso de las columnas de hormig6n armado tambien se debera contar con un borne de puesta a tierra,
que debera venir de fabrica 0 se debera construir en obra. Dicho borne debera ser un esparrago 0 vastago
metalico no ferroso (por ejemplo lat6n 0 bronce) roscado, sold ado en un extremo a la armadura del hormig6n,
fijado con concreto a la columna y que emergiendo de ella con fijaciones adecuadas de tuercas, contratuercas
y arandelas permita conectar el conductor de protecci6n con un terminal.
Todos los terminales, uniones, grapas, morsas, soldadura 0 elementos apropiados que se empleen en las
conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran de forma tal que garanticen un buen contacto permanente y
cuando corresponda, que tengan adecuada protecci6n contra la corrosi6n.
Para efectuar una adecuada conexi6n de los conductores de tierra y de los conductores de protecci6n, se debe:

a) Desde el conductor desnudo (de tierra) (0 el aislado PE) que recorre la zanja y por dentro de un cano
previsto en la fundaci6n se tendera un conductor aislado de 4 mm2 como minima hasta la barra 0
juego de bornes de tierra a instalar en el tablero de la columna, si existe.

b) Desde el electrodo hincado, y por dentro de un cano previsto en la fundaci6n se tendera un conductor
aislado de 4 mm2 hasta la barra 0 juego de bornes de tierra a instalar en el tablero de la columna, si
existe. Desde alii con conexi6n interior y con un conductor de iguales caracteristicas se interco-
nectara el juego de bornes de tierra del tablero con el borne de tierra que la columna debe incorporar
ubicado en la proximidad de la ventana de acceso para poner a tierra la columna. Ese borne debe ser
de cobre, bronce 0 lat6n y si incorpora bul6n y/o tuerca estos deben de bronce 0 lat6n.

c) Cuando la columna no incorpora tablero se debera prever, no obstante, una ventana de acceso para
fijar una barra de tierra sobre el borne de tierra interior que la columna debe incorporar en las
proximidades de la ventana (para permitir tareas de conexionado y mantenimiento). Esa barra de-
bera ser de cobre y debera permitir conectar en forma independiente los siguientes elementos:

1. el conductor que proviene del electrodo hincado,
2. el conductor que proviene de la zanja,
3. el conductor de protecci6n que pone a tierra la luminaria y
4. el bul6n de fijaci6n y conexi6n a tierra de la columna.
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Las cercas electrificadas a barreras de disuasi6n contra intrusos, deberan cumplir can IEC 60335-2-76 yestar
instaladas a 2,5 m como minima del nivel de salado terminado, ademas de seguir can las instrucciones de-
terminadas par el fabricante.

La alimentaci6n a estos equipos sera tratada como un circuito ACU, no pudiEmdose prescindir del interruptor
. diferencial de alta sensibilidad (:;;30 mA), como medida de protecci6n complementaria contra contacto directo.

A efectos del calculo de la de1nanda de potencia maxima simultanea deberan contemplarse las especifica-
ciones tecnicas del fabricante.

Estos elementos deberan contar can senalizaci6n a traves de carteles dedicados a tal efecto y no estan des-
tinados para ser usados par personas clasificadas BA2 a BA3.
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771-C.1.1: La puesta a tierra de una instalaci6n comprende toda uni6n conductora ejecutada en forma directa,
sin fusible ni protecci6n alguna, y de secci6n suficiente entre las masas electricas de la instalaci6n y un electrodo
o grupo de electrodos enterrados en el terrenu.

EI valor de la resistencia de la toma de tierra (0 de la puesta a tierra) debera satisfacer las condiciones de pro-
tecci6n y/o de servicio (0 funcionales) de la instalaci6n electrica.

Nota: En el VEl (Vocabulario Electrotecnico IntemacionallEC 60050) se dan las siguientes definiciones:

(VEl 195-01-11) Puesta a tierra de protecci6n: es la puesta a tierra de uno 0 mas puntos de una red, una instalaci6n 0 de un equipo 0
material por razones de seguridad electrica.

(VEl 195-01-13) Puesta a tierra de servicio (0 funcional): es la puesta a tierra de uno 0 mas puntos de una red, de una instalaci6n 0 de
un equipo 0 material por razones distintas a las de la seguridad electrica.

Las principales funciones de una instalaci6n de puesta a tierra son, entre otras, derivar a tierra las corrientes que
se pueden originar por razones de falla, 0 debidas a descargas atmosfericas 0 por contacto accidental con con-
ductores de mayor tensi6n.

Algunos otros de sus objetivos son:

a) Limitar la tensi6n ante condiciones de operaci6n normales, de manera que cualquier equipo conectado al
sistema, solamente este sujeto a un cierto nivel de tensi6n relativo a tierra,

b) Colaborar con la operaci6n de los dispositivos de protecci6n, tales como fusibles, interruptores automati-
cos, con actuaci6n termomagnetica 0 electr6nica, interruptores diferenciales 0 similares cuando hay un
defecto simple que derive corriente a tierra,

c) Limitar las diferencias de potencial que en un momenta dado pueden presentarse entre masas electricas y
tierra,

d) Limitar las sobretensiones internas que pueden aparecer en la red electrica en determinadas condiciones
de servicio.

771-C.2: Conexiones a tierra

i71-C.2.1: Puestas a tierra

771-C.2.1.1: Las disposiciones de puesta a tierra por razones de protecci6n 0 por razones funcionales, pueden
ser utilizadas en conjunto 0 separadamente, segun los requisitos de la instalaci6n. Las disposiciones relativas
a la protecci6n deberan tener siempre prioridad frente alas funcionales.

771-C.2.1.2: La elecci6n y el montaje de los materiales que aseguren la puesta a tierra seran tales que:

• EI valor de la resistencia de puesta a tierra a obtener este de acuerdo con las prescripciones de pro-
tecci6n de la instalaci6n establecidas en esta Reglamentaci6n.

• Las corrientes de falla a tierra y las corrientes en el conductor de protecci6n puedan circular sin riesgo
de solicitaciones termicas, termomecanicas y electrodinamicas peligrosas y de choques electricos
debidos a esas corrientes.

• La robustez 0 la protecci6n mecanica este asegurada en funci6n de las condiciones estimadas de in-
f1uencias extern as (para mas detalles sobre las influencias externas, se puede consultar el Capitulo 32
de esta Reglamentaci6n).

• Sean tam bien adecuadas para los requerimientos funcionales, si fuera necesario.

Nota: Los terminos corriente de falla 0 corriente de defecto a tierra se usan indistintamente.
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771-C.2.1.3: Deberan adoptarse precauciones especiales para evitar los riesgos de danG a otras partes metali-
cas debido a procesos de corrosi6n galvanica por efectos electroliticos.

771-C.2.1.4: Los materiales utilizados y las dimensiones de los electrodos de tierra deberan ser seleccionados
de forma que resistan a la corrosi6n y que ademas ofrezcan una resistencia mecanica adecuada.

Para los materiales usualmente empleados, las dimensiones minimas habituales desde el punto de vista de la
corrosi6n y de la resistencia mecanica se indican en 771-C.2.2.1.

771-C.2.2: Electrodos de puesta a tierra (tomas de tierra)

771-C.2.2.1: Pueden utilizarse los siguientes tipos de electrodos:

• Jabalinas 0 tubos

• Pletinas, cintas 0 cables

• Placas

• Electrodos de tierra especfficos incluidos en las fundaciones 0 cimientos.

La eficacia de un electrodo de tierra depende de las condiciones locales del terreno, y deberan ser elegidas
una 0 varias tomas de tierra apropiadas, a las condiciones del terreno y al valor de la resistencia necesaria.

EI valor de la resistencia de puesta a tierra debera ser verificada por medici6n al final de la ejecuci6n de los
trabajos.

Una lista de algunos de los electrodos de puesta a tierra que se pueden emplear es la siguiente:

De acero galvanizado por inmersi6n en caliente (espesor de cinc, 70 IJm como minimo):

Fleje 0 pletina de 100 mm2 de secci6n y 3 mm de espesor (medidas minimas) segun Norma IRAM-IAS U
500 43, para ser empleado enterrado pero no hincado.

2 Barra redonda de un diametro de 10 mm como minimo segun norm as IRAM-IAS U 500 140 IRAM-IAS U
500 85, para ser empleada enterrada pero no hincada.

3 Jabalina redonda de un diametro de 12,60 mm como minima segun Norma IRAM 2310. Como minima
se debe emplear una jabalina JL 16 x 1500 mm.

4 Cano de acero pesado, de 25 mm de diametro como minima y de 2 mm de espesor minimo.

5 Barra perfilada, de 100 mm2 de secci6n como minimo, y de 3 mm de espesor minimo.

6 Jabalina perfil L de 475 mm2 de secci6n como minimo, y de 5 mm de espesor minimo. Jabalina JPNL -
50 x 1500 mm segun Norma IRAM 2316.

7 Jabalina perfil X de 230 mm2 de secci6n como minimo, y de 3 mm de espesor minimo. Jabalina JPNC -
50 x 1500 mm segun Norma IRAM 2317.

De cobre:

8 Fleje de 50 mm2 de secci6n y 2 mm de espesor (medidas minimas) segun Norma Copant 413 y 418.

9 Pletina de 50 mm2 de secci6n y 2 mm de espesor (medidas minimas) segun Norma Cop ant 412 y 429.

10 Cable de 35 mm2 de secci6n y diametro minimo del alambre 1,8 mm, segun Norma IRAM 2004.

11 Barra redonda de 35 mm2 de secci6n (6,7 mm de diametro), segun Norma Copant 412 y 429.

12 Cano de diametro minimo 20 mm, espesor 2 mm segun Norma IRAM 2568.

De acero-cobre:

13 Jabalina redonda de 12,6 mm de diametro minimo (secci6n minima 124 mm\ Como minimo 5e debe
emplear una jabalina JL 14 x 1500 mm, construidas segun Norma IRAM 2309.

14 Cables de secci6n minima, 35 mm2 con un diametro minimo del alambre de 2,5 mm2
, construido segun

Norma IRAM 2467.

15 Barra redonda de 50 mm2 de secci6n como minimo (8 mm de diametro como minimo), segun Norma
IRAM 2466.
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En las instalaciones de puesta a tierra a realizar en obras nuevas, se podra emplear un conductor desnudo de las
caracterfsticas de alguno de los indicados en la tabla anterior, como electrodo dispersor de la corriente de defecto
a tierra, colocandolo en el fondo de las zanjas de los cimientos en contacto intimo con la tierra de manera que
recorra el perimetro de la construcci6n 0 edificio.
771-C.2.2.2: Cuando se selecciona el tipo y la profundidad de enterrado del electrodo de puesta a tierra, se
debera tomar en cuenta, que el eventual secado 0 falta de humedad del suelo 0 el congelamiento del suelo, no
aumenten la resistencia de puesta a tierra del electrodo a un valor tal que impida cumplir con las medidas de
protecci6n contra los choques electricos.
771-C.2.2.3: Se debera prestar especial atenci6n a la corrosi6n electrolftica cuando se emplean diferentes
materiales en las instalaciones de puesta a tierra.
771-C.2.2.4: EI proyecto y la ejecuci6n de la instalaci6n de puesta a tierra debera tener en cuenta, el posible
aumento de la resistencia de puesta a tierra debido a la corrosi6n de los electrodos.
Para asegurarse que el valor de puesta a tierra cum pie a 10 largo del tiempo con las condiciones de seguridad
debera realizarse una medici6n peri6dica segun 10 indicado en 771.23.5.2. .
Nota 1: Las canalizaciones metalicas de distribuci6n de agua, las canalizaciones metalicas afectadas a servicios distintos como canaliza- '\,

ciones para Iiquidos 0 gases inflamables, calefacci6n central, etc., vainas de plomo y otras envolturas de cables no deben utilizarse "
como electrodos de puesta a tierra, pero deberan siempre vincularse equipotencialmente con la instalaci6n de puesta a tierra (se
efectuaran interconexiones equipotenciales principales con la BEP 0 barra equipotencial principal). Para mas detalles ver equipo-
tencializaci6n en el Capitulo 41 de esta Reglamentaci6n.

Nota 2: Cuando con un solo electrodo de hincar Oabalina) no se logre el valor de resistencia adecuado y se considere apropiado instalar mas
electrodos conectados entre sl en paralelo, se recomienda que la distancia de separaci6n entre ellos sea igual 0 mayor que 2 veces
ellargo de la jabalina de mayor longitud del conjunto, con 10cual se estara respetando 10indicado en 771.3 y en la Tabla 771.3.11 (con
esa separaci6n disminuye sensiblemente la influencia de los campos electricos entre \os electrodos, por la corriente que los pueden
recorrer, adoptando cada toma de tierra el caracter de tierra lejana 0 independiente respecto de las vecinas).

No obstante se hace notar que la resistencia obtenida por el conjunto de electrodos en paralelo no logra en general alcanzar el valor
te6rico calculado a partir de la resistencia de un solo electrodo. Esa diferencia entre el valor te6rico y el real mente obtenido aumenta
cuanto mayor es la cantidad de electrodos en paralelo.

Por ejemplo en el caso del paralelo de 2 electrodos de 3 m de longitud c/u, separados a 6 m entre sl (dos veces la longitud), la mayor
resistencia que se debe esperar del conjunto, respecto del valor te6rico que se obtendria calculando dicho paralelo a partir de la
resistencia obtenida con un solo electrodo, es del orden del 7 % debido a la influencia entre sus campos electricos.

Si las mismas jabalinas estuvieran separadas por 15 m (cinco veces la longitud de la mayor), es esperable un aumento de la re-
sistencia del conjunto del orden del 3 %. •
Si en cambio se emplean 4 electrodos de 3 m de longitud separados 6 m entre sl (formando un cuadrado) es esperable un aumento
del 20 % respecto del valor te6rico. Si estos mismos 4 electrodos estuvieran separados 15 m entre si es de esperar un aumento del
orden del8 %.
Si la interconexi6n entre los electrodos se realiza con conductores desnudos enterrados se puede obtener un menor valor de re-
sistencia total.

Debera ser cumplido 10 establecido en 771.18.5.4 y ademas, como se indica alii, el conexlonado entre el electrodo de tierra, el
conductor de puesta a tierra y los conductores de interconexi6n debera efectuarse dentro de camaras de inspecci6n. Si se efectuaran
uniones 0 derivaciones entre conductores de puesta a tierra enterrados, las mismas deben realizarse segun se indica en 771.18.5.2.

771-C.2.3: Conductores para puesta a tierra

771-C.2.3.1: Los conductores para puesta a tierra deben satisfacer las condiciones de la c1ausula 771-C.3.1 y
cuando sean enterrados, su secci6n cumplira con los valores indicados en la Tabla 771-C.1.
En los esquemas de conexi6n a tierra TN, cuando sea esperable que por el electrodo de tierra circule una baja
corriente de falla, el conductor de puesta a tierra puede ser dimensionado de acuerdo con 771-C.8.1.1.

Tabla 771-C.I - Secciones mfnimas convencionales de los conductores de puesta a tierra para uso
enterrado

Protegido mecimicamente
No protegido mecimica-

mente
2,5 mm2 Cu 16 mm2 Cu

Protegido contra la corrosi6n
10 mm2 Fe 16 mm2 Fe

25 mm2 Cu
No protegido contra la corrosi6n

50 mm2 Fe

Nota: Los valores mlnimos deberan ser ajustados en el caso que se combinen con alguna puesta a tierra especial que requiera secciones
mayores. En caso de protecci6n contra descargas atmosfericas, ver serle de normas IEC 62305.
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771-C.2.3.2: La conexi6n entre un conductor de puesta a tierra y un electrodo de tierra, debera ser r.uidado-
samente realizada y electricamente satisfactoria. La conexi6n debera ser realizada par soldadura exotermica
(par ejemplo cuproaluminotermica), conectores a presi6n, morsas u otros conectares mecanicos. Cuando se
emplea algun tipo de morsa, se debe cuidar que ella no dane al electrodo de tierra ni al conductor de tierra.
La uni6n mediante soldadura a base de estano no esta permitida, par no garantizar una adecuada resistencia
mecanica.

771-C.2.4: Barras 0 bornes principales de puesta a tierra

Barra Equipotencial Principal (BEP): Es la barra a la cual se conectan los conductores indicados en
771-C.2.4.1.
Barra principal de puesta a tierra: Es la barra de tierra del tablero general de baja tensi6n (que puede coincidir
can la barra equipotencial principal [BEP]). Desde la barra de puesta a tierra principal deben salir todos los
conductores PE de los diferentes circuitos de la instalaci6n.
Barra de medici6n: Toda instalaci6n de puesta a tierra debe permitir la medici6n de la resistencia de puesta a
tierra de cada una de las tomas de tierra. Ella se podra realizar en la BEP a en cada toma de tierra.
Para ello la BEP debera disponer de una pieza desmontable mediante el usa de herramientas y en cada toma
de tierra se debera preyer una camara de inspecci6n can una barra de medici6n. Esa barra debera dimen-
sionarse en funci6n de la maxima carriente de falla a tierra prevlsta y sera de cobre de dimensiones mfnimas
30 mm x 3 mm x 100 mm, can par 10menos 5 perforaciones de diametro adecuado.

771-C.2.4.1: En toda instalaci6n se debe instalar una barra equipotencial principal a una barra principal de
puesta a tierra (0 un conjunto de barnes de tierra interconectados) a los que se conectaran los siguientes
conductores:

» Conductores de puesta a tierra.
» Conductores de protecci6n (PE).
;... Conductores de los enlaces a uniones equipotenciales principales.
:r Conductores de puesta a tierra funciol1al, si es necesario.

Cad a conductor conectado a la BEP a a la BPT debera poder ser desconectado individual mente. f:sta co-
nexi6n debe ser segura y su desconexi6n s610 debe poder realizarse par media de herramientas.

Nota: Los medios de desconexi6n pod ran ser adecuadamente combinados con la BEP 0 con la BPT para permitir la medici6n de la
resistencia de la puesta a tierra 0 de la instalaci6n de tierra.

771-C.2.4.2: Se debe poder realizar la desconexi6n del conductor que lIega a cada una de los electrodos a fin
de poder medir la resistencia de puesta a tierra de cad a uno de ellos en forma individual. Asimismo se debera
poder medir la resistencia global de todo el sistema de puesta a tierra.
Ademas de 10anterior se deben preyer otros puntas de corte en cantidad suficiente segun la complejidad a
configuraci6n del sistema. Esto es alas efectos de investigar continuidades ante eventuales defectos de
valores de puesta a tierra global de la instalaci6n.
Todos los desmontajes de conexiones deberan requerir para su concreci6n la utilizaci6n de una herramienta.
Las conexiones en cuesti6n deberan ser mecanicamente resistentes y deben asegurar el mantenimiento de la
continuidad electrica. En cada punta donde se realiza una toma de tierra se debe instalar una camara de
inspecci6n.

771-C.2.5: Interconexiones permitidas con las puestas a tierra de otras instalaciones

771-C.2.5.1: Interconexion con instalaciones de mayor tension

Se debe prestar especial atenci6n alas instalaciones de puesta a tierra cuando se emplean en instalaciones de
baja y media tensi6n. Ver en esta Reglamentaci6n la Parte 4, Capitulo 44, Secci6n 442, "Protecci6n de las
instalaciones de baja tensi6n contra las sobretensiones temporarias y contra las fallas a tierra de las instala-
ciones de media tensi6n".

771-C.2.5.2: Instalaciones de proteccion contra las descargas atmosfericas

Ver la serie de norm as IEC 62305.

771-C.3: Conductores de proteccion

Nota: Para los conductores de protecci6n de conexiones equipotenciales ver c1ausula 771-C.8 de esta Reglamentaci6n.
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771-C.3.1: Secciones minimas

La secci6n de todo conductor de protecci6n debe satisfacer las condiciones de la desconexi6n automatica de
la alimentaci6n requerida en 771.18.4.3 de esta Reglamentaci6n y ser capaces de soportar las corrientes
presuntas de falla.
La secci6n de los conductores de protecci6n debe ser:

/ ~ 0 bien calculada de acuerdo con la subclausula 771-C.3.1.1,

~

~ 0 bien elegida de acuerdo con la Tabla 771-C.11.
E los dos casos se debera tener en cuenta 10indicado en la subclausula 771-C.3.1.2.
No a 1: La instalaci6n debera ser concebida de forma tal, que 105 bornes para la puesta a tierra de 105 equipos, puedan recibir y perrnitir

la conexi6n de 105 conductores de las secciones determinadas como se indica mas arriba.

Secci6n de los Secci6n nominal del correspondiente conductor de protecci6n
conductores de "SPE" r mm21 V del conductor de puesta a tierra "SPAT" [ mm2 ]

linea Si el conductor de protecci6n (0 el de Si el conductor de proteccion (0 el de
de la instalaci6n puesta a tierra) es del mismo material puesta a tierra) no es del mismo material

S [mm2
] que el conductor de linea que el conductor de linea

S~16 kl S
S -x

k2

16<S~35 16 ~x16
k2

S>35 S/2
kl S-x-
k2 2

Donde:
k1 es el valor de k para el conductor de linea, elegido de la Tabla 771.19.11, de acuerdo con los mate-
riales del conductor y su aislaci6n,
k2 es el valor de k para el conductor de proteccion, elegido de las tablas 771-C.111a 771-C.vIl, segun
corresponda.

771-C.3.1.1: La secci6n del conductor de proteccion no sera menor que el valor determinado a partir de IEC
60949,0 por la siguiente f6rmula (aplicable solamente para tiempos de desconexion t):

0,1 S ~ t < 5 s

S?-I0
k

S = Seccion del conductor de proteccion en mm2
.

I = Valor eficaz, en ampere, de la corriente presunta de falla que puede atravesar el dispositivo de protec-
cion durante un defecto de impedancia despreciable (ver AEA 90909).

k = Factor cuyo valor depende de la naturaleza del metal de los conductores de protecci6n, de los aislantes
y de otras partes y de las temperaturas iniciales y finales del elemento conductor.

t = Tiempo de operaci6n disparo 0 funcionamiento del dispositivo de protecci6n por desconexi6n automa-
tica, en segundos.

,
Nota 1: Se debera tener en cuenta el efecto Iimitador de la corriente, debido alas impedancias del circuito y la capacidad de Iimitaci6n 1- t

(integral de Joule) del dispositivo de protecci6n.

Si de la aplicacion de la formula se obtienen secciones no normalizadas, se deben utilizar conductores de la
secci6n normalizada inmediata superior.
Nota 2: Es necesario que la secci6n asi calculada, sea compatible con las condiciones impuestas por la irnpedancia dellazo de falla.

Nota 3: Para 105 Iimites de temperatura de las instalaciones en atm6sferas explosivas, ver IEC 60079-0.

Nota 4: Deberan tenerse en cuenta las temperaturas maximas admisibles para las conexiones.
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Tabla 771-C.1II - Valores de k para conductores de protecci6n aislados,
no incorporados a 105 cables y no agrupados con otros cables

Temperatura Material del conductor

Aislaci6n del conductor [OC] b Cobre Aluminio Acero

Inicial Final Valores de k c

70°C PVC 40 160/140 a 136/126 a 90183 a 50/46 a

90°C PVC 40 160/140 a 136/126 a 90183 a 50/46 a

90°C EPR 0 XLPE 40 250 170 113 62

60°C Goma 40 200 153 101 56

85°C Goma 40 220 160 106 58

Caucho siliconado 40 350 196 130 71

a EI menor valor se aplica a conductores aislados en PVC de una secci6n mayor a 300 mm2
.

b Los Ifmites de temperatura para los distintos tipos de aislaci6n estan dados en IEC 60724.
c el valor de k resultara de aplicar 10 indicado en el Anexo A del Capitulo 54 de la Parte 5 de esta Regla-
mentaci6n.

Nota: La temperatura inicial del conductor se considera de 40 cC.

Cuando la temperatura inicial del conductor sea distinla a 40°C el valor de k resultara de aplicar 10 indicado en el Anexo A del
Capitulo 54 de la Parte 5 de esla Reglamentaci6n.

Tabla 771-C.IV - Valores de k para conductores de protecci6n desnudos en contacto con la cubierta
del cable y no agrupado con otros cables

Temperatura Material del conductor

Cubierta del cable [OC] a Cobre Aluminio Acero

Inicial Final bValores de k .
PVC 40 200 153 101 56
Polietileno 40 150 131 87 48
Polietileno c1oro-sulfonado 40 220 160 106 58
a Los Ifmites de temperatura para los distintos tipos de aislaci6n estan dados en IEC 60724.
b EI valor de k resultara de aplicar 10indicado en el Anexo A del Capitulo 54 de la Parte 5 de esta Regla-
mentaci6n.

Tabla 771-C.V - Valores de k para conductores de protecci6n incorporados como armadura de 105

cables, 0 agrupados con otros cables 0 conductores aislados

Temperatura Material del conductor

Material de aislaci6n [OC] b Cobre Aluminio I Acero

Inicial Final Valores de k c

70°C PVC 70 160/140a 115/103 a 76168 a 42/37 a

90°C PVC 90 160/140 a 100/86 a 66/57 a 36/31 a

90°C EPR 0 XLPE 90 250 143 94 52
60°C Goma 60 200 141 93 51
85°C Goma 85 220 134 89 48
Caucho silicon ado 180 350 132 87 47
a EI menor valor se aplica a conductores aislados en PVC de una secci6n mayor a 300 mm2

.

b Los Ifmites de temperatura para los distintos tipos de aislaci6n estan dados en IEC 60724.
c EI valor de k resultara de aplicar 10indicado en el Anexo A del Capitulo 54 de la Parte 5 de esta Regla-
mentaci6n.
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Tabla 771-C.VI - Valores de k para conductores utilizados como cubierta metalica del cable, como por
ejemplo armadura, malla metalica, conductor concentrico, etc.

Temperatura Material del conductor

Material de aislaci6n [DC] a Cobre Aluminio Plomo Acero

Inicial Final Valores de k c

70 DC PVC 60 200 141 93 26 51
90 DC PVC 80 200 128 85 23 46
90 DC EPR 0 XLPE 80 200 128 85 23 46
60 DC Goma 55 200 144 95 26 52
85 DC Goma 75 220 140 93 26 51

Mineral, con cubierta de PVC b 70 200 135 --- --- ---

Minerai, desnudo 105 250 135 --- --- ---
a Los Ifmites de temperatura para los distintos tipos de aislaci6n estan dados en IEC 60724.
b Este valor tambiEln puede ser utilizado para conductores desnudos expuestos a contacto directo 0 en
contacto con material combustible.
c EI valor de k resultara de aplicar 10 indicado en el Anexo A del Capitulo 54 de la Parte 5 de esta Regla-
mentaci6n.

Tabla 771-C.VII - Valores de k para conductores desnudos donde no existe riesgo de dafto para ningun
material en su proximidad a la temperatura indicada

Material del conductor
Cobre Aluminio Acero

Temperatura Maxima Maxima Maximatem-
Condiciones inicial k temperatura k temperatura k peratura

[DC] [DC] [DC] [DC]
.

Visible y en area restringida 40 224 500 122 300 81 500
Condiciones norm ales 40 153 200 101 200 56 200
Con riesgo de fuego 40 131 150 87 150 48 150

Si la aplicaci6n de esta tabla da lugar a medidas no normalizadas, deberan utilizarse conductores de la secci6n
normalizada inmediatamente mayor.

771-C.3.1.2: La secci6n minima de cualquier conductor de protecci6n, que no forme parte del cable de ali-
mentaci6n debera tener un valor de:

>- 2,5 mm2 Cu / 16 mm 2 AI, si los conductores de protecci6n poseen una protecci6n mecanica.
>- 4 mm2 Cu / 16 mm 2 AI, si los conductores de protecci6n no poseen protecci6n mecanica.

771-C.3.1.3: Cuando un conductor de protecci6n es comun a varios circuitos, la secci6n del conductor de
protecci6n se dimensionara como sigue:

a. Calculada de acuerdo con 771-C.3.1.1 para las condiciones mas desfavorables de corriente presunta
de falla y tiempo de disparo encontradas en dichos circuitos, 0

b. Elegida de acuerdo con la Tabla 771-C.1I teniendo en cuenta la mayor secci6n (equivalente) de los
conductores de Ifnea presentes en los circuitos.

Nota: Cuando la secGion de un conductor de fase se elige por la caida de tension y no par su corriente admisible, se permite que la
seccion del conductor de proteccion se elija a partir de la condicion mas desfavarable de carriente presunta de falla y tiempo de
disparo encontradas en dichos circuitos.

771-C.3.2: Tipos de conductores de protecci6n

771-C.3.2.1: Pueden ser utilizados como conductores de protecci6n:
>- Conductores que forman parte de cables multipolares;
>- Conductores desnudos 0 aislados dispuestos bajo una envolvente comun con los conductores activos;
);- Conductores desnudos 0 aislados instalados en forma fija.
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771-C.5.1: Generalidades

Cuando se emplea un conductor combinado para puesta a tierra funcional y para puesta a tierra de protecci6n,
debera satisfacer los requerimientos relativos al conductor de protecci6n. Ademas, debera cumplir tam bien
con las prescripciones funcionales correspondientes (ver Capitulo 44 clausula 444).
Un conductor de retorno en corriente continua PEL 0 PEM de una alimentaci6n de potencia de equipos de
tecnologia de la informaci6n puede servir tam bien como un conductor combinado para puesta a tierra fun-
cional y para puesta a tierra de protecci6n.
Las masas extrafias no deberan ser empleadas como conductores PEL 0 PEM.

771-C.6: Disposici6n de los conductores de protecci6n

Para las medidas de protecci6n aplicables en los esquemas de conexi6n a tierra TN-S, TT e IT ver ademas, el
Capitulo 41 de esta Reglamentaci6n.

771-C.6.1: Conductores de protecci6n utilizados en conjunto, con dispositivos de protecci6n contra
las sobreintensidades

Cuando en los esquemas TN-S se utilizan los dispositivos de protecci6n contra las sobreintensidades para la
protecci6n contra los choques electricos, es altamente recomendable la incorporaci6n de los conductores de
protecci6n, en la misma canalizaci6n que los conductores activos 0 en su inmediata proximidad.

771-C.7: Conductores de protecci6n reforzados para corrientes en el conductor de protecci6n que
excedan los 10 mA

En los equipos electricos conectados en forma permanente y en los que la corriente en el conductor de pro-
tecci6n excede los 10 mA, los conductores de protecci6n deberan ser reforzados y por ello ser proyectados de
alguna de las maneras siguientes:

a) el conductor de protecci6n debera tener una secci6n, como minimo, de 10 mm2 en cobre 0 de 16
mm2 en aluminio en todo su recorrido, 0

b) debera instalarse un segundo conductor de protecci6n de por 10 menos la misma secci6n requerida
para la protecci6n contra los contactos indirectos hasta el punto donde el conductor de protecci6n
tiene una secci6n no menor a 10 mm2 en cobre 0 16 mm2 en aluminio.

Esto requiere que el equipo electrico tenga un borne separado para un segundo conductor de protecci6n.
Nota: Los equipos eh~etricos que presentan normalmente elevadas corrientes en el conductor de protecci6n pueden no ser compatibles

con las instalaciones que incorporan dispositivos de protecci6n diferenciales.

771-C.8.1.1: Conductores equipotenciales principales

Los conductores equipotenciales principales, deberan tener una secci6n no menor que la mitad de la del
conductor de protecci6n de mayor secci6n de la instalaci6n, con un minimo de 6 mm2 en cobre, 0 16 mm2 en
aluminio 0 50 mm2 en acero. Sin embargo, la secci6n podra ser limitada a 25 mm2 en cobre 0 su secci6n
equivalente si es en otro metal.

771-C.8.1.2: Conductores equipotenciales de protecci6n suplementarios

771-C.8.1.2.1: Si un conductor equipotencial de protecci6n suplementario conecta dos masas electricas entre
si, su secci6n, no sera menor que la mas pequefia de las secciones (0 secciones ~quivalentes en conduc-
tancia) de los conductores de protecci6n conectados a dichas masas electricas.

771-C.8.1.2.2: Si el conductor equipotencial de protecci6n suplementario, conecta una masa electrica a un
elemento conductor ajeno a la instalaci6n electrica 0 masa extrafia, su secci6n (0 conductancia), no sera
menor que la mitad de la del conductor de protecci6n conectado a aquella masa electrica. Este conductor
debera satisfacer ademas, si es necesario, 10 indicado en la subclausula 771-C.3.1.3 .

. 771-C.9: Caracteristicas de los terrenos

La resistencia de la puesta a tierra depende fundamental mente del tipo de electrodo y de la resistividad del
teti'eno, ya su vez la resistividad del terreno depende entre otros factores. de los siguientes:
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>- Tipo de suelo 0 terreno
);.> Humedad del suelo
); Salinidad
).- Compactacion
);.> Estratos en que esta dividido el terre no
).- Temperatura del suelo
)0- Factores estacionales
)0- Factores de origen electrico

771-C.9.1: Tipo de suelo 0 terreno

La Tabla 771-C.vlll sirve como orientacion para conocer la resistividad de diferentes tipos de terrenos.

Tabla 771-C.VIII • Resistividades de terrenos

Condiciones climaticas
A B C

Precipitaciones normales y Precipitaciones escasas y Aguas
abundantes condiciones deserticas subterraneas

Tipo de suelo (mas de 500 mm por ano) (menos de 500 mm por ana) salinas
Valor Gama de valores Gama de valores Gama de valo-
mas medidos medidos res medidos

probable
Om Om Om Om

Aluvial y arcillas livianas 5 * * 1 a 5

Arcillas (excluy. al aluvial) 10 5 a 20 10 a 100 3 a 10

Greda 20 10 a 20 50 a 300 3 a 10

Tierra calcarea porosa
50 30 a 100 50 a 300 3 a 10

(par ejemplo greda) .
Arenisca porosa 100 30 a 300 > 1000 10 a 30

Cuarzos y piedra caliza 300 100 a 1000 > 1000 30 a 100compacta y cristalina
Pizarras arcillosas y 1000 300 a 3000 > 1000 30 a 100esquistos pizarrosos

Granito 1000 300 a 3000 > 1000 30 a 100
Pizarras rajadizas, 2000 > 1000 >1000 30 a 100rocas fgneas

* Segun el nivel de agua en el lugar considerado.
La Tabla 771-C.IX siguiente tambien permite tener una orientacion para conocer la resistividad de diferentes tipos
de suelos.

Tipo de suelo Resistividad
Om

Terrenos pantanosos de 1 a 30

Limo 20 a 100

Humus 10 a 150

Turba humeda 5 a 100

771-C.9.2: Humedad y salinidad del suelo

Uno de los factores fundamentales para obtener una baja resistividad del terreno es la humedad del suelo: al
aumentar la humedad del terreno disminuye la resistividad del suelo. Si bien el suelo se compone principalmente
de dos compuestos con caracterfsticas aislantes como son el oxido de silicio y el oxido de aluminio, la presencia
de sales reduce significativamente la resistividad.
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Ello es debido al fen6meno electrolftico: el agua disocia las sales en iones, aniones y cationes. Este proceso
electrolitico permite que por el agua del terreno circulen los electrones producidos en la disociaci6n de las sales.
En los suelos con elevada humedad y alto contenido salino, el valor de la resistividad sera bajo y sera debido a
que predominan fen6menos electrolfticos.
En cambio en los suelos con poca humedad 0 predominantemente secos, los factores mas importantes en la
resistividad seran la granulometria de las partfculas y el aire ocluido en sus intersticios.
Los terrenos arenosos tienen mayor capacidad de absorci6n de agua que los suelos arcillosos, pero retienen
menos. Por esta raz6n, deben preferirse los suelos arcillosos, con menor drenaje de agua, a los arenosos ya que
seran en general mas humedos que estos, adem as de tener una menor resistividad intrfnseca. Asimismo y con el
objetivo de captar mayor humedad, los electrodos de puesta a tierra deben instalarse alejados de plantas y
arboles que en general absorben la humedad del terreno.
No obstante, debe tenerse en cuenta que un exceso de agua puede ser perjudicial, como ocurre en los cauces de
los rios, sean de superficie 0 subterraneos, ya que las sales utiles para el proceso electrolitico serian eliminadas
de la zona del electrodo por lavado, haciendo la zona mas resistiva. Para disminuir la resistividad en los terrenos
en los que no se alcanzan los valores deseados se pueden emplear diversos metodos.
Uno de ellos es agregarles algun tipo de sal (c1oruro de sodio, sulfito de cobre, sulfito de magnesio, etc.) en una
canaleta circular que rodee al electrodo, taparla con tierra y regarla. Lamentablemente las lIuvias excesivas
terminan lavando las sales con 10 que la resistividad, con el tiempo vuelve a aumentar, 10 que puede obligar a
repetir el proceso al cabo de algun tiempo (cada dos anos 0 menos).
Otro metodo es el tratamiento del suelo con soluciones, que combinadas simultaneamente, forma un gel. En
este caso el proceso de lavado 0 arrastre por el agua de lIuvia es mucho mas lento que en el caso de las sales por
10 que el suelo requiere un nuevo tratamiento luego de un periodo mucho mas prolongado (cada seis anos 0
menos).
Un tercer metodo es aumentar la cantidad de electrolitos disueltos en el agua del terreno aumentando el poder
de retenci6n del agua. Para ello se emplean electrolitos a base de sulfato calcico, tratado y estabilizado, que es
muy poco soluble pero que es capaz de disminuir considerablemente la resistividad del suelo, aun con baja
concentraci6n. Este metoda puede ser eficaz durante 100 15 anos segun el tipo de terreno.

771-C.9.3: Estratos del terre no

A medida que un electrodo se interna en las profundidades del terreno va encontrando diferentes cap~s 0
estratos, form ados por diferentes materiales 10 que produce que la resistividad resultante sea una combinaci6n
de la resistividad de las diferentes capas y del espesor de cada estrato.
Cuando se desconoce la estratigraffa del terreno, previo a la ejecuci6n de la puesta a tierra sera necesario
efectuar una medici6n de resistividad del terreno hasta la profundidad prevista para el electrodo de puesta a
tierra, ya que una medici6n de la resistividad superficial y su extrapolaci6n a mayores profundidades puede
arrojar valores err6neos.

771-C.9.4: Compactaci6n

Un aspecto fundamental a la hora de realizar una puesta a tierra, es asegurar la compactaci6n del terreno que
rodea al electrodo para garantizar un contacto directo entre este y la tierra. Por ello, cuando se introduzcan
electrodos hincados, ya sea manualmente 0 con martillo mecanico, 0 previa perforaci6n, 0 en zanja (conductor
desnudo), 0 en un pozo (placas), 5e debera compactar la zona vecina al electrodo, rellenando previamente
cuando corresponda con tierra fina y con agregado de agua en forma lenta para ayudar a la compactaci6n ma-
nual 0 mecanica.

771-C.9.5: Temperatura del suelo y factores estacionales

Un factor a tomar en cuenta en la elecci6n del tipo de electrodo es la temperatura del terreno y su variaci6n
estacional. Para ello debe conocerse que la resistividad del suelo aumenta a medida que disminuye la tempe-
ratura del terreno, pero cuando el terreno baja su temperatura por debajo del punto de congelaci6n del agua, la
resistividad aumenta en forma extremadamente rapida. Esto es debido a que cuando el terreno esta por debajo
de los 0°, el agua contenida se congela y el hielo asi formado es aislante desde el punto de vista electrico ya que
impide el movimiento a los iones existentes en el terreno y que se movian a traves del agua.
Por esta raz6n, en las zonas donde las temperaturas de invierno puedan alcanzar valores por debajo de los 0° C,
es indispensable que los electrodos se instalen a mayor profundidad.
Otro factor a tomar en cuenta es la estacionalidad de las lIuvias, y tener presente que puede haber zonas con
period os de importantes lIuvias, seguidos de period os de sequia, por 10 que en estos casos tambien una mayor
profundidad de los electrodos garantiza una mayor humedad permanente y una menor resistividad del suelo.
En estos casos se recomiendan las mediciones de resistividad del suelo 0 de la resistencia de puesta a tierra
en las epocas mas desfavorables: bajas temperaturas y escasez de lIuvias.
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771-C.9.6: Factores de origen electrico

Existen dos factores principales de origen electrico que modifican la resistencia de puesta a tierra del electrodo:
1) Intensidad de campo electrico en la superficie del electrodo. Cuando esta intensidad es tal que se

supera el gradiente de potencial disruptivo en el suelo, la tierra permite que la descarga que se produce
se prolongue hasta un radio critico ro' mas alia del cualla descarga no es posible porque la intensidad

de campo electrico es inferior a la rigidez dielectrica del suelo. Este fen6meno hace que el electrodo se
comporte como teniendo un diametro eficaz aumentado de valor 2 ro y por 10 tanto la resistencia de

puesta a tierra disminuye como disminuiria con un electrodo de un diametro 2 ro .
2) Intensidad de corriente de falla a tierra. En este cas a hay que tener en cuenta que altos valores de

corriente de falla a tierra pueden causar calentamientos alrededor de los conductores y electrodos,
aumentando la evaporaci6n del agua y aumentando la resistencia de puesta a tierra.

771-C.10: Resistencia de puesta a tierra (de dispersion a tierra) de distintos electrodos

La resistencia de puesta a tierra de los diferentes tipos se electrodos se pueden calcular en forma aproximada par
distintas expresiones matematicas que tienen en cuenta la resistividad del terreno p , las car9cteristicas geo-
metricas del electrodo adoptado y la profundidad del enterrado.

771-C.10.1: Jabalinas enterradas verticalmente

Para este tipo de electrodo se definen dos parametros: el diametro y su longitud.
La f6rmula que permite calcular la resistencia para este tipo de electrodo es:

R =-L (In 8 L - 1)
2ffL d

donde:

L es la longitud de la jabalina enterrada,

d es el diametro de la jabalina y

p es la resistividad del terreno.

Esta expresi6n puede emplearse en forma simplificada de la siguiente forma:

R ;::i 0,75 ~ si 25 ~ ~ ~ 100 aplicables por ejemplo a jabalinas de 16 mm x 1500 mm 0 19 mm x 1500 mm

L
si 100 < - ~ 600 aplicables por ejemplo a jabalinas de 16 mm x 2000 mm a 19 mm x 2000 mm

d

si 600 < L ~ 3000
d

771-C.10.2: Conductor desnudo enterrado horizontal mente

Para este tipo de electrodo se definen tres parametros: el diametro del conductor, su longitud y la profundidad de
enterrado.

La f6rmula que permite calcular la resistencia para este tipo de electrodo es:

p (4L L 2h 17
1 114 J

R = 2ffL In7+lnh"-2+T-T+ 2L +...

donde:

L es la longitud del conductor enterrado,

h es la profundidad de enterrado del conductor desnudo,

d es el diametro del conductor y

p es la resistividad del terreno.
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771-C.10.3: Placa delgada circular desnuda enterrada verticalmente

Para este tipo de electrodo se definen dos parametros: el diametro D de la placa y la profundidad h del centro
de la placa enterrada hasta el nivel del suelo.

La formula que permite calcular la resistencia para este tipo de electrodo es:

donde:

D es el diametro de la placa, h es la profundidad de enterrado de la placa medida desde el centro hasta la
superficie y p es la resistividad del terreno.
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Este Anexo se aplica alas instalaciones de baja tensi6n y de muy baja tensi6n que incorporan grupos genera-
dores destinados a alimentar, de forma continua 0 en forma ocasional, toda una instalaci6n 0 parte de ella, en los
inmuebles en los que se 10 requiera especificamente en los terminos contractuales 0 por exigencias de los c6-
digos de edificaci6n, sean de viviendas, oficinas 0 locales unitarios. Aqui se incluyen las prescripciones para las
instalaciones con las siguientes disposiciones de alimentaci6n:

>- alimentaci6n de una instalaci6n no conectada a la red de distribuci6n pUblica;
>- alimentaci6n de una instalaci6n como una alternativa (reemplazo) de la red de distribuci6n publica;
>- alimentaci6n de una instalaci6n en paralelo con la red de distribuci6n pUblica;
>- combinaci6n apropiada de las alimentaciones anteriores.

Este articulo no se aplica a los componentes electricos de muy baja tensi6n autocontenidos 0 en bloque que
incorporan la fuente de energia y la carga y para los cuales existe una norma de producto especifica que incluye
los requisitos de seguridad electrica.

Nota 1: Los requisitos particulares para las alimentaciones de los "Servicios de Seguridad" estan dados en el Capitulo 56 de la Parte 5 de
esta Reglamentaci6n.

Nota 2: Si se ha previsto la instalaci6n de un grupo electr6geno para que funcione en paralelo can la red de distribuci6n publica, antes de su
montaje y puesta en marcha, deberan ser consultados los requerimientos de la empresa distribuidora. Esta puede exigir, entre otras
casas, dispositivos especiales como par ejemplo una protecci6n contra retorno de energia.

Ademas deberan tenerse en cuenta las prescripciones particulares de la clausula 771-0.8.2.

771-0.1: Fuentes para los grupos generadores

Se consideran los grupos generadores asociados con las siguientes fuentes:

motores de combusti6n;
turbinas;
motores electricos;
celulas fotovoltaicas;
acumuladores electroquimicos;
otras fuentes apropiadas.

771-0.2: Caracteristicas eh~ctricas de 105 grupos generadores

Se consideran los grupos generadores que posean las caracterfsticas electricas siguientes:

generadores sincr6nicos con excitaci6n principal 0 separada;
generadores asincr6nicos con excitaci6n principal 0 autoexcitaci6n;
convertidores estaticos con conmutaci6n forzada 0 con autoconmutaci6n con 0 sin posibilidades de conmu-

taci6n.

771-0.3: Empleo de los grupos generadores

Se considera que los grupos generadores se emplearan para los usos siguientes:

alimentaci6n de instalaciones permanentes;
alimentaci6n de instalaciones temporarias;
alimentaci6n de equipos portatiles 0 m6viles no conectados a una instalaci6n fija permanente.

771-0.4: Medios de excitaci6n y conmutaci6n

Los medios de excitaci6n y conmutaci6n deben ser apropiados a la utilizaci6n prevista del grupo generador; la
seguridad y el funcionamiento satisfactorio de otras fuentes de alimentaci6n no deberan resultar perjudicados 0
disminuidos por el grupo generador.

Nota: Ver la clausula 771-0.8.2 para las prescripciones particulares cuando se prevea el funcionamiento del grupo generador en paralelo
can la red de distribuci6n pUblica.
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771-0.5: Corriente presunta de cortocircuito y corriente presunta de falla a tierra

La corriente presunta de cortocircuito y la corriente presunta de falla a tierra deberan ser determinadas para cada
fuente de alimentaci6n 0 combinaci6n de fuentes que puedan operar independientemente de otras fuentes 0

combinaciones. EI poder de corte asignado 0 capacidad de ruptura de los dispositivos de protecci6n en el interior
de la instalaci6n, cuando el material adecuado esta conectado a la red de distribuci6n pUblica, no debera ser
superado cualesquiera que sean los metodos previstos de funcionamiento de las fuentes.

771-0.6: Grupo generador destinado a alimentar una instalaci6n sin conexi6n a la red publica 0 a pro-
veer una alimentaci6n como fuente alternativa 0 en reemplazo de la red de distribuci6n pUblica

Cuando el grupo generador esta destinado a proveer la alimentaci6n a una instalaci6n que no esta conectada a la
red de distribuci6n publica 0 a proveer una alimentaci6n como fuente alternativa 0 en reemplazo de la red de
distribuci6n publica, la potencia y las caracteristicas de funcionamiento del grupo generador deben ser tales que
no se produzcan danos 0 perjuicios a los equipos (conectados a la instalaci6n) despues de la conexi6n 0 des-
conexi6n de cualquier carga que de como resultado una modificaci6n 0 desviaci6n de la tensi6n 0 de la fre-
cuencia, respecto del rango de funcionamiento previsto. Oeberan preverse los medios para desconectar auto-
maticamente las partes de la instalaci6n que sean necesarias, para evitar superar la potencia del grupo gene-
rador.

Nota 2:

Nota 3:

Se deberim tener en cuenta las corrientes maximas de arranque de los motores y su duraci6n yla potencia individual maxima de
otras cargas (por ejemplo ascensores, bombas de agua, etc.), que puedan ser soportadas por los grupos generadores, datos que
deberan ser requeridos al fabricante.

Se debera pres tar atenci6n al factor de potencia especificado para los dispositivos de protecci6n de la instalaci6n.

La instalaci6n de un grupo generador dentro de un edificio 0 inmueble existente 0 dentro de una instalaci6n puede modificar las
condiciones de influencias externas de una instalaci6n (ver la Parte 3, Capitulo 32 de esta Reglamentaci6n), por ejemplo por la
introducci6n de partes en movimiento, partes a altas temperaturas 0 por la presencia de gases t6xicos, vibraciones, etc.

Si se ha previsto que el grupo electr6geno alimente cargas informaticas se debera prestar atenci6n a la forma de onda de la tensi6n
de salida del alternador, de forma que no perjudique el funcionamiento de los sistemas de c6mputos.

771-0.7: Protecci6n simultfmea contra los contactos directos e indirectos

Aqui se establecen requisitos complementarios relativos a los esquemas de muy baja tensi6n (MBT) que pro-
curan a la vez una protecci6n contra los contactos directos y contra los contactos indirectos en los casos en que la
instalaci6n esta alimentada par mas de una fuente.

771-0.7.1: Sistema MBTS

Cuando un sistema MBTS pueda alimentarse desde mas de una fuente, se aplicara a cada una de ellas los
requerimientos de la clausula 771.18.2 de esta Secci6n. Si el sistema, 0 alguna de las fuentes que 10 componen,
no reune los requisitos para ser considerado de MBTS, sera tratado como un sistema MBTF y deberan aplicarse
las indicaciones para este tipo de circuito dadas en la clausula mencionada.

771-0.7.2: Mantener una alimentaci6n de MBT

Cuando sea necesario mantener una alimentaci6n de MBT, en caso de perdida de una 0 mas fuentes, cada
fuente de alimentaci6n 0 combinaci6n de fuentes que pueda funcionar independientemente de otras fuentes 0
combinaci6n de fuentes, debera ser capaz de abastecer la carga prevista a ser alimentada por el esquema de
MBT.

Oeberan tomarse medidas de forma que la desaparici6n de la alimentaci6n de baja tensi6n que alimenta a un
sistema de MBT no produzca danos 0 peligros a otros equipos de MBT.

Nota: Tales precauciones pueden ser necesarias en alimentaciones a servicios de seguridad (ver la Parte 3, Capitulo 35 de esta Regia·
mentaci6n).

771-0.8: Protecci6n contra los contactos indirectos

La protecci6n contra los contactos indirectos debera estar asegurada en la instalaci6n, teniendo en cuerita cada
fuente 0 combinaci6n de fuentes de alimentaci6n que puedan funcionar independientemente de las demas
fuentes 0 de sus combinaciones.

771-0.8.1: Protecci6n por desconexi6n automatica de la alimentaci6n

La protecci6n por corte 0 desconexi6n automatica de la alimentaci6n deb era ser realizada de acuerdo con la
subclausula 771.18.4.3 de esta Secci6n, excepto en los casos particulares indicados en 771-0.8.2, 771-0.8.3 0
771-0.8.4.
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771-0.8.2: Requisitos suplementarios 0 adicionales para las instalaciones, cuando el grupo generador
es una alimentaci6nalternativa a la red de distribuci6n publica

Cuando el inmueble esta alimentado desde la red publica de baja tensi6n y la instalaci6n interna adopt6 el
esquema TN-S,' Y el grupo generador esta actuando como una alternativa, la protecci6n por corte 0 desco-
nexi6n automatica de la alimentaci6n no debera recaer sobre la conexi6n a la toma de tierra de la red de
distribuci6n publica, raz6n por la cual se debera cumplimentar con 10 indicado en 771.3.3.2.

En las instalaciones trifasicas deberan emplearse dispositivos de maniobra tetrapolares, tanto para las con-
mutaciones manuales, como para las automaticas (ver 771-0.10) Y ya sea que funcionen con el esquema TT
como con el esquema TN-S.

Cualquiera sea el esquema de conexi6n a tierra adoptado en la instalaci6n (TT 0 TN-S), debera preverse para
el neutro del grupo electr6geno una toma de tierra apropiada, de valor menor 0 igual a 10 ohm, y separada de
la de la red publica, siendo esto necesario tanto para grupos monofasicos como trifasicos.

771-0.8.3.1: Protecci6n contra los contactos indirectos para ciertas partes de la instalc ~i6n alimen-
tadas por el convertidor estatico por el cierre automatico del interruptor de conmutaci .

Cuando la protecci6n contra los contactos indirectos para ciertas partes de la instalaci6n ali f1entadas por el
convertidor estatico recae sobre el cierre automatico del interruptor de conmutaci6n, y el funcionamiento de los
dispositivos de protecci6n dellado de la alimentaci6n del conmutador no se efectua en el tiempo especificado
en 771.18.4.3 de esta Secci6n, debera tambiEln realizarse la conexi6n equipotencial suplementaria entre las
masas y las masas extranas simultaneamente accesibles del lade de la carga del convertidor estatico de
acuerdo con' 771.18.5.8.2 de esta Secci6n. La resistencia de los conductores de la conexi6n equipotencial
suplementaria entre las partes conductoras simultaneamente accesibles debe satisfacer la condici6n si-
guiente:

R::;; 50 don de:
fa

fa es la corriente maxima de defecto a tierra que puede ser suministrada solamente por el convertidor estatico
durante un tiempo como maximo igual a 5 S.

Nota: Cuando tal equipo esta destinado a funcionar en paralelo con la red de distribuci6n publica, se apliean tambie!n los requisitos de
la subclausula 771-0.11.

771-0.8.3.2: Oeberan tomarse precauciones 0 el equipamiento elEktrico debera elegirse de tal forma que el
funcionamiento correcto de los dispositivos de protecci6n no sea perturbado por las corrientes continuas
generadas par el convertidor estatico 0 por la presencia de filtros.

771-0.8.4: Requisitos suplementarios para la protecci6n por corte 0 desconexi6n automatica de la
alimentaci6n cuando la instalaci6n y el grupo generador no estan instalados en forma permanente
(grupos electr6genos m6viles)

Esta subclausula se aplica a los grupos generadores m6viles y a los destin ados a ser transportados a lugares
no especificados para una utilizaci6n temporaria 0 de corta duraci6n. Tales grupos generadores pueden ser
parte de una instalaci6n sujeta a una utilizaci6n similar. Esta subclausula no se aplica alas instalaciones
permanentes y fijas.

Nota: Los dispositivos de conexi6n apropiados (fichas y tomas) deben eumplir con la Norma IRAM-IEC 60309 0 lEe 60309.

771-0.8.4.1: Entre los elementos separados de un equipo, los conductores de protecci6n deberan estar pre-
vistos formando parte de un cable adecuado que satisfaga la Tabla 771.18.111de esta Secci6n.

771-0.8.4.2: En los esquemas TN, TT e IT debera instalarse un interruptor por corriente diferencial de fuga,
que tenga una corriente diferencial asignada no superior a 30 mA de acuerdo con la subclausula 771.18.4 de
esta Secci6n, para el corte automatico de la alimentaci6n.

Nota: En el esquema IT, el dispositivo de protecei6n de eorriente diferencial- residual puede no funcionar, a menos que uno de los
defectos a tierra se produzca aguas arriba del dispositivo difereneial.



771-0.9: Protecci6n contra las sobreintensidades

771-0.9.1: Cuando se han previsto medios para la detecci6n de las sobreintensidades del grupo ge-
nerador, dichos medios deben estar situados 10 mas cerca posible de los bornes del generador.

Nota: La contribucion a la corriente presunta de cortocircuito que realiza un grupo generador, puede depender del tiempo y puede ser
mucho menor que la contribucion debida a la red de distribucion publica. Debera prestarse especial atencion alas corrientes minimas
de cortocircuito.
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771-0.9.2: Cuando un grupo generador esta destinado a funcionar en paralelo con la red de distribu-
ci6n publica 0 cuando dos 0 mas grupos generadores pueden funcionar en paralelo, las corrientes ar-
m6nicas de circulaci6n deberan estar Iimitadas de forma tal que los conductores no sobrepasen su
maxima solicitaci6n termica.

Los efectos de las corrientes armonicas de circulacion pueden estar Iimitados, entre otros, por uno de los medios
siguientes:

eleccion de grupos generadores que tengan arrollamientos de compensacion;

instalacion de una impedancia adecuada en la conexion del punto neutro 0 centro de estrella del generador;

instalacion de interruptores que abran los circuitos de circulacion y que estem enclavados de forma tal que, en
ningun momento, se perjudique la proteccion contra los contactos indirectos;

instalacion de un equipo de filtrado;

cualquier otro medio apropiado.

Nota: Se recomienda tener en cuenta la tension maxima que puede aparecer sobre la impedancia conectada para limitar las armonicas de
circulacion.

771-0.10: Requisitos adicionales 0 suplementarios para las instalaciones en las que los grupos ge-
neradores constituyen una alimentaci6n alternativa a la red de distribuci6n pUblica (sistemas en espera
o stand-by)

Deberan tomarse medidas para que el generador no pueda funcionar en paralelo con la red de distribucion
publica. Entre otras, puede tomarse alguna de las siguientes medidas: •

un enclavamiento electrico, mecanico 0 electromecanico entre los mecanismos de funcionamiento 0 los
circuitos de mando de los dispositivos de conmutacion;
un sistema de bloqueo con una sola lIave de transferencia;
un conmutador manual de tres posiciones, de dos direcciones, sin superposicion;
un dispositivo automatico de conmutacion con un enclavamiento apropiado;
cualquier otro medio que provea un grado equivalente de seguridad de funcionamiento.

Nota: Mas detalles se encuentran en el Capitulo 46 de esta Reglamentacion.

771-0.11: Requisitos adicionales 0 suplementarios para las instalaciones en las que el grupo gene-
rador puede funcionar en paralelo con la red de distribuci6n pUblica

771-0.11.1: Precauciones a tomar

Deberan tomarse precauciones en el momenta de la eleccion de un grupo generador destinado a funcionar en
paralelo con la red de distribucion publica para evitar efectos nocivos sobre dicha red de distribucion 0 sobre otras
instalaciones en funcion del factor de potencia, de las variaciones de tension, de las distorsiones armonicas, de
los desequilibrios, de los arranques, de los efectos de fluctuacion de tension 0 de sincronizacion. La empresa de
distribucion publica debera ser consultada con el fin de ajustarse a sus requisitos 0 reglamentaciones especificas
o particulares. Cuando sea necesaria una sincronizacion, es preferible utilizar sistemas automaticos de sincro-
nizacion que tengan en cuenta la frecuencia, la fase, la secuencia y la tension.

771-0.11.2: Protecci6n para desconectar el grupo generador de la red

Debera preverse una proteccion para desconectar el grupo generador de la red de distribucion publica, en caso
de perdida 0 interrupcion de esta alimentacion 0 de variaciones de la tension 0 de la frecuencia en los bornes de
la alimentacion, superiores alas declaradas para la alimentaci6n normal.

EI tipo de proteccion, su sensibilidad y el tiempo de respuesta depend en de la protecci6n de la red de distribucion
publica y deben ser coordinados con el distribuidor y aprobados por este 0 por la autoridad de aplicacion.
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771-0.9.1: Cuando se han previsto medios para la detecci6n de las sobreintensidades del grupo ge-
nerador, dichos medios deben estar situados 10 mas cerca posible de los bornes del generador.

Nota: La contribuci6n a la corriente presunta de cortocircuito que realiza un grupo generador, puede de pender del tiempo y puede ser
mucho menor que la contribuci6n debida a la red de distribuci6n publica. Debera prestarse especial atenci6n alas corrientes minimas
de cortocircuito.

771-0.9.2: Cuando un grupo generador esta destinado a funcionar en paralelo con la red de distribu-
ci6n publica 0 cuando dos 0 mas grupos generadores pueden funcionar en paralelo, las corrientes ar-
m6nicas de circulaci6n deberan estar limitadas de forma tal que 105 conductores no sobrepasen su
maxima solicitaci6n termica.

Los efectos de las corrientes arm6nicas de circulaci6n pueden estar limitados, entre otros, por uno de los medios
siguientes:

elecci6n de grupos generadores que tengan arrollamientos de compensaci6n;

instalaci6n de una impedancia adecuada en la conexi6n del punta neutro 0 centro de estrella del generador;

instalaci6n de interruptores que abran los circuitos de circulaci6n y que esten enclavados de forma tal que, en
ningun momento, se perjudique la protecci6n contra los contactos indirectos;

instalaci6n de un equipo de filtrado;

cualquier otro medio apropiado.

Nota: Se recomienda tener en cuenta la tensi6n maxima que puede aparecer sobre la impedancia conectada para Iimitar las arm6nicas de
circulaci6n.

771-0.10: Requisitos adicionales 0 suplementarios para las instalaciones en las que los grupos ge-
neradores constituyen una alimentaci6n alternativa a la red de distribuci6n publica (sistemas en espera
o stand-by)

Deberan tomarse medidas para que el generador no pueda funcionar en paralelo con la red de distribuci6n
publica. Entre otras, puede tomarse alguna de las siguientes medidas: •

un enclavamiento electrico, mecanico 0 electromecanico entre los mecanismos de funcionamiento 0 los
circuitos de mando de los dispositivos de conmutaci6n;
un sistema de bloqueo con una sola lIave de transferencia;
un conmutador manual de tres posiciones, de dos direcciones, sin superposici6n;
un dispositivo automatico de conmutaci6n con un enclavamiento apropiado;
cualquier otro medio que provea un grade equivalente de seguridad de funcionamiento.

Nota: Mas detalles se encuentran en el Capitulo 46 de esta Reglamentaci6n.

771-0.11: Requisitos adicionales 0 suplementarios para las instalaciones en las que el grupo gene-
rador puede funcionar en paralelo con la red de distribuci6n publica

771-0.11.1: Precauciones a tomar

Deberan tomarse precauciones en el momento de la elecci6n de un grupo generador destinado a funcionar en
paralelo con la red de distribuci6n publica para evitar efectos nocivos sobre dicha red de distribuci6n 0 sobre otras
instalaciones en funci6n del factor de potencia, de las variaciones de tensi6n, de las distorsiones arm6nicas, de
los desequilibrios, de los arranques, de los efectos de f1uctuaci6n de tensi6n 0 de sincronizaci6n. La empresa de
distribuci6n publica debera ser consultada con el fin de ajustarse a sus requisitos 0 reglamentaciones especificas
o particulares. Cuando sea necesaria una sincronizaci6n, es preferible utilizar sistemas automaticos de sincro-
nizaci6n que tengan en cuenta la frecuencia, la fase, la secuencia y la tensi6n.

771-0.11.2: Protecci6n para desconectar el grupo generador de la red

Debera preverse una protecci6n para desconectar el grupo generador de la red de distribuci6n publica, en caso
de perdida 0 interrupci6n de esta alimentaci6n 0 de variaciones de la tensi6n 0 de la frecuencia en los bornes de
la alimentaci6n, superiores alas declaradas para la alimentaci6n normal.

EI tipo de protecci6n, su sensibilidad yel tiempo de respuesta depend en de la protecci6n de la red de distribuci6n
pUblica y deben ser coordinados con el distribuidor y aprobados por este 0 por la autoridad de aplicaci6n.
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771-0.11.3: Medios para evitar la conexi6n de un grupo generador en paralelo con la red

Deberan preverse medios para evitar la conexion de un grupo generador a la red de distribucion publica si la
tension y la frecuencia de la red estan fuera de los Iimites de funcionamiento previstos en la subclausula
anterior.

771-0.11.4: Oeberan preverse medios adecuados para evitar la motorizaci6n del generador.

771-0.11.5: Oeberan preverse medios adecuados para permitir al grupo generador ser separado 0

seccionado de la red de distribuci6n publica en todo momento.

771-0.11.6: Cuando un grupo generador puede funcionar igualmente como alternativa 0 reemplazo
de la red de distribuci6n publica, la instalaci6n debe satisfacer la subclausula 771-D.1 O.

711-0.12: Requisitos a tener en cuenta en el diseno de los locales para los grupos electr6genos ins-
talados en forma fija y permanente

Nota: Esta c1ausulano se aplica a los grupos electr6genos portatiles.

Los grupos electrogenos instalados en forma fija y permanente deben estar montados en recintos destinados
exclusivamente a contenerlos, no permitiendose la utilizacion de dichos recintos como almacen 0 deposito.
EI recinto debera tener las dimensiones suficientes como para albergar al grupo electrogeno propiamente
dicho y a todos sus accesorios, por ejemplo: tanques de combustible, tanques de aire comprimido para el
arranque, baterias de arranque, tablero electrico de proteccion, sistema de ventilaci6n, sistema para el escape
de los gases, tablero de transferencia, etc.
EI recinto debe ser disenado y construido de forma tal que:

a. se facilite el ingreso y retiro del grupo generador completo y de sus partes, incluyendo para estas, el
movimiento vertical;

b. tenga una adecuada y facil evacuacion de los gases de escape, con silenciadores adecuados (ver item
siguiente);

c. tenga bajos niveles de ruido y vibraci6n, segun los valores establecidos en el Anexo V del Decreto
Reglamentario W 351/79 de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo yen resoluciones
complementarias; ~

d. posea una adecuada ventilacion;
e. tenga facil acceso a los tanques de combustibles;
f. tenga facil acceso al tablero electrico de comando, proteccion y/o transferencia;
g. sus fundaciones y su estructura sean adecuadas al peso del grupo ya las solicitaciones que el mismo

ejercera sobre el edificio;
h. se faciliten las tareas de mantenimiento, control y verificaci6n.

Para permitir desarrollar estas ultimas tareas se exige que en los recintos se prevean pasillos de circulacion
sobre ambos laterales del grupo de un ancho libre minima de 1 m, sobre la parte posterior un espacio como
minimo igual allargo del alternador y en la parte anterior un espacio superior a 1,25 m.
La puerta de acceso debera tener un ancho y una altura tal que permita el ingreso y el retiro del grupo, y como
minimo 1,5 m de ancho y 2 m de altura, ambas dimensiones Iibres. La puerta debera abrir hacia afuera del
recinto y tendra un tipo de cerradura que permita en cualquier circunstancia ser abierta desde adentro. AI
recinto solo podra tener acceso personal autorizado y calificado (BA4 y BA5).

711-0.13: Circuitos de tomacorrientes, de i1uminaci6n normal y de i1uminaci6n de emergencia

Todo recinto para grupo electrogeno debera con tar como minima con un circuito de iluminaci6n normal con por
10 menos dos bocas, y luminarias que permitan obtener al menos un nivelluminoso de 200 lux, segun 10 exige
el Decreto Reglamentario W 351/79 de la Ley W 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
De la misma forma todo recinto para grupo electrogeno debera contar como minimo con un circuito especial de
tomacorrientes monofasico con, por 10 menos, dos bocas: en una de ellas debera existir un tomacorriente de
2x1 0+T Norma IRAM 2071, yen la otra un tomacorriente de 2x20+ T IRAM 2071 0 de 2x16+ T Norma IRAM-IEG
60309 0 lEG 60309. En caso que por necesidades de proyecto se requieran tomacorrientes trifasicos los
mismos deberan responder a la Norma IRAM-IEG 60309 0 lEG 60309 de 3P+N+T.
Asimismo, se debera prever en todo recinto para grupo electrogeno, como minimo, un circuito de iluminacion
de emergencia que permita i1uminar las salidas, los tableros de comando y transferencia y los pasillos de
circulacion haci(3 salidas y tableros. Los circuitos de iluminaci6n de emergencia deberan ser independientes de
los circuitos de iluminaci6n normal y deberan tener luminarias que aseguren como minimo 30 lux a 0,8 m del
piso, segun la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en todos los sectores indicados.
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Sistemas de calefacci6n por cables electricos y folios radiantes
empotrados 0 embutidos en techos y pisos

771-E.1: Objeto y campo de aplicaci6n

Este Anexo se aplica alas instalaciones de cables electricos y folios radiantes calefactores a tensiones nominales
de 300/500 V, embutidos en los pisos y en los tech os que son instalados como sistemas de almacenamiento de
calor 0 sistemas directos de calefacci6n. Este anexo no se aplica ala calefacci6n de paredes ni a los sistemas de
calefacci6n ubicados en el exterior de los inmuebles. Los cielorrasos ubicados hasta una altura de 1,5 m sobre el
nivel de piso terminado son considerados techos dentro del alcance del presente anexo.

Los folios calefactores deb en cumplir con lEG 60335-2-96 Y los cables calefactores que se pueden emplear
deben responder a lEG 60800 0 a lEG 61423.

771-E.2: Definiciones

A los fines de este anexo se definen:

Sistema de calefacci6n de pisos por acumulaci6n termica: es un sistema de calefacci6n en el cual, debido a
un periodo Iimitado de carga, una cantidad restringida de energia electrica es convertida en calor y disipada
principalmente a traves de la superficie del solado de la habitaci6n a ser calefaccionada con un retraso de tiempo
previsto.

Sistema de calefacci6n directa: es un sistema de calefacci6n que genera calor a partir de la energia electrica y
10 disipa en la habitaci6n a ser calefaccionada con un tiempo de respuesta 10 mas bajo posible.

Cable calefactor: cable con 0 blindaje 0 cubierta metalica 0 sin ellas destinado a emitir calor con fines de cale-
facci6n.

Lamina calefactora flexible: elemento calefactor formado por hojas de aislaci6n electrica laminada integradas a
resistencias electricas 0 material de base 0 soporte sobre el cual se fijan alambres electricos calefactores ais-
lados.

Elemento calefactor: cable calefactor 0 lamina calefactora flexible con soldaduras frias 0 bornes terminales
fijados de manera rigida, a los cuales se conectan los terminales de la instalaci6n electrica.

Uni6n fria: cable aislado 0 cord6n, destinado a conectar el elemento calefactor con la instalaci6n electrica.

Cable calefactor autoregulado: cable que no puede sobrepasar los 70 °G cuando es ensayado de aC'Jerdo con
lEG 60079-7 Y que no requiere soldadura fria para la conexi6n a la instalaci6n electrica.

771-E.3: Limitaciones de empleo

Las instalaciones de cables electricos y folios radiantes calefactores no deben realizarse dentro de los volumenes
de prohibici6n de los cuartos de banD y las uniones frias no deberan encontrarse en el volumen de prohibici6n ni
en el de protecci6n. EI elemento calefactor no podra instalarse por debajo de ninguna uni6n de las canerias de
agua 0 desagOes c1oacales.

771-E.4.1: Circuito de alimentaci6n

EI circuito de alimentaci6n debe responder alas prescripciones que se establecen en las diferentes clausulas de
la Reglamentaci6n, especial mente las relacionadas con:

- canerias y secciones minimas de conductores

- protecci6n contra sobreintensidades, contactos directos, indirectos y sobretensiones.

Los dispositivos de maniobra y protecci6n deben ser de corte multipolar, pero se permite que los dispositivos de
control, (por ejemplo los termostatos), no 10 sean.
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771-E.4.2: Instalaci6n electrica

La instalaci6n de calefacci6n se subdividira en circuitos de uso especial. en funci6n de la simultaneidad de uso,
distancia y otros criterios de seguridad, con un maximo de 32 A por fase y circuito. Cada circuito estara pro-
tegido contra cortocircuitos y sobrecargas por un pequeno interruptor automatico de corte multipolar ade-
cuadamente seleccionado y contra corrientes de fuga a tierra por una protecci6n diferencial de alta sensibilidad
de Ifu, ::; 30 mA. Los circuitos que alimenten equipos de calefacci6n de Clase II deben tambien ser protegidos

adicionalmente por interruptores diferenciales de Ifu, ::; 30 mA. Cuando el cable calefactor tenga una arma-

dura 0 cuando el termostato tenga una envoltura metalica, ambas deberan conectarse a tierra mediante un
conductor de protecci6n de secci6n igual al conductor de fase. EI cable de alimentaci6n al termostato (con-
ductor de linea 0 fase) tendra la misma secci6n que el de la uni6n fria y se alojara en un cano de diametro
adecuado. Antes de cubrir el elemento calefactor, se comprobara la continuidad del circuito. Una vez cubierto
el cable, y con anterioridad a la colocaci6n del solado, se comprobara la aislaci6n electrica respecto a tierra
que debera ser igual 0 superior a 250.000 Q.
En los cas os en que los elementos calefactores sean entregados por el fabricante sin una masa electrica, se
debera instalar en ellugar como masa electrica, una adecuada cubierta conductora, por ejemplo una malla con
una separaci6n maxima de 30 mm, por encima del elemento calefactor del piso 0 por debajo del elemento
calefactor del cielorraso, debiendo conectarse al conductor de protecci6n de la instalaci6n.
Es conveniente limitar la potencia de calefacci6n aguas debajo del interruptor diferencial a 7,5 kW en 220/230
V 0 13 kW en 380/400 V, con el fin de evitar disparos intempestivos debidos alas corrientes capacitivas de
fuga. Los valores de las capacidades de fuga pueden ser obtenidas del fabricante del elemento calefactor.

771-E.4.2.1: Uniones frias

Los elementos calefactores deben ser conectados alas instalaciones electricas por intermedio de conexiones
fijas a partir de soldaduras frias 0 por medio de terminales 0 bornes adecuados. Los elementos calefactores
deben ser inseparablemente conectados alas uniones frias por medio de conexiones a presi6n.
Como los elementos calefactores pueden causar altas temperaturas 0 arcos en caso de falla, es conveniente
tomar en cuenta disposiciones particulares para cumplir con las exigencias establecidas en el Capitulo 42 de
AEA 90364 cuando los elementos calefactores son dispuestos en la proximidad de materiales de la e,.c;tructura
del edificio, facilmente inflamables, por ejemplo por la interposici6n de pantallas metalicas, instalandolos en
conductos metalicos 0 separandolos al menos por una distancia de 10 mm en aire de las partes inflamables de
la estructura.
Las conexiones de los cables calefactores 0 de los paneles de folio radiante con las uniones frias se deberan
realizar y disponer de manera que la transmisi6n del calor producido por aquellos alas citadas uniones y al
cable de alimentaci6n, permanezca dentro de Iimites compatibles con las temperaturas maximas admisibles
en servicio continuo (ver AEA 90364-5-523); para ello, y salvo en caso de falla 0 averia, las uniones frias
deberan venir realizadas de fabrica, no permitiEmdose su ejecuci6n en obra. Las secciones de las uniones frias
estaran determinadas por las intensidades de corriente maximas admisibles fijadas para servicio permanente
en esta Reglamentaci6n. La caneria debera terminar a 0,20 m como minima de la conexi6n con el cable
calefactor, debiendo estar esta uni6n completamente embebida dentro de la masa de hormig6n.

771-E.4.3: Colocaci6n de 105 cables calefactores

En la colocaci6n de un elemento 0 unidad de cable calefactor en el techo 0 en el suelo, se recomienda que las
espiras esten dispuestas paralelamente a la pared que tenga mayores perdidas. De esta manera, podra
reforzarse la franja de 0,5 m a 0,6 m de panel mas cercano al cerramiento exterior disminuyendo el paso entre
espiras cuidando que no se supere la temperatura maxima admisible por cable. Se recomienda, cuando sea
posible, alejar el cable calefactor, particularmente los del suelo, 0,6 m de las paredes interiores donde pueda
preverse la instalaci6n de muebles. EI cable calefactor debera estar recubierto en toda su extensi6n por un
material que sea un conductor termico relativamente bueno como yeso, hormig6n, cal, etc., para favorecer la
transmisi6n del calor.

En una zona del suelo donde es posible que los pies 0 la piel tomen contacto, conviene que la temperatura de
la superficie del suelo sea Iimitada (por ejemplo a 35°C) para lograr una adecuada protecci6n contra las
quemaduras. Para evitar sobrecalentamientos de pisos 0 tech os calefactores en edificios, se deberan aplicar
al menos una de las siguientes medidas dentro de las zonas donde las unidades calefactoras seran instaladas
para limitar la temperatura a un maximo de 80°C:

a) Un diseno adecuado del sistema calefactor;
b) instalaci6n adecuada de las unidades calefactoras de acuerdo con las instrucciones del fabricante;
c) empleo de dispositivos de protecci6n.
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771-E.4.4: Fijaci6n de los cables calefactores

EI cable calefactor se fijara por medio de distanciadores no metalicos, colocados en las extremidades donde el
cable cambia de direccion. EI distanciador sera de material resistente a la corrosion y que no pueda producir
danos a la aislacion del cable. EI radio de curvatura de los cables no debera ser inferior a 6 veces el diametro
exterior de los mismos, cuando estos no tengan armadura y a 10 veces cuando tengan armadura.

771-E.4.5: Relaci6n con otras instalaciones

EI elemento calefactor debera instalarse 10 mas lejos posible de las canalizaciones por donde estan instalados
cables y conductores de uso electrico, informatico, de comunicaciones, de forma tal que el calor producido por
el elemento calefactor no ponga en peligro 0 disminuya las condiciones de las aislaciones de aquellos cables.
De no poderse evitar la influencia termica de los elementos calefactores sobre los conductores y cables de
energia, la seccion de estos debera ser dimensionada teniendo en cuenta esa mayor temperatura ambiente
localizada (influencia externa).

771-E.5: Particularidades para instalaciones en el suelo de los cables calefactores

La temperatura de los cables calefactores no debera ser superior, en las condiciones de utilizacion previstas, a
los Iimites fijados en las normas del cable aislado de que se trate. La capacidad termica de los materiales
situados en la superficie del aislamiento termico y la superficie emisora sera inferior a 120 kJ / m2 K (29 kcall
m2 °C). Las unidades calefactoras destinadas a ser empotradas 0 embutidas en un piso de hormigon 0 de un
material similar deben tener como minima un grade de proteccion IPX7.

771-E.5.1: Colocaci6n

Los cables colocados en el suelo, estaran embebidos en el mortero u hormigon. De existir una primera capa de
hormigon esta podra ser del tipo aislante. La segunda capa de hormigon, de tipo no aislante, debera tener un
espesor minimo de 30 mm y sera en la que se empotraran 0 embutiran los cables calefactores.
EI fraguado del hormigon no podra acelerarse con el elemento calefactor, aunque si su secado. Ademas del
material aislante que se instale sobre el forjado (relleno con que se hacen las separaciones de los pisos de un
edificio), debera colocarse, en todo el perimetro del local, un zocalo aislante de espesor igual 0 superior a 1 em,
con una altura igual a la capa de mortero u hormigon en la que este empotrado 0 embutido el elemento ca-
lefactor. •

En caso de posible humedad, el material aislante debera ir provisto de una barrera contra la humedad en su
parte inferior; si existiese peligro de condensaciones tam bien de una barrera anti-vapor. EI contorno de los
cables estara situado a una distancia minima de 0,2 m de todas las paredes exteriores del local.

771-E.6: Particularidades para instalaciones de cables calefactores en el techo

Tratandose de sistemas de calefaccion directa, es necesario reducir la masa de materiales de construccion
calentada por el cable. La capacidad termica de los materiales situados entre la superficie del aislamiento
termico y la superficie emisora sera inferior a 180 kJ I m2 K (43 kcall m2 °C). Las unidades calefactoras des-
tinadas a ser instaladas en los tech os deben tener como minimo un grado de proteccion IPX1.

771-E.6.1: Colocaci6n

La altura minima de los locales acondicionados por este sistema sera de 3,5 m. EI contorno de los cables
calefactores instalados en el techo tendra una distancia minima de 0,4 m respecto a las paredes exteriores y
de 0,2 m respecto a las paredes interiores. Las eventuales bocas para iluminacion previstas en el techo,
incluida las luminarias si son embutidas, deberan tener a su alrededor un espacio libre de 0,1 m por 10 menos.
Los elementos colocados en el techo estaran embebidos en la capa de recubrimiento que sera como minima
de 15 a 20 mm de espesor, y se aplicara en sentido paralelo a los cables. Se cuidara mucho que no se formen
bolsas de aire en el recubrimiento en contacto con el cable.

771-E.7: Control

EI termostato de control de las condiciones ambientales se situara preferentemente sobre una pared interior, a
1,5 m del suelo y no debera estar expuesto a la radiacion bien sea solar, de lamparas, de electrodomesticos,
etc., ni a corriente de aire procedentes de puertas, ventanas 0 ventiladores. EI diferencial de temperatura del
termostato no debera ser superior a 1,5 K. Si la intensidad de corriente del elemento calefactor fuera superior
al poder de corte del termostato 0 si el circuito fuera trifasico, el termostato actuara sobre la bobina de un
contactor de categoria de servicio adecuada y poder de corte suficiente situado en el tablera seccional 0
principal, aguas abajo del pequeno interruptor automatico correspondiente al circuito. En locales de grandes
dimensiones el proyectista justificara la colocacion de mas de un termostato tratando, en cualquier caso de
optimizar el consumo energetico.
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771-E.8: Identificacion

EI instalador del sistema de calefacci6n debe proporcionar por cada sistema calefactor, un plano que contenga
la siguiente informacion:

;;.. Tipo de unidades calefactoras y su fabricante 0 proveedor

).- Numero de unidades calefactoras instaladas

Y Longitud/area ocupada por los elementos calefactores

, Potencia asignada

;;.. Densidad superficial de la potencia

);;- Distribuci6n y disposici6n de los elementos calefactores en forma de esquema 0 plano

;;.. Posici6n/profundidad de los elementos calefactores

y Ubicaci6n de las cajas de empalme

);;- Conductores, pantallas y similares

);;- Area calefaccionada

);;- Tensi6n asignada

);;- Resistencia nominal 0 asignada en frIo de los elementos calefactores

);;- Corriente asignada de los dispositivos de sobrecorriente

);;- Corriente asignada de los dispositivos diferenciales

Asimismo es recomendable que se indique:

);;- La resistencia de aislaci6n de los elementos calefactores y la tensi6n de ensayo empleada

);;- Las capacidades de fuga.

De existir un tablero seccional para el sistema de calefacci6n, este plano debera estar plastificado y dentro de
ese tablero 0 adyacente al mismo.

De no ser aSI debera formar parte del tablero 0 de los tableros desde los cuales se alimenta al sistema de
calefacci6n.

Ademas se debe confeccionar un manual de utilizaci6n de los sistemas de calefacci6n por piso y techo, con el
fin de informar al usuario del sistema. EI contenido minimo de ese manual se indica en 771-E.9.

Para evitar las influencias mutuas destructivas 0 dafiinas, deben seguirse cuidadosamente las instrucciones
de instalaci6n del fabricante 0 proveedor durante el montaje del sistema de calefacci6n, teniendo en cuenta
especialmente que los elementos calefactores no deberan atravesar las juntas de expansi6n del edificio 0 de la
estructura.

Asimismo se debe tener en cuenta:

a) EI aumento de temperatura ambiente para las uniones frias de los circuitos de alimentaci6n y de las
conexiones de comando en las zonas calefaccionadas.

b) Que los dispositivos de fijaci6n de mamparas 0 cerramiento de locales no calefaccionados no
deben impedir la radiaci6n de calor en los locales calefaccionados.

c) Que es responsabilidad del instalador del sistema de calefacci6n informar en forma fehaciente a
todos los otros contratistas, las zonas donde existen los sistemas calefactores con el fin de evitar
que se empleen elementos de fijaci6n penetrantes (por ejemplo tornillos para detener las puertas).

771-E.9: Manual del usuario del sistema de calefaccion

EI instalador del sistema de calefacci6n debe suministrar una descripci6n del sistema de calefacci6n al pro-
pietario del edificio 0 a su representante despues de finalizada la instalaci6n.

La descripci6n debe incluir como mlnimo la siguiente informaci6n:

a) una descripci6n constructiva del sistema de calefacci6n, en particular la profundidad de los ele-
mentos calefactores;
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b) un plano 0 esquema de ubicacion con informacion relativa:

1 a la distribucion de los circuitos de calefaccion ya su potencia asignada,

2 a la ubicacion de los elementos calefactores en cada habitacion,

3 alas particularidades tomadas en cuenta para la instalacion de los elementos calefactores, por
ejemplo, las zonas no calefaccionadas, las zonas con calefaccion complementaria, zonas no
calefaccionadas reservadas para los dispositivos de fijacion penetrantes en el revestimiento del
suelo;

c) los datos sobre equipos de control utilizados con los esquemas electricos de los circuitos, as! como
las diversas temperaturas del suelo y los sensores de temperatura exteriores, si los hubiera;

d) los datos sobre el tipo de elementos calefactores y su temperatura maxima de funcionamiento.

EI instalador debe garantizar al propietario que la descripcion del sistema de calefaccion incluye todos los
elementos necesarios, por ejemplo, para los trabajos de reparacion. Ademas, el propietario debe tener pre-
paradas las instrucciones de usa destinadas al usuario del sistema de calefaccion.

Una vez terminados los trabajos, el instalador del sistema de calefaccion debe remitir las instrucciones ne-
cesarias al propietario 0 a su representante. De existir un tablero seccional para el sistema de calefaccion, este
plano debera ser plastificado y estar dentro de ese tablero 0 adyacente al mismo, de no ser as! debera formar
parte del tablero 0 de los tableros desde los cuales se alimenta al sistema de calefaccion.

Las instrucciones de usa deben incluir como minima la siguiente informacion:

1 descripcion del sistema de calefaccion y de su funcionamiento;

2 funcionamiento de la instalacion de calefaccion en el per!odo inicial de calentamiento de un nuevo
edificio, por ejemplo para el secado;

3 funcionamiento del equipo de control del sistema de calefaccion en locales habitables y en even-
tuales zonas de calefaccion complementaria;

4 informacion sobre las Iimitaciones de ubicacion de muebles 0 similares;

a) los revestimientos complementarios del suelo, por ejemplo, alfombras 0 moquetas de es·pesor
superior a 10 mm que pueden Ilevar a temperaturas mas elevadas del piso y perturbar la
eficacia del sistema de calefaccion,

b) los muebles que cubren completamente el suelo y/o los armarios integrados deberan ser
colocados solo en las zonas no calefaccionadas,

c) mobiliario tales como tapices, sillas y muebles de reposo que no cubren. totalmente el suelo y
que no pueden ser colocados en las eventuales zonas de calefaccion complementaria;

, 5 en el caso de sistemas de calefaccion por techo, son necesarias Iimitaciones referentes a la altura
del mobiliario. Los armarios de pared (roperos) de la altura de la habitacion solo pueden ser colo-
cados en zonas sin elementos calefactores de techo;

6 las posiciones dimensionadas de las zonas de calefaccion complementarias y de las zonas de
ubicacion del mobiliario;

7 las advertencias para que ningun dispositivo penetrante, sea fijado en el piso 0 techo en caso de
sistemas de calefaccion. Se excluyen de esta prescripcion las zonas no calefaccionadas. De ser
posible, deben darse otras disposiciones de fijacion.
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Nota: EI presente Anexo no contempla la documentaci6n conforme a obra de las instalaciones electricas. Esta documentaci6n podra ser
exigida segun 10determine la autoridad de aplicaci6n correspondiente.

771-F.1: Contenidos minimos

Salvo distintas exigencias de la autoridad de aplicaci6n correspondiente, como gu[a de contenidos mfnimos
considerados imprescindibles, considerese que todo proyecto debe incorporar los siguientes aspectos:

771-F.1.1: Sintesis del proyecto de la instalaci6n, incluyendo los datos que permitan individualizar demand a de
potencia, grado de electrificaci6n, superficie total, cantidad y destino de los circuitos, secciones de los conduc-
tores, corrientes de proyecto, corriente presunta de cortocircuito en el punto de suministro y cantidad de bocas
con su distribuci6n ambiental.

771-F.1.2: Esquema unifilar de los tableros, incluyendo las caracteristicas nominales y de aCL namiento de los
dispositivos de maniobra y protecci6n, tales como corriente asignada, curva de actuaci6n, cape cidad de ruptura;
secci6n de las Ifneas: principal, seccionales, de circuitos y de los conductores de protecci6n; identificaci6n de los
circuitos derivados y corrientes de cortocircuito de calculo en cada tablero.

Nota: En caso de no existir determinaciones de las autoridades de aplicaci6n, se debera remitir a la Norma IRAM 4504 (1990).

771-F.1.3: Plano 0 croquis de la instalaci6n; con indicaci6n de la superficie de cad a ambiente; las canaliza-
ciones con sus medidas, cableados y circuitos a los que pertenecen; ubicaci6n y destino de cad a boca; ubicaci6n
de la toma de tierra y canalizaci6n del conductor de puesta a tierra.

771-F.1.4: Listado de materiales de la instalaci6n, indicando: marca de materiales, tipos normativos y, si.co-
rrespondiera, forma de acreditaci6n de la conformidad con normas.
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Nota: Las definiciones aqui enunciadas son al solo efecto de facilitar la interpretaci6n de esta Secci6n de la Reglamentaci6n. EI glosario
completo puede consultarse en AEA 90364-2. '

Aislaci6n (aislamiento) ehlctrica (VEl 212-01-05)
Es la arte de un roducto electrotecnico ue se ara artes conductoras a diferentes otenciales electricos.
Aislaci6n (material) (3.10 de AEA 91140) ,
Se entiende par aislaci6n (referido a un aislante) a un material, generalmente dielectrico, destinado a impedir el
pasaje a la conducci6n de la corriente electrica.
Nota: La aislaci6n uede ser s6lida, If uida 0 aseosa or e 'em 10aire 0 una combinaci6n de ellas.
Aislaci6n basica 0 aislaci6n principal (VEl 826-12-14 y 195-06-06)
Aislaci6n de las partes activas peligrosas que proporciona la protecci6n basica (0 protecci6n principal).
Nota: Este conce to no se a lica a la aislaci6n utilizada exclusivamente or razones funcionales.
Aislaci6n funcional (VEl 195-02-41)
Aislaci6n entre partes conductoras, necesaria para el correcto funcionamiento del equipo, material a disposi-
tivo.
Aislaci6n reforzada (VEl 826-12-17 y 195-06-09)
Aislaci6n de las partes activas peligrosas que proporciona un grado de protecci6n contra los choques electricos
equivalente a la doble aislaci6n.
Nota: La aislaci6n reforzada puede comprender varias capas que no pueden ser ensayadas individualmente
como la aislaci6n bBsica 0 la aislaci6n su lementaria.
Aislaci6n suplementaria (VEl 826-12-15 Y 195-06-07)
Aislaci6n inde endiente revista, adem as de la aislaci6n basica, como rotecci6n en caso de defecto.
Aparato 0 dispositivo de conexi6n (VEl 441-14-01)
Dispositivo a aparato destinado a establecer a a interrumpir la corriente en uno a varios circuitos electriC'Os.
Nota: Un aparato de conexi6n puede efectuar una de estas maniobras 0 las dos.

Aparato 0 dispositivo mecanico de conexi6n (VEl 441-14-02)
Dispositivo a aparato de conexi6n destinado a cerrar a abrir uno a varios circuitos electricos par media de
contactos separables.
Nota: Todo aparato mecanico de conexi6n puede ser designado en funci6n del medio en el cual sus contactos se abren y se cierran, por

ejemplo: aire, SF6, aceite.

Aparato 0 equipo estacionario; aparato 0 equipo semifijo (VEl 826-16-06)
Aparato instalado en una posici6n fija, a equipo electrico no provisto can asa a manija para el trans porte y que
tiene una masa (inercial) tal que no puede ser movido facilmente.
Nota: EI valor de esta masa es de 18k en las norm as lEG relativas a los a aratos electrodomesticos
Aparato 0 equipo fijo; equipo instalado en forma fija (VEl 826-16-07)
E ui a electrico su'eto a un so orte a fi'ado de otro modo en una ubicaci6n es ecifica.
Aparatos de maniobra, comando y protecci6n (VEl 826-16-03) En Francia "appareillage", en ingles (en
Europa) "switchgear and controlgear" y en Espana "aparamenta".
Material, componente, dispositivo a equipo electrico destinado a ser conectado a un circuito electrico can el fin
de realizar una a varias de las siguientes funciones: protecci6n, comando, seccionamiento, conexi6n.
En el VEl 441-11-01 se define "Aparatos de maniobra y conexi6n: Termino general aplicable a los aparatos de
conexi6n y a su combinaci6n con aparatos de comando, de medida, de protecci6n y de regulaci6n asociados a
ellos, asf como a los conjuntos de tales aparatos con las conexiones, los accesorios y las envolventes co-
rrespondientes.
En el VEl 441-11-02 se define "Aparatos de conexi6n": Termino general aplicable a los aparatos de conexi6n y
a su combinaci6n con aparatos de comando, de medida, de protecci6n y de regulaci6n asociados a ellos, asf
como a los conjuntos de tales aparatos con las conexiones, accesorios, envolventes y soportes correspon-
dientes, destin ados en principio a ser utilizados en el campo de la producci6n, transporte, distribuci6n y de la
transformaci6n de la energfa electrica.
En el VEl 441-11-03 se define "Aparatos de comando 0 maniobra':' Termino general aplicable a los aparatos de
conexi6n y a su combinaci6n con aparatos de comando, de medida, de protecci6n y de regulaci6n asociados a
ellos, asf como a los conjuntos de tales aparatos, con las conexiones, los accesorios, las envolventes y los
so ortes corres ondientes, destinados en rinci io al mando de los a aratos ue em lean ene" fa electrica.
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Aparatos de utilizaci6n (receptores 0 equipos que utilizan electricidad) (VEl 826-16-02)
Materiales, componentes 0 equipos electricos destinados a convertir 0 transformar la energfa electrica en otra
forma de energfa, por ejemplo energfa luminosa, energia calorffica, energfa mecanica, etc.
Bateria 0 acumulador eh~ctrico (VEl 486-01-01)
Sistema electroquimico capaz de almacenar en forma quimica la energfa electrica recibida y capaz de devol-
verla por una conversi6n 0 transformaci6n inversa.
Bateria (de acumuladores) 0 bateria (recargable) (VEl 486-01-03)
Dos 0 mas elementos de acumuladores conectados entre sf y utilizados como fuente de eneraia electrica.
Bateria 0 acumulador de plomo acido (VEl 486-01-04)
Bateria en la cual los electrodos estan construidos en base a plomo y el electrolito esta constituido par una
soluci6n de acido sulfurico.
Bateria alcalina 0 acumulador alcalino (VEl 486-01-05)
Baterfa en la cual el electrolito esta constituido par una soluci6n alcalina.
Bateria de niquel-cadmio (VEl 486-01-07)
Bateria alcalina en la cual el material positivo esta construido en base a nfquel y el material negativo en base a
cadmio.
Barra de equipotencialidad (VEl 826-13-35)
Barra que es parte de una red equipotencial, que permite la conexi6n electrica de un cierto numero de con-
ductores con el prop6sito de lograr interconexiones equipotenciales.
Barra 0 bornera (0 terminal 0 barra) principal de tierra (VEl 826-13-15 y 195-02-33)
Barra a terminal (0 juego de terminales) a bornera fjuego de barnes) que forma parte de la instalaci6n de
puesta a tierra de una instalaci6n y hace posible la conexi6n electrica de un cierto numero de conductores can
prop6sitos de puesta a tierra.
Barrera de prctecci6n (electrica) (VEl 826-12-23 Y 195-06-15)
Parte que p-oporciona protecci6n contra los contactos directos en todas las direcciones habituales de acceso.
Borne (0 terminal 0 barra) de equipotencialidad (VEl 826-13-34 y 195-02-32)
Borne (0 terminal 0 barra) con que viene provisto un dispositivo, material a equipo y que esta destinado a ser
conectado electricamente a la red de interconexi6n equipotencial.
Borne (0 terminal 0 barra) de tierra (VEl 195-02-31) •
Barra, terminal a borne incorporado en un equipo a dispositivo que tiene como objetivo ser conectado electri-
camente can la instalaci6n de puesta a tierra.
Canalizaci6n electrica (VEl 826-15-01)
Conjunto constituido par uno a mas conductores electricos aislados, cables 0 juego de barras y los elementos a
componentes que aseguran su fijaci6n a soporte y, cuando es necesario, su orotecci6n mecanica.
Canalizaci6n en general
Elementos a componentes de una instalaci6n electrica destinados a conducir y/o soportar cables y conductores
de electricidad, de telefonfa, de CCTV, de alarmas de robo, incendio, de datos, automatizaci6n, etc. y, cuando
es necesario, brindarle protecci6n contra influencias extern as tales como protecci6n contra danos mecanicos,
ingreso de cuerpos s6lidos, agua, etc.
Los distintos sistemas de canalizaci6n pueden ser:
canas rigidos de secci6n circular (conduit),
sistemas de cable canales (cable trunking system),
canerias flexibles,
conductos,
bandejas portacables,
en todos los cas os metalicos 0 no metalicos y todo otro elemento normalizado y sus accesorios y elementos de
fijaci6n, para contener conductores.
Carga de una bate ria (VEl 486-01-11)
Es una operaci6n durante la cual una bateria recibe energfa, des de un circuito electrico externo, que es con-
vertida 0 transformada en energfa qui mica.
Choque electrico (VEl 826-12-01 Y 195-01-04)
Efecto fisiol6gico resultante del paso de una corriente electrica a traves del cuerpo de un ser humano 0 de un
animal.
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Circuito de distribuci6n (en inmuebles) (VEl 826-14-02)
Circuito electrico que alimenta a uno 0 mas tableros de distribuci6n.
En un inmueb/e, /os tab/eros de distribuci6n se pueden dividir en tab/ero principal, en tab/eros secciona/es, en tab/eros
subsecciona/es, de i1uminaci6n, de fuerza motriz, etc.
Circuito terminal (en inmuebles) (branch circuit en USA) (VEl 826-14-03)
Circuito electrico destinado a alimentar directamente a los aparatos 0 equipos de utilizacion 0 a los tomaco-
rrientes.
Combinado-fusibles (VEl 441-14-04)
Combinaci6n en un solo aparato montado por el fabricante, 0 segun sus indicaciones, de un aparato mecanico
de conexi6n y de uno 0 mas fusibles.
Nota: Este termino es un termino genera/ para /os aparatos de conexi6n con fusib/es (veanse /as seis de:;niciones si-
guientes).
Condici6n de defecto simple 0 de primer defecto (2.8 de IEC Guide 104)
Es la condicion en la cual un medio de protecci6n contra los riesgos 0 peligros esta defectuoso 0 se presenta un
defecto que puede causar un riesqo 0 peliqro. ~
Condici6n normal (2.7 de IEC Guide 104)
Es la condicion en la cual todos los medios de proteccion estan intactos.
Condiciones de defecto simple (4.2 de AEA 91140)
Se consideraran defectos simples aquellos que,. causan que una parte activa 0 viva, accesible no peligrosa se vuelva una parte activa peligrosa (por ejemplo,.
en raz6n de una falla en la limitacion de la corriente de contacto en regimen permanente y de la carga electrica),
0,. causan que una masa electrica que no esta activa 0 viva en condiciones norm ales se vuelva (peligrosa-
mente) activa (por ejemplo debido a una falla entre la aislacion basica y las masas), 0
).;- causan que una parte activa peligrosa se tome accesible (por ejemplo por falla mecanica de una envolvente).
Para satisfacer la regia fundamental en condiciones de defecto simple, es necesaria una proteccion en caso de
defecto. Esta protecci6n puede ser realizada por
\-. una medida de proteccion adicional, independiente de la medida de proteccion basica 0,.
);. una medida de protecci6n reforzada que proporciona a la vez la proteccion basica y la proteccion en caso de
defecto
tomando en cuenta todas las influencias apropiadas. .
Las prescripciones para las medidas de proteccion en caso de defecto estan indicadas en "Medidas de protec-
cion en caso de defecto".
Nota: Para insta/aciones, redes, sistemas y equipos de baja tensi6n, /a protecci6n en caso de defecto corresponde gene-
ra/mente, en esta Reg/amentaci6n para /a Ejecuci6n de /nsta/aciones E/ectricas en /nmueb/es de /a AEA, a /a protecci6n
contra /os contactos indirectos, fundamenta/mente en /0 que respecta a /a fa/ta a a /a falla de /a ais/aci6n basica.
Conductor (VEl 826-14-06 y 195-01-07)
Parte conductora destinada a conducir una corriente electrica especffica.
Conductor de (inter)conexi6n de protecci6n, conductor de equipotencialidad (VEl 826-13-24 Y 195-02-10)
Conductor de proteccion previsto para realizar una (inter)conexion equipotencial de proteccion.
Conductor de linea (VEl 826-14-09 y 195-02-08)
Conductor bajo tension 0 energizado en servicio normal y capaz de contribuir a la transmision 0 distribuci6n de la
energia electrica, pero que no es un conductor neutro ni un conductor de punta medio.
Antiquamente IIamado conductor de fase, definici6n aue en /a actualidad esta desaconseiada
Conductor de protecci6n (identificaci6n: PEl (VEl 826-13-22 Y 195-02-09)
Conductor previsto con fines de seguridad, por ejemplo proteccion contra los choques electricos.
Nota: En una insta/aci6n e/ectrica, e/ conductor identificado como PE es norma/mente tambien considerado como conductor
de ouesta a tierra de orotecci6n (ver 826-13-23).
Conductor de puesta a tierra (VEl 826-13-12 Y 195-02-03 modificado)
Conductor que proporciona un camino conductor, 0 parte de un camino conductor, entre un punto dado de una
red, de una instalacion 0 de un componente electrico y una toma de tierra 0 una red de tomas de tierra.
Nota: En /a insta/aci6n e/ectrica de un inmueb/e, e/ "punta dado" es genera/mente /a barra (0 borne) principal de tierra; e/
conductor de puesta a tierra interconecta este punta can e/ e/ectrodo de tierra (toma de tierra) 0 can /a red de e/ectrodos de
tierra.
Conductor de puesta a tierra de protecci6n (VEl 826-13-23 y 195-02-11)
Conductor de proteccion previsto para realizar la puesta a tierra de proteccion.
Conductor de puesta a tierra de protecci6n y de conexi6n (equipotencial) funcional (VEl 195-02-18)
Conductor que combina las funciones de conductor de puesta a tierra de proteccion y de conductor de conexion
funcional.
Conductor de puesta a tierra de protecci6n y de puesta a tierra funcional (VEl 195-02-17)
Conductor que combina las funciones de conductor de puesta a tierra de protecci6n y de conductor de puesta a
tierra funcional.
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Conductor de puesta a tierra funcional (VEl 826-13-28 Y 195-02-15)
Conductor de puesta a tierra empleado para praveer ouesta a tierra funcional.
Conductor neutro (VEl 826-14-07 Y 195-02-06)
Conductor conectado electricamente al punto neutro y caoaz de contribuir a la distribuci6n de enerafa electrica.
Contacto directo (VEl 826-12-03 Y 195-06-03)
Contacto electrico de las personas 0 los animales con partes activas.
Contacto indirecto (VEl 826-12-04 Y 195-06-04) I
Contacto electrico de las personas 0 los animales con masas electricas (partes conductoras accesibles) que se ,...
han puesto activas ci bajo tensi6n a continuaci6n de una falla 0 defecto.
Contactor (mecfmico) (VEl 441-14-33)
Aparato mecanico que tiene una sola posici6n de reposo, de mando no manual (accionado por un medio distinto
que la mano), capaz de establecer, soportar, e interrumpir las corrientes en condiciones normales del circuito,
incluyendo las de sobrecarga en servicio.
Corriente (permanente) admisible ["(continuous) current-carrying capacity" segun IEC 0 ampacity
(ampacidad) segun NEC)] (VEl 826-11-13)
Valor maximo de corriente electrica que puede ser transportado (que puede circular) continuamente (en forma
permanente) por un conductor, par un dispositivo 0 por un aparato, bajo condiciones determinadas, sin que su
temperatura de regimen permanente supere un valor especificado.
Corriente asignada de un dispositivo
Es la corriente indicada por el fabricante del dispositivo como la intensidad que el mismo puede soportar en
servicio ininterrumpido a una temperatura de referencia indicada por la norma del dispositivo.
Nota: Para los conductores se considera gue la corriente asignada es iaual ala corriente (oermanente) admisible.
Corriente de cortocircuito (VEl 826-11-16 Y 195-05-18)
Corriente electrica en un cortocircuito determinado
Corriente de falla 0 corriente de defecto (VEl 826-11-11)
Corriente que circula a traves de un punta dado de falla como resultado de un defecto de aislaci6n
Corriente de fuga (VEl 826-11-20 Y 195-05-15)
Corriente electrica que, en condiciones normales de funcionamiento 0 servicio, circula a traves de un camino
electrico no deseado.
Corriente de proyecto (de un circuito eh~ctrico) 0 corriente de empleo (de un circuito eh~ctri~o) (VEl
826-11-10)
Carriente electrica a ser transportada por un circuito, en funcionamiento normal.
Corriente de sobrecarga (de un circuito electrico) (VEl 826-11-15)
Sobreintensidad que se produce en un circuito electrico que no es causada por un cortocircuito ni por una falla a
tierra.
Corriente diferencial (0 corriente diferencial residual 0 corriente residual) (VEl 826-11-19)
Suma algebraica de los valores de la corriente eledrica en todos los conductores activos, en el mismo instante
en un punto dado de un circuito electrico de una instalaci6n electrica.
Corta-circuitos fusible (fusible) (VEl 441-18-01)
Aparato cuya funci6n es abrir, por la fusi6n de uno 0 de varios de sus elementos concebidos y calibrados a este
efecto, el circuito en que esta insertado, cortando la corriente cuando esta sobrepasa durante un tiempo sufi-
ciente un valor dado. EI fusible comprende todas las partes que constituyen el aparato completo.
Corte automatico de la alimentaci6n (VEl 826-12-18 Y 195-04-10) (tambien desconexi6n automatica de
la alimentaci6n 0 apertura automatica de la alimentaci6n)
Interrupci6n de uno 0 mas de los conductores de linea efectuada par la operaci6n automatica de un dispositivo
de protecci6n en caso de defecto 0 falla.
Nota: Esto no necesariamente significa la interrupci6n de todos los conductores de la alimentaci6n.
Cortocircuito (VEl 826-14-10 Y 195-04-11)
Camino conductor accidental 0 intencional entre dos 0 mas partes conductoras, forzando a que la diferencia de
potencial electrico entre esas partes conductoras sea igual a cero 0 cercana a cera.
Cortocircuito. (VE/151-03-41) Conexi6n accidental a intencionada de dos a mas puntas de un circuito can tensiones a
potenciales e/ectricos diferentes, par intermedio de una resistencia a una imoedancia de oeaueiio valor.
Descarga de una bate ria (VEl 486-01-12)
Es una operaci6n durante la cual una baterfa entrega corriente electrica a un circuito exterior mediante la con-
versi6n 0 transformaci6n de energfa qufmica en energfa electrica.
Dispositivo de protecci6n contra sobreintensidades (VEl 826-14-14)
Dispositivo destinado a interrumpir un circuito electrico en el caso que la corriente en el (Ios) conductor(es) del
circuito electrico sobreoase un valor predeterminado durante un lapso esoecificado.
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Envolvente 0 envoltura (VEl 826-12-20 Y 195-02-35)
Es un alojamiento que proporciona el tipo y grade de protecci6n apropiado parala aplicaci6n prevista.
Tambien se define en el VEl 441-13-01 dedicado a Aparatos de maniobra, de comando y fusibles 10 siguiente:
Envoltura (de un conjunto). Parte de un conjunto que proporciona un grado de proteccion especificado a los materiales 0

equipos contra ciertas influencias externas y un grado de proteccion especificado contra la proximidad 0 el contacto con las
artes activas 0 contra el contacto con iezas en movimiento.

Envolvente 0 envoltura eh~ctrica (VEl 826-12-21 y 195-06-13)
Envoltura ue ro orciona rotecci6n contra los ries os revisibles creados or la electricidad.
Envolvente 0 envoltura de protecci6n (eh~ctrica) (VEl 826-12-22 Y 195-06-14)
Envoltura electrica que rodea las partes internas de los equipos 0 materiales para impedir el acceso a las partes
activas peligrosas desde cualquier direcci6n.
Nota: Ademas, una envoltura proporciona generalmente proteccion contra influencias internas 0 externas, por ejemplo,
in reso de olvo 0 E: ua 0 una roteccion contra dafios mecanicos.
Equipotencialidad (VEl 826-13-18 Y 195-01-09)
Se establece cuando diferentes artes conductoras estan a un otencial electrico sensiblemente i ual.
Fusible (Corta-circuitos fusible) (VEl 441-18-01 )
Aparato cuya funci6n es abrir, por la fusi6n de uno 0 de varios de sus elementos concebidos y calibrados a este
efecto, el circuito en que esta insertado, cortando la corriente cuando esta sobrepasa durante un tiempo sufi-
ciente un valor dado. EI fusible comprende todas las partes que constituyen el aparato completo.
Nota: En todos los casos el fusible sera encapsulado y debera ser desechado luego de su fusion, y el fusible debera tener
una ca acidad de ruptura igual 0 ma or a la calculada para su punta de utilizacion para la tension de servicio.
Fusible-Interruptor (VEl 441-14-17)
Interruptor en el que el contacto m6vil esta formado por un elemento recambiable 0 por portafusibles con su
elemento recambiable.
Fusible-Interruptor (VEl 441-14-17)
Interruptor en el que el contacto m6vil esta formado por un elemento recambiable 0 por portafusibles con su
elemento recambiable.
Fusible-Interruptor-Seccionador (VEl 441-14-19)
Interruptor-seccionador en el que el contacto m6vil esta formado por un elemento recambiable 0 por portafusi-
bles con su elemento recambiable.
Fusible-Seccionador (VEl 441-14-18)
Seccionador en el que el contacto m6vil esta formado por un elemento recambiable 0 por portafusibles con su
elemento recambiable.
Instalaci6n de puesta a tierra (VEl 826-13-04 Y 195-02-20)
Conjunto de conexones electricas y dispositivos involucrados en la puesta a tierra de una red, de una instalaci6n
o de un com onen e 0 e ui 0 electrico.
Instalaci6n electrica (VEl 826-10-01)
Conjunto de componentes, materiales y equipos electricos asociados que tienen sus caracterfsticas coordinadas

ara cum Iir un ro 6sito determinado.
Interruptor (mecanico) (VEl 441-14-10)
Aparato 0 dispositivo mecanico de conexi6n capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las con-
diciones normales del circuito, comprendidas circunstancialmente las condiciones espor;ificadas de sobrecarga
en servicio, as! como de soportar durante un tiempo determinado corrientes en condiciones anormales especi-
ficadas del circuito tales como las de cortocircuito
Nota: Un interru tor uede ser ca az de establecer corrientes de cortocircuito ero no de interrum irlas.
Interruptor automatico (VEl 441-14-20)
Aparato 0 dispositivo mecanico de conexi6n capaz de establecer, soportar e interrumpir corrientes en las con-
diciones norm ales del circuito, asf como de establecer, soportar durante un tiempo determinado e interrumpir
corrientes en condiciones anormales es ecificadas del circuito tales como las de cortocircuito
Interruptor automatico limitador de corriente (VEl 441-14-21)
Interruptor automatico en el que el tiempo de corte es particularmente breve a fin de conseguir que la intensidad
de cortocircuito no ueda alcanzar su maxima am litud 0 valor de cresta.
Interruptor con fusibles (VEl 441-14-14)
Interru tor en ue uno 0 mas olos oseen un fusible en serie, en un a arato combinado.
Interruptor-seccionador (441-14-12)
Interruptor que, en su posici6n de apertura, satisface las condiciones de aislamiento especificadas para un sec-
cionador.
Interruptor-Seccionador con Fusibles (VEl 441-14-16)
Interru tor-seccionador en el ue uno 0 mas olos oseen un fusible en serie, en un a arato combinado.
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Masa 0 masa eh~ctrica (de una instalacion electrica) (0 parte conductora expuesta 0 parte conductora
accesible) (VEl 826-12-10 Y 195-06-10)
Parte conductora de un equipo 0 material (electrico), susceptible de ser tocada, y que normal mente no esta bajo
tensi6n, pero que puede ponerse bajo tensi6n 0 hacerse activa cuando la aislaci6n basica falla 0 fracasa.
Nota: "La parte conductora de un equipo electrico que solo puede ponerse bajo tension a traves de una masa electrica
intermedia que se ha puesto bajo tension, no se considera masa electrica. "
Materiales, eguipos e instalaciones de Clase 0 (ver AEA 91140
Materiales, e ui os e instalaciones de Clase I ver AEA 91140 _
Materiales, eguipos e instalaciones de Clase II (ver AEA 91140\ ~
Materiales y eguipos Clase III (ver AEA 91140)
Materiales, componentes 0 equipos electricos (VEl 826-16-01)
Elementos empleados para prop6sitos diversos como la generaci6n, transformaci6n, transmisi6n, distribuci6n 0

utilizaci6n de la energia electrica y tales como las maquinas electricas, transformadores, aparatos de maniobra,
comando y protecci6n, instrumentos de medici6n, dispositivos de protecci6n, conductores, cables, canos y otros
elementos de los sistemas de canalizaci6n, aparatos de utilizaci6n (receptores 0 equipos que utilizan electrici-
dad) tales como herramientas electricas, electrodomesticos, etc.
Muy baja tension (MBT 0 ELV en ingles de extra-low voltage) (VEl 826-12-30) (AEA 91140 mod.)
Tensi6n que no excede los Iimites especificados en la banda I de IEC 60449.
Obstaculo de proteccion (electrica) (VEl 826-12-24 y 195-06-16)
Elemento que impide un contacto directo fortuito 0 no intencional, pero no evita el contacto directo por una acci6n
deliberada.
Origen de una instalacion eh~ctrica en BT (VEl 826-10-02)
Punto de suministro de la energfa electrica en BT a una instalaci6n.
Nota 1: Una instalacion electrica puede tener mas de un origen.
Nota 2: En generalla entrega de la energia etectrica en BT se efectUa desde una red de distribucion publica de electricidad
en BT; en esos casos, en esta Reglamentacion se establece como el punta origen de una instalacion electrica, los bomes de
entrada del interruptor principal de la instalaci6n. Los diferentes entes de aplicaci6n podran modificar esta definici6n segun
las regulaciones locales.
En los casos de autoproducci6n de energia se entiende, a los fines de esta Reglamentaci6n, que el origen de la instalacion
utilizadora son los bornes de salida del generador 0 del transformador si existiera.
Parte activa (VEl 826-12-08 Y 195-02-19)
Conductor 0 parte conductora destinada a estar bajo tensi6n (0 energizada) en servicio normal, incluyendo al
conductor neutro, pero por convenci6n no a los conductores PEN, PEM 0 PEL.
Nota 1: Este concepto no necesariamente implica un riesgo de choque electrico.
Nota 2: Las definiciones de PEM y PEL se dan en 195-02-13 y 195-02-14.
Parte activa peligrosa (VEl 826-12-13 Y 195-06-05)
Parte activa que, bajo ciertas condiciones, puede provocar un choque electrico danino.
Parte conductora (VEl 826-12-09 y 195-01-06)
Parte capaz de conducir una corriente electrica.
Partes simultaneamente accesibles (VEl 826-12-12)
Conductores 0 partes conductoras que pueden ser tocadas simultaneamente por una persona 0 un animal.
Nota: Las partes simultaneamente accesibles pueden ser

Las partes activas,
Las masas electricas
Las masas extrafias
Los conductores de protecci6n
EI suelo 0 un piso conductor

Persona calificada (electricamente); operario calificado (electricamente) (VEl 826-18-01 Y 195-04-01)
Persona con la formaci6n y experiencia apropiada para permitirle percibir los riesgos y evitar los peligros que
puede crear la electricidad.
Esta definici6n corresponde a la condici6n de influencia externa BA5 que se indica en 322.1 yen 512.2.16 de esta Re-
glamentaci6n. En la c1ausula 322.1 "Capacidad de las personas", se define como BA5 a las "personas con conocimiento
tecnico 0 suficiente experiencia como para evitar por si mismos los peligros que la electricidad pueda crear' y se indican a
los Tecnicos e Ingenieros dentro de esa categoria.
Persona comun; persona normal (VEl 826-18-03 Y 195-04-03)
Persona que no es, ni una persona calificada ni una persona instruida desde el punto de vista electrico.
Persona instruida (electricamente); operario formado (electricamente) (VEl 826-18-02 Y 195-04-02)
Persona suficientemente informada 0 supervisada por personas calificadas electricamente para permitirle per-
cibir los riesgos y evitar los peligros que puede crear la electricidad.
Esta definicion corresponde a la condici6n de influencia externa BA4 que se indica en 322.1 yen 512.2.16 de esta Re-
glamentaci6n. En la c1ausula 322.1 "Capacidad de las personas'; se define como BA4 a las "personas adecuadamente
entrenadas 0 supervisadas por personal calificado, de forma que les permita evitar los peligros que la electricidad pueda
crear' v se indica al Dersonal de oDeraci6n v mantenimiento dentro de esa cateaoria.
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Poder de corte 0 capacidad de ruptura en cortocircuito (VEl 441-17-11)
Poder de corte para el cual las condiciones prescriptas incluyen un cortocircuito en los bornes de salida del
a arato de conexi6n.
Poner a tierra (VEl 826-13-03 Y 195-01-08)
Establecer a realizar una conexi6n electrica entre un punta dado de una red electrica, de una instalaci6n 0 de un
material y una tierra local.
Nota: La conexion a la tierra local puede ser:

intencional, 0
no intencional 0 accidental

uede ser ermanente 0 tem ora ria.
Protecci6n adicional (complementaria) (VEl 826-12-07)
Medida de protecci6n adicional (0 complementaria) a la protecci6n basica y/o a la protecci6n en caso de
defecto
Nota: Generalmente es empleada una proteccion adicional en casos de influencias externas especiales 0 en lugares es-
peciales, dado que, bajo ciertas circunstancias, por ejemplo en los casos de empleo imprudente de la energia electrica, con ,
el em lea de una roteccion adicional se ueden evitar 0 atenuar situaciones eli rosas. '\
Protecci6n basica (0 protecci6n principal) (VEl 826-12-05 Y 195-06-01) '~,
Protecci6n contra los choques electricos en ausencia de falla a defecto
Nota: Para las instalaciones electricas, redes, sistemas y equip os de baja tension, la proteccion basica corresponde
eneralmente, a la roteccion contra los contactos directos.

Protecci6n contra los choques eh~ctricos (VEl 826-12-02 Y 195-01-05)
Provisi6n con·unto de medidas ue reducen el ries a de cho ue electrico
Puesta a tierra de protecci6n (VEl 826-13-09 Y 195-01-11)
Puesta a tierra de uno a mas puntas de una red electrica, de una instalaci6n, de un equipo 0 de un material, par
razones de se uridad electrica.
Puesta a tierra funcional (VEl 826-13-10 Y 195-01-13)
Puesta a tierra de uno 0 mas puntos de una red electrica, de una instalaci6n, de un equipo a de un material, par
razones diferentes a la se uridad electrica.
Regia fundamental de protecci6n contra 105 choques electricos (AEA 91140)
Las partes activas peligrosas no deberan ser accesibles y las masas electricas a partes conductoras expuestas a
accesibles no deberan volverse activas peligrosas

ni en condiciones norm ales (funcionando en la forma prevista a en el usa proyectado y en ausencia de
defecto) (ver "usa proyectado" y "condici6n normal"),

ni en las condiciones de defecto simple (ver "condicion de defecto simple")
Nota 1: Las reglas de accesibilidad para las personas comunes pueden diferir de aquellas establecidas para las
personas instruidas 0 capacitadas electricamente (BA4 y BAS) Y tambien pueden variar para diferentes productos y
lugares.
Nota 2: Para las instalaciones, redes, materiales y equipos de alta tension (tensiones superiores a 1 kV), el ingreso a
la zona eli rosa es considerado como e uivalente al contacto con artes activas eli rosas.
Resistencia de aislaci6n (VEl 212-01-06)
Es la resistencia medida, en condiciones especificadas, entre dos cuerpos conductores separados por un ma-
terial aislante.
Resistencia de puesta a tierra (VEl 826-13-17 Y 195-01-18)
Parte real de la im edancia de uesta a tierra.
Seccionador (IEC 60947-1)
Aparato mecanico de conexion que cum pie 0 satisface, en posicion de abierto, las prescripciones especificadas
para la funcion de seccionamiento.
Nota: Esta definicion difiere de la del VEl 441-14-05, porque las prescripciones para la funcion de seccionamiento no se
basan unicamente en una distancia de seccionamiento.
Seccionador (VEl 441-14-05)
Aparato mecanico de conexi6n que asegura, en la posicion de abierto, una distancia de aislacion, separacion a
seccionamiento, en concordancia can los requerimientos especificados.
Nota: Un seccionador es capaz de abrir y cerrarun circuito cuando una corriente de intensidad despreciable es interrumpida
o establecida 0 bien cuando no se produce ningun cambio notable de la tension en los bornes de c/u de los polos del sec-
cionador. EI seccionador es tambien capaz de soportar 0 transportar corriente en las condiciones normales del circuito y es
tambien capaz de transportar durante un tiempo especificado corrientes anormales del circuito tales como las corrientes de
cortocircuito.
Seccionador con fusibles (VEl 441-14-15)
Seccionador en el ue uno a mas alas oseen un fusible en serie, en un a arato combinado.
Seccionamiento (VEl 826-17-01)
Funcion destinada a dejar sin tension, por razones de seguridad, toda una instalacion electrica a una parte de
ella, se arando toda la instalacion electrica 0 una arte de ella de todafuente de ener ia electrica.
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Sistema de canales de cables (cablecanal 0 canal eta) (VEl 826-15-04 Y 442-02-34 mod.) (cable trunking
system en ingles)
Conjunto 0 sistema de envolventes cerradas que incluyen una base con una tapa removible, destinado a rodear
y proteger por completo a conductores aislados y cables y alojar en forma ordenada (incluyendo la separaci6n 0

segregaci6n) otros materiales elE3ctricos,comprendiendo materiales de tecnologfa de la informaci6n.
Los cab/ecana/es cerrados indicados deben responder a /EG 61084. Los cab/ecana/es ranurados, que deben responder a
/a misma Norma, so/amente ueden em /earse dentra de tab/eras e/ectricos.
Sistema de conductos 0 conductos (VEl 826-15-05 y 442-02-35) (cable ducting system en ingles) _
Conjunto 0 sistema de envolventes cerradas, de secci6n no circular destinado a la instalaci6n 0 reemplazo de F""""
conductores aislados /0 cables or arrastre 0 tirado en instalaciones electricas.
Sistema MBTS (VEl 826-12-31 Y 3.26.1 de AEA 91140)
Es un sistema electrico en el cual la tensi6n no puede exceder la muy baja tensi6n MBT, bajo condiciones
normales, y bajo condiciones de defecto simple, incluyendo defectos a tierra en los otros circuitos electricos.
Nota: Para esta Reg/amentaci6n MBTS es la abreviatura de "Muy Baja Tensi6n Sin puesta a tierra" en lugar de la anterior
denominaci6n "Mu Ba·a Tensi6n de Se uridad':
Sobrecorriente 0 sobreintensidad (VEl 826-11-14)
Corriente electrica superior a la corriente electrica asignada.

INota 1:Para /os conductores se considera que /a corriente asignada es igual ala corriente (permanente) admisible
Nota 2: Una sobrecorriente puede praducir 0 no, efectos dafiinos, dependiendo de la magnitud y duraci6n.
Nota 3:Las sobrecorrientes pueden ser e/ resultado de sobrecargas debidas a/os aparatos utilizadores a a fallas a defectos
tales como cortocircuitos 0 fallas a tierra.
Tablero de distribucion (VEl 826-16-08 modificado)
Conjunto senalizaci6n diferentes tipos de aparatos de maniobra, comando, protecci6n y senalizaci6n, asociados
con uno 0 mas circuitos electricos de salida alimentados por uno 0 mas circuitos de entrada incluyendo, si co-
rresponde bornes para los conductores activos (incluyendo el neutro) y para los conductores de protecci6n.
En un inmueble, /os tab/eras de distribuci6n se pueden dividir en tab/era principal, en tableras secciona/es, en tab/eras
subsecciona/es, de i1uminaci6n, de fuerza motriz, etc.
Temperatura ambiente (VEl 826-10-03)
Temperatura media del aire 0 de otro medio en la vecindad del material 0 equipo.
Nota: durante /a medici6n de /a temperatura ambiente e/ instrumento 0 la sanda de medici6n debe ser prategida de las
corrientes de aire de /a radiaci6n de calor.
Tension compuesta, tension de linea, tension entre lineas, (en una red trifasica) (VEl 195-05-01 Y
601-01-29 modificado)
Tensi6n entre dos conductores de linea en un unto dado de un circuito electrico.
Tension nominal (de una instalacion electrica) (VEl 826-11-01)
Valor de la tensi6n ara la cual, la instalaci6n electrica 0 arte de ella, esta ro ectad a e identificada
Tension simple; tension linea-neutro (VEl 195-05-02 y 601-01-30 modificado)
Tensi6n entre un conductor de linea el conductor neutro en un unto dado de un circuito electrico de corriente alterna.
Toma de tierra independiente; electrodo de tierra independiente (VEl 826-13-07 y 195-02-02)
Toma de tierra suficientemente alejada de otras tom as de tierra, de forma tal que su potencial electrico no sea
sensiblemente afectado or las corrientes electricas entre la Tierra los otros electrodos de tierra.
Toma de tierra; electrodo de tierra (VEl 826-13-05 Y 195-02-01 modificado)
Parte conductora que puede estar incorporada en el suelo 0 en un medio conductor particular, por ejemplo
concreto 0 co ue, en contacto electrico con la Tierra.
Uso proyectado (3.13 ISO/lEe Guide 51)
Es el uso de un roducto, un roceso 0 un servicio de acuerdo con la informaci6n
Valor asignado (VEl 151-04-03 Y 442-01-01)
Valor de una rnagnitud fijada, generalmente por el fabricante, para una condici6n de funcionamiento especifi-
cad a de un com onente, un dis ositivo, un e ui 0 0 un material
Valor nominal (VEl 151-04-01 Y 442-01-04)
Valor aproximado apropiado de una magnitud utilizado para denominar 0 identificar un componente, un dispo-
sitivo, un e ui 0 0 un material
Zona al alcance de la mano (tambien volumen de accesibilidad al contacto) (VEl 826-12-19 Y 195-06-12)
Zona que se extiende entre los puntos de la superficie en la que habitualmehte las personas permanecen 0 circulan, y
los Iimites ue una ersona uede alcanzar con la mano, en cual uier direcci6n, sin asistencia 0 medio auxiliar.
Zona de acceso limitado; area de acceso restringido (VEl 826-18-04 y 195-04-04 modificado)
Zona 0 area accesible solo a personas calificadas electricamente y a personas electricamente instruidas.
Para e/ VEl 195-04-04 es una: "Zona 0 area accesible solo a personas calificadas electricamente y a personas e/ectrica-
mente instruidas, ravistas de /a autorizaci6n adecuada"
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771-H.1: Tabla resumen para determinar la seccion de conductores
Tabla 771-H.1

Cli3usula Clausula
Paso

del paso
Dato origen del dato Calculo Resultado Obs.

ori~en
Determinaci6n de la DPMS [VA] DPMS /220 In Circuito
corriente de proyecto 771.19.3 a) (del circuito 771.9

monofasico

18 considerado) DPMS / .J3 . 380 Is Circuito
trifasico

Elecci6n del con-
ductor a partir de 771.19.3 S Tener en cuenta

su corriente maxima
b) y c) 18 771.19.3 a) Iz 2 In Iz

las condiciones

admisible 1 z
de instalaci6n

Elecci6n de la co-
Tener en cuentarriente asignada del Is 771.19.3 Is 111 Iz 111 1,. en aparatosdispositivo de pro- 771.19.3 d)

a),b)yc)
~ ~

tecci6n 111 Iz regulables

Verificaci6n de la
Si no verificaactuaci6n de la

771.19.3 e) Iz
771.19.3 12 ~ 1,45Iz S, cambiar secci6nprotecci6n por b) y c)

sobrecaraa o aislaci6n

Determinaci6n de la Empresa dis-
corriente de corto- Calcularo

circuito maxima 771.19.3 f)
tribuidora 0

771.19.2.2 utilizar tablas segun se I~
I~

potencia del
indica en 771.H.2.2 .

transformador

k2• S2 2 J2. t
Verificaci6n por 1;, J2 t 0 Si S2 > S,

maxima exigencia 771.19.2.2.3 771.19.2.2.3 I.Jt S2 entonces
termica t, S, k S 2 --- S - S2k -

Verificaci6n de la
1;, S, 111

Si
actuaci6n de Calcular 0 utilizar

S3 > Sla protecci6n por
771.19.3q} Curvas fijas 771.19.2.2.4 tablas: S3corriente minima de 771-H.VII entonces

cortocircuito 1 k mill
Regulaciones

771-HVIII S S3instantaneas =
Si

Verificaci6n de la 771.9
S~ > Scaida de tensi6n en Considera- 771.19.7

el extremo del cir- 771.19.3 h) 18 dones de a),b)yc) S4 entonces
cuito proyecto S = S4

Referencias: DPMS = Demanda de potencia maxima simultanea del circuito considerado [VA); 18 = Intensidad de proyecto definitiva [ A ]

(pudiendo ser monofasico 0 trifasico segun el sistema); 111 = Intensidad de corriente asignada del dispositivo de protecci6n contra las

sobrecargas y los cortocircuitos [A]; 1z = Intensidad maxima admisible por el conductor electrico en las condiciones elegidas de instalaci6n

[ A ); 12 = Intensidad de corriente de fusi6n del fusible 0 de operaci6n segura de la protecci6n contra sobrecargas [ A]; S = Secci6n

definitiva del conductor [ mm2
]; SI = Secci6n del conductor protegida contra sobrecargas [mm2

); S2 = Secci6n del conductor protegida

contra cortocircuitos [ mm2
); S3 = Secci6n del conductor que asegura la actuaci6n del 6rgano de protecci6n contra cortocircuitos con su

intensidad minima [ mm2
); S4 = Secci6n del conductor que verifica que la caida de tensi6n este dentrode los valores tolerables por esta

Reglamentaci6n [ mm2
); 1~= Intensidad de corriente maxima presunta de cortocircuito [ A); t = tiempo [ s ), en que la protecci6n de

maxima corriente despeja la falla (comprendido entre 0,1 Y 5 s); k = constante que depende del material del conductor y del aislante de los

cables utilizados; 1km;1I = corriente minima de cortocircuito [A); 12.t .= maxima energia especifica pasante [N s).
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771-H.2: Consideraciones acerca de las corrientes de cortocircuito
Las tablas que se presentan a continuaci6n orientan a valores probables de corrientes presuntas de cortocircuito
en las instalaciones electricas. Estan basadas en las recomendaciones de AEA 90909 "Corrientes de Cortocir-
cuito en Sistemas Trifasicos de Corriente Alternan y responden alas siguientes hip6tesis de calculo:

>- EI cortacircuito se supone equilibrado;

>- la tensi6n no varia durante el tiempo de cortocircuito;

>- la resistencia de arco no se considera;

}- la falla es franca (R = 0);

>- los factores de tensi6n c san los indicados en la Tabla I de AEA 90909-0;

., se adopta una potencia de cortocircuito en la red de media tensi6n igual a 300 MVA.

771-H.2.1: Ejemplo de calculo

Se calculara la maxima corriente presunt~ de cortocircuito en bornes de un transformador de distribuci6n, con los
siguientes datos:

o Red de alimentaci6n

Potencia de cortocircuito S;;Q:
o Transformador

Tipo:
Tensi6n de linea asignada lado AT U

IIQ
:

Tensi6n de linea asignada lado BT UrT:

Potencia asignada SrT:
Tensi6n de cartocircuito asignada UkrT:
Relaci6n de transformaci6n asignada tr :

Patencia de perdidas P"r:

I" cUII __

k ..J3z
k

Con:
c
UII

Zk

Distribuci6n
13,2 kV

0,4 kV

500 kVA

13,2 kV / 0,4 kV

6kW

CUll

..J3 ~R/ + X/
factor de tensi6n (igual a 1,05 en el punto de falla);

tensi6n nominal del sistema en el punto de defecto y

es la impedancia de cortocircuito, dada por:

Zk = IZkl=IZQt +ZTI = ~R/ +X/ = ~(RQt +RTJ + (XQt +XT)2
Z Qt es la impedancia equivalente de la red de alimentaci6n, compuesta por RQt y X Qt

Z T es la impedancia de secuencia directa del transformador, compuesta por RT Y X T

1,1 . (13,2 kVr
300MVA

1

(13,2kV /0,4kV)2

XQt = 0,995 ZQt = 5,836xIO-4 n}
ZQt = (5,836xIO-s + j 5,836xIO-4

) n
RQt = 0,1 XQt = 5,836xIO-s n



@:.fJ<:\ ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA
AEA 90364·7 -771 © Edici6n 2006

,-,~S ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Pagina 225"-fJ. ARGENTINA EN INMUEBLES

2 - Impedancia del transformador

U2
Z - Uk,. T .---!:I....

T - =
100% S,.T

_4_%_. (400VY
100% SOOkVA

6kW (400VY
(SOOkVAy

= ~(0,0128 0)2 - (3,84x10-3 0)"x - IZ2 _ R2
T - 'V T T

ZT = (3,84x10-3 + j 0,0122)0

3 - Determinacion de la maxima corriente presunta de cortocircuito I;
I; = ~C_U_,_, __

.fj~R; + xi
Rk = RQt + RT = (S,836x10-S 0 + 3,84x10-3 0) = 3,898x10-3 0

Xk = XQt + XT = (S,836x10-4 0 + 0,0122 0) = 0,012780

Zk = ~(3,898x10-3 oy + (0,012780Y = 0,01337 0

c U 1,OS. (380 V)I; = .fj ;k = -.fj-3-.0-,0-1-3-37-0-=
Nota 1: Dentro de las hip6tesis de calculo puede adoptarse:

La resistencia y reactancia electricas de los cables construidos segun Norma IRAM 62266 son similares a aquellos construidos segun
Norma IRAM 2178 por 10 que la impedancia en serie introducida y por 10 tanto su influencia en la reducci6n de la intensidad de co-
rriente maxima de cortocircuito puede considerarse equivalente.

La resistencia electrica de los cables individuales construidos segun normas IRAM NM 247-3 0 IRAM 62267 son Iigeramente infe-
riores a las de los cables construidos segun normas IRAM 2178 0 62266 pero su reactancia electrica sera Iigeramente superior dada
la mayor separaci6n entre ejes de conductores debido a su disposici6n en las canalizaciones. En conjunto, el error cometido por
utilizar los mismos valores de reducci6n de la intensidad de corriente de cortocircuito es muy pequeno y en exceso, otorgando un
margen de seguridad.

Nota 2: Las corrientes de cortocircuito calculadas por este metodo para los transformadores de distribuci6n, se encuentran en la Tabla
771.-H.1I.

Nota 3: Las tablas 771-H.1I1 a VI orientan a la determinaci6n de la maxima corriente presunta de cortocircuito, considerando diversos tipos de
alimentadores. Un ejemplo de su empleo, puede verse en la zona grisada de la Tabla 771-HV; partiendo del valor de la corriente de
cortocircuito aguas arriba (9000 A) Y teniendo en cuenta la longitud (10,2 m), tipo (IRAM 2178 - Cu) y secci6n (4x16 mm2) del cable de
alimentaci6n, se obtiene el valor aproximado de la maxima corriente presunta de cortocircuito aguas abajo (5700 A).

771-H.2.2: Tablas de orientaci6n para determinar corrientes presuntas de cortocircuito

Nota: Las tablas que se presentan a continuaci6n se han confeccionado basad as en las hip6tesis de calculo mencionadas en 771-H.2.

Tabla 771-H.1I- Valores de las maximas corrientes presuntas de cortocircuito previstas para los
transformadores de distribuci6n

S,.T [kVA] I; [kA]
100 3,568
200 7,074
315 11,028
400 13,899
500 17,229
630 21,458
800 21,768
1000 26,838
1250 27,876



Secci6n del Longitud del conductor IRAM 2263 • AI [ m ]
conductor [mm')

3x25/50 2,7 4,1 5,5 6,9 8,2 9,6 11,0 12,4 13,7 16,5 19,2 22,0 24,7 27,5

3 x 35/50 2,7 4,1 5,5 6,8 8,2 9,6 11,0 12,3 13,7 16,4 19,2 21,9 24,6 27,4

3x50/50 5,1 7,7 10,2 12,8 15,3 17,9 20,4 23,0 25,5 30,6 35,7 40,8 45,9 51,0

3 x 70/50 7,3 11,0 14,7 18,3 22,0 25,6 29,3 33,0 36,6 44,0 51,3 58,6 65,9 73,3

3 x 95/50 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Nivel de corto-

circuito aguas Corriente de cortocircuito aguas abajo [ A ]
arriba [A 1

3000 2858 2791 2728 2668 2610 2555 2502 2451 2402 2310 2224 2145 2071 2002

5000 4617 4446 4288 4141 4003 3874 3753 3640 3533 3337 3162 3004 2862 2732

6000 5456 5220 5003 4804 4619 4449 4290 4143 4005 3755 3535 3339 3163 3006

7000 6271 5961 5680 5424 5190 4976 4778 4596 4427 4124 3860 3627 3421 3237

9000 7830 7352 6929 6552 6214 5909 5633 5381 5151 4745 4399 4099 3838 3608

11000 9301 8634 8057 7552 7106 6710 6356 6037 5749 5248 4828 4469 4160 3892

13000 10692 9820 9080 8443 7890 7405 6976 6594 6252 5664 5177 4767 4418 4116

15000 12009 10920 10012 9244 8585 8014 7514 7073 6680 6013 5467 5012 4627 4297

19000 14443 12897 11649 10622 9761 9029 8400 7852 7372 6568 5922 5392 4949 4573

21000 15570 13788 12372 11219 10263 9457 8769 8174 7654 6791 6103 5541 5074 4680

26000 18160 15781 13952 12504 11328 10354 • 9534 8835 8231 7242 6464 5838 5322 4890

28000 19113 16496 14509· 12949 11692 10657 9791 9055 8422 7389 6581 5933 5401 4956
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Secci6n del Longitud del cable tRAM 2178 • AI [ m]
conductor [mm"]

4 x 16 0,7 1,1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1

3x35/16 1,6 2,3 3,1 3,9 4,7 5,5 6,3 7,0 7,8 9,4 10,9 12,5 14,1 15,6

3x50/25 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3 7,4 8,5 9,5 10,6 12,7 14,8 16,9 19,0 21,1

3 x 70 /35 3,0 4,6 6,1 7,6 9,1 10,7 12,2 13,7 15,2 18,3 21,3 24,4 27,4 30,5

3x95/50 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21,0 25,1 29,3 33,5 37,7 41,9

3 x 120/70 5,3 7,9 10,5 13,1 15,8 18,4 21,0 23,7 26,3 31,6 36,8 42,1 47,3 52,6

3 x 150170 6,4 9,6 12,8 16,0 19,1 22,3 25,5 28,7 31,9 38,3 44,7 51,1 57,4 63,8

3 x 240/120 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Nivel de corto-

circuito aguas Corriente de cortocircuito aguas abajo [ A ]
arriba [A 1

3000 2933 2901 2870 2839 2809 2779 2750 2722 2694 2641 2589 2539 2491 2445

5000 4818 4732 4648 4568 4491 4416 4343 4273 4205 4075 3954 3839 3731 3628

6000 5740 5618 5501 5389 5281 5178 5078 4983 4891 4716 4554 4402 4260 4127

7000 6648 6485 6330 6182 6041 5906 5777 5653 5535 5313 5107 4918 4741 4577

9000 8426 8166 7922 7691 7474 7269 7074 6890 6715 6390 6096 5827 5581 5355

11000 10155 9780 9431 9106 8803 8520 8254 8004 7769 7338 6952 6605 6291 6005

13000 10836 11329 10864 10435 10039 9672 9331 9013 8716 8177 7701 7277 6897 6555

15000 13472 12819 12226 11686 11192 10737 10318 9931 9571 8925 8361 7864 7422 7028

19000 16613 15631 14759 13979 13277 12642 12066 11539 11057 10204 9473 8839 8286 7797

21000 18122 16960 15938 15032 14224 13498 12842 12248 11705 10754 9945 9249 8645 8114

26000 21728 20078 18662 17432 16354 15401 145~ 13795 13111 11928 10941 10105 9388 8766

28000 23107 21251 19670 18308 17123 16082 15160 14338 13601 12332 11280 10394 9636 8982
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Secci6n del
conductor [mm"j

4x4

Nivel de corto-

circuito aguas

arriba [A 1
3000

9000 .' i .
9505

23:" '..

3,8 5,6

4.5. r:; 7 . ". ~'., ri . 1(\ ..,.
..... :_" >, .hl>t,,,,,. '., ..... ~'£,. 11,3

7,5 9,4 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8
..•...

3888 .-:. "

4467 '4329'._-~

4999 AIl?1 , ..
. ' -:~- ..

- . -"~,,. . ~~, ~ I' ,CArlA .•. i:'rlA'"l ·"inl I.•.... . . : - - ,. -,.- - -.-:, --.:.' .' :.... .-'.~"
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Secci6n del Longitud del conductor IRAM NM 247-3 - Cobre [m]
conductor [mm']

4 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 3,3 3,8 4,4 4,9 5,5

6 0,8 1,2 1,6 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,9 5,8 6,6 7,4 8,2

10 1,4 2,1 2,8 3,6 4,3 5,0 5,7 6,4 7,1 8,5 10,0 11,4 12,8 14,2

16 2,2 3,4 4,5 5,6 6,7 7,9 9,0 10,1 11,2 13,5 15,7 18,0 20,2 22,5

25 3,5 5,2 7,0 8,7 10,5 12,2 13,9 15,7 17,4 20,9 24,4 27,9 31,4 34,9

35 4,9 7,4 9,8 12,3 14,7 17,2 19,6 22,1 24,5 29,5 34,4 39,3 44,2 49,1

50 7,0 10,6 14,1 17,6 21,1 24,7 28,2 31,7 35,2 42,3 49,3 56,4 63,4 70,5

70 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100

Nivel de corto-

circuito aguas Corriente de cortocircuito aguas abajo [ A ]
arriba [A 1

3000 2897 2849 2802 2756 2712 2669 2628 2588 2549 2474 2404 2338 2275 2215

5000 4721 4593 4472 4357 4248 4144 4045 3950 3860 3692 3538 3396 3265 3144

6000 5603 5424 5255 5097 4948 4808 4675 4550 4431 4210 4011 3830 3664 3512

7000 6466 6228 6007 5801 5609 5429 5261 5102 4953 4679 4434 4214 4014 3832

9000 8135 7763 7422 7111 6824 6560 6315 6088 5877 5496 5161 4865 4600 4363

11000 9736 9206 8732 8304 7916 7562 7239 6942 6669 6182 5762 5395 5072 4785

13000 11270 10567 9946 9395 8901 8457 8055 7689 7355 6767 6267 5835 5459 5128

15000 12743 11851 11076 10397 9795 9260 8780 8347 7955 7272 6697 6206 5783 5413

19000 15519 14216 13115 12173 11357 10643 10014 9455 8955 8099 . 7392 6798 6293 5858

21000 16828 15307 14038 12964 12042 11243 10543 9925 9376 8441 7676 7038 6498 6035

26000 19893 17802 16109 14710 13535 12533 11670 10918 10257 9149 8257 7523 6909 6388
•

28000 21043 18718 16855 15330 14057 12980 12056 11255 10554 9384 8448 7682 7043 6502
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ASOCIACION
ELECTROTECN/CA

ARGENTINA

REGLAMENTACION PARA-LA
EJECUC!6N DE INSTALACIONES ELECTRICAS

EN INMUEBLES

771-H.2.3.1: Lineas seccionales

Calculo de la longitud maxima de conduetores de una linea seccional (entre el tablero principal y seccional 0 entre
dos tableros seccionales) que establecen la corriente de cortocircuito minima que asegura la actuaci6n instan-
tanea de la protecci6n.

La siguiente Tabla 771-HVII da una guia que permite conocer la longitud maxima de los conductores con aisla-
ci6n termoplastica, segun Norma IRAM NM 247-3 0 IRAM 62267, que asegura la actuaci6n de la protecci6n
(elecci6n de la intensidad asignada y tipo de curva de actuaci6n de los pequenos interruptores termomagneticos
segun norm as IRAM 2169 0 IEC 60898 Y de los fusibles segun Norma IRAM 2245 0 IEC 60269).

Tabla 771-H.VII
Conductores con aislaci6n termoplilstica

Corrientede cortocircuitoen tableroprincipal(A) 3000 4000 '6000;1 10000 I 12000 15000 18000 I 20000 I 22000
Secci6n

del Intensidadasignadadelfusible0
conduc- interruptorautomatico Longitud maxima de 105 conductores para laactuaci6ntorCu

IRAM de laprotecci6n
22450 IRAM lEe Tipo [m]

lEe 2169 60898 curva
60269

25 66 68 122 rt 72 72 73 73 73 73
B 170 172 ,> 175 176 176 176 177 1774 25 25 e 81 83 " 87 87 87 88 88 88
0 37 39 42 43 43 43 43 43

i, I"
> B 197 200 205 205 206 206 207 207

i·~>j 32
I·ij'

.,... ,.,...,',' ... ·>'.H6." 95'; 'as 101 101 102 102 102 103i'., 0 40 43 46 49 49 50 50 50 50
35 128 133 138 142 143 144 144 145 145

10 B 268 273 278 282 283 284 285 285· 285
40 40 e 124 129 134 138 139 140 141 141 141

, 0 52 57 62 66 67 68 69 69 69
50 98 106 114 120 122 124 125 125 126

16 B 332 340 348 354 356 357 358 359 359
50 50 e 150 158 166 172 174 175 177 177 177

0 59 67 75 81 83 85 86 86 87
63 107 120 132 142 144 147 148 149 150

25 B 398 411 423 433 435 438 439 440 441
63 63 e 174 187 199 209 212 214 216 216 217

0 63 75 87 97 100 102 104 105 105
80 83 101 118 132 135 139 141 142 143

35 B 427 444 432 476 479 482 485 486 487
80 e 179 196 213 227 231 234 237 238 239

0 55 72 89 103 107 110 113 114 115
100 59 84 108 128 133 138 142 143 145

50 B 470 495 520 540 545 550 553 555 556
100 e 185 210 235 255 260 265 268 270 271

0 43 68 93 113 118 123 126 128 129
125 59 84 108 128 133 138 142 143 145

70 B 506 541 576 605 612 619 623 626 628
125 e 182 217 253 281 288 295 300 302 304

0 20 56 91 119 126 133 138 141 142
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771-H.2.3.2: Circuitos terminales

Calculo de la longitud maxima de conductores de circuitos terminales (entre el tablero seccional y la boca 0
dispositivo utilizador), que establecen la corriente de cortocircuito minima que asegura la actuaci6n instantanea
de la protecci6n.

La siguiente Tabla 771-HVIII da una guia que permite conocer la longitud maxima de los conductores con ais-
laci6n termoplastica, segun Norma IRAM NM 247-3 0 IRAM 62267, que asegura la actuaci6n de la protecci6n
(elecci6n de la intensidad asignada ytipo de curva de actuaci6n de los pequenos interruptores termomagneticos
segun norm as IRAM 2169 0 IEC 60898 Y de los fusibles segun Norma IRAM 22450 IEC 60269).

Tabla 771-H.VIII
Conductores con aislaci6n' termoplastica

Corriente de cortocircuito en 1+.', .1 5000 8000 9000 10000
tablero seccional r A 1 1500 3000 6000 7000

Secci6n Intensidad asignada del
Cu fusible 0 interru ptor auto matico

IRAM Longitud maxima de 105 conductores para la actuaci6n de la protecci6n

[ mm2
]

22450 IRAM IEC Tipo [m]
IEC 2169 60898 curva

60269
10 69 72 73 74 74 74 74 74

1,5 B 160 163 /.1 164 164 164 164 164 165
10 10 C 77 80 < 81 81 81 82 82 82

0 36 38 'i 40 40 40 40 40 40
16 96 101 ii 103 104 104 104 104 105

2,5 B 163 167 169 170 170 170 171 171
16 16 C 77 81 .; .. 83 84 84 84 85 85

0 33 38 i" 40 41 41 41 41 42
'i .,,/./25 59 66 i :'. 69 70 71 71 71 72

·..·,···.··4··.···/ .. 0:
,) ;.t ../ B 162 170 ,i' ,..... 173 174 174 175 175 175

25 .".. ..... 81,', 84 85 86 86 86 • 87..·i'·:'.".:·,
/'. ."".:0' i:,

., ... /i;.: ....... "'. 0 29 37 39 40 41 41 42 42 42
B 185 197 200 201 203 203 204 204 205

6 32 32 C 81 93 95 97 98 99 100 100 101
0 29 40 43 45 46 47 48 48 49

35 107 128 133 136 138 139 140 141 142
10 B 248 268 273 276 278 279 280 281 282

40 40 C 104 124 129 132 134 135 136 137 138
0 32 52 57 60 62 63 64 65 66

50 66 98 106 111 114 116 118 119 120
16 B 300 332 340 345 348 350 352 353 354

50 50 C 118 150 158 163 166 168 170 171 172
0 27 59 67 72 75 77 79 80 81

63 58 107 120 127 132 136 138 140 142
25 B 349 398 411 418 423 427 429 431 433

63 63 C 125 174 187 194 199 203 205 207 209
0 13 63 75 82 87 91 93 95 97

80 14 83 101 111 118 123 127 130 132
35 B 357 427 444 455 462 467 470 473 476

- 80 C 109 179 196 206 213 218 222 225 227
0 15 55 72 82 89 94 98 101 103



771-H.2.4: Tab\as de orientaci6n para conocer la maxima enel'g\a"
terruptores automaticos fabricados segun las normas IEC 60898 Y EN 60898

La caracteristica de maxima energia especifica pasante J2 , t se encuentra ligada a la c1ase de limitaci6n que
posee el elemento de protecci6n. Para los interruptores automaticos fabricados segun lEG 60898 esta c1ase no
esta marcada en el dispositivo, pero el fabricante debera entregar la informaci6n a solicitud del proyectista, en
forma de curvas 0 dato garantizado. En los productos que responden a la norma europea EN 60898 (Norma lEG
60898, modificada), la c1ase de limitaci6n esta grabada en el frente del aparato, con el numero respectivo dentro
de un cuadrado.

Para disponer de datos de orientaci6n se indican a continuaci6n los valores maximos normalizados para J2 . t
(energia especifica pasante) para los interruptores automaticos con una corriente asignada hasta 16 A inclusive,
(Tabla 771-H.IX) y para los comprendidos entre 16 y 32 A (Tabla 771-H.x) de los interruptores construidos segun
Norma EN 60898, Y para diferentes capacidades de ruptura,

Clases de limitaciones de energia

Poder de corte Glase 1 Glase 2 Glase 3

asignado J2. t max. J2. t max. J2. t max,

[A] [N s] [N s] [N s]

Tipos B Y G Tipo B TipoG Tipo B TipoG

3000 31 000 37000 15000 18000

4500 Sin limite 60000 75000 25000 30000

6000 especificado 100000 120000 35000 42000

10000 240000 290000 70000 84000

Clases de Iimitaciones de energia

Poder de corte 1 2 3

asignado J2. t max. J2, t max, J2. t max,

[A] [N s] [N s] [N s]

Tipos B yG TipoB TipoG Tipo B TipoG

3000 40000 50000 18000 2200b

4500 Sin limite 80000 100000 32000 39000

6000 Especificado 130000 160000 45000 55000

10000 310000 370000 90000 110000

Nota: Las clases de limitaci6n de energia pueden encontrarse indicadas en los interruptores automaticos conformes a la Norma EN
60898 mediante un numero indicativo de la clase encerrado en un cuadrado. Ejemplo:
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Ejemplo:

Circuito TUG con conductores IRAM NM 247-3,secci6n de 2,5 mm2, protegido con un interruptor automatico C
16 con 6000 A de capacidad de ruptura y c1asede limitaci6n 3.Nivel de cortocircuito en tablero seccional: 3000 A.

Maxima energia especijica pasante segttn Tabla 771- H.IX J2 . t = 42000 A2 s

Conductor IRAM 2183 => k = 115

Seccion del conductor
Aplicando la ecuaci6n:

(115Y . (2,5y ~ 42000

771-H.2.5: Orientaci6n para proteger a los interruptores diferenciales de las corrientes de cortocircuito

Los interruptores diferenciales (10) disponen de una capacidad de ruptura baja (como minima 500 A 010 In' 10
que resulte mayor, ver Tabla 771-H.xI), por 10 que, en general, es necesario protegerlos contra corrientes de
cortocircuito que pueden ser de gran magnitud (dependiendo de la potencia de cortocircuito de la instalaci6n),
como cortocircuitos entre Iineas para cualquier esquema de conexion a tierra, 0 entre linea y tierra en esquemas
TN-S, 0 de magnitud media 0 baja, tales como cortocircuitos a tierra en esquemas TT con bajas resistencias de
puesta a tierra.

Corriente Corriente diferencial Capacidad de ruptura

Polos
asignada asignada segun IEC 61008 -IRAM

(0 de paso)
I t>n [mA]

2301
In [A] [A]

25 10 50030
40 30 500300

2 63 30 630300
80 30 800300
100 300 1000
25 30 500300
40 30 5003004 3063 300 630
80 300 800
100 300 1000

Esta proteccion es indispensable en todas las instalaciones donde se presentan esas situaciones y para poder
efectuar adecuadamente esa proteccion, los fabricantes deben brindar la capacidad de ruptura de los 10 de su
fabricacion y el tipo de dispositivo de proteccion contra los cortocircuitos (OPCC) que es necesario instalar para
proteger aiIO.

Los OPCC a emplear, pueden ser en forma general, tanto interruptores termomagneticos como fusibles, si bien
algunos fabricantes solo indican uno de los dispositivos. En cada caso el fabricante debera indicar tipo de OPCC,
sus caracteristicas (como minimo curva, maximo calibre, capacidad de ruptura) y la corriente de cortocircuito que
eilO puede soportar cuando esta protegido por ese OPCC. Asimismo tambien debera informar las caracteristicas
del OPCC para coordinar con el 10 en caso de cortocircuitos a tierra de valor relativamente bajo, pero que ex-
cedan la capacidad de ruptura del 10.
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Estas corrientes que el 10 puede soportar cuando esta protegido por un DPCC se definen como:

"Corriente condicional de cortocircuito asignada" y se simboliza por file y

EI proyectista 0 instal ador debera verificar siempre, que las file y la f t:.c sean iguales 0 mayores que la corriente

de cortocircuito prevista en ellugar de instalaci6n del 10.

Cuando, por ejemplo, por tareas de mantenimiento, se reemplaza el interruptor diferencial por otro de diferente
marca 0 caracteristicas, se debera volver a verificar el cumplimiento de 10anterior.
Otra manera de lograrlo es mediante la utilizaci6n de interruptores diferenciales vinculados mecanicamente al
dispositivo de protecci6n contra sobrecorrientes 0 integrados con este formando una sola unidad, en concor-
dancia con la c1ausula 771.19.2.2.2, de forma que se asegure que la apertura de la corriente de cortocircuito se
realiza por el interruptor automatico asociado.
Nota: En los circuitos monofasicos un contacto fase - tierra (masa + conductor de protecci6n) traera aparejado la circulaci6n de una

corriente de falla, que dependiendo de la resistencia de puesta a tierra tendra un valor del orden de las decenas de ampere. Sin
embargo en circuitos trifasicos pueden ocurrir cortocircuitos fase - fase - tierra (masa + conductor de protecci6n) donde los contactos
del dispositivo que abra en primer terminG deberan interrumpir altas corrientes, del orden de los millares de ampere.

771-H.3: Guia de orientaci6n para dimensionar termicamente tableros armados por
Montadores Responsables
Como se ha indicado en 771.20.4, los tableros construidos en fabrica 0 los armados por Montadores Respon-
sables, tanto sean los gabinetes 0 envolventes de material aislante 0 de material metalico, se deberan dim en-
sionar y verificar termicamente.
Cuando, para el armado de tableros, se emplean gabinetes 0 envolventes que cumplen con IEC 60670-24, puede
efectuarse el dimensionamiento termico segun el metodo establecido en dicha norma. Dicho metodo se basa
fundamentalmente en verificar que la potencia disipada por los dispositivos instalados, no supere la potencia
maxima disipable por el gabinete, cuyo valor debe ser dado en forma de dato garantizado por el fabricoote. Un
procedimiento similar se podra emplear cuando, para el arm ado de tableros, se empleen gabinetes 0 envolventes
que cumplen con IEC 62208.
Para poder lIevar a cabo este dimensionamiento termico es necesario contar con las potencias disipadas por los
componentes a instalar en el interior del tablero. Dichos valores se deben solicitar a los fabricantes de los dis-
positivos 0 en su defecto, se deberan emplear las potencias maxim as que cada dispositivo puede disipar segun
su norma de producto.
Como referencia se indican en la tabla siguiente los maximos valores de potencia por polo a corriente nominal,
que segun la Tabla 15 de la Norma IEC 60898, pueden disipar los pequenos interruptores automaticos (PIA):

Tabla 771-H.XII - Potencia disipada por polo a corriente nominal

Corriente asianada r A 1 Potencia disipada r W 1
I,,::; 10 3

10<1,,::;16 3,5

16 < I,,::; 25 4,5

25 <I" ::;32 6

32 <I" ::;40 7,5

40 <I" ::;50 9

50 < I" ::;63 13

63 < I,,::; 100 15

100 < I,,::; 125 20

Para el calculo de la potencia total que se debe disipar en el tablero y considerando 10 establecido en IEC
60670-24, se debe tomar en cuenta 10siguiente:

Corriente asignada de entrada (I"e): Corriente asignada del dispositivo de maniobra y protecci6n ubicado en
la entrada 0 cabecera del tablero 0 la suma aritmetica de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de
maniobra y protecci6n ubicados en la entrada del tablero que son susceptibles de ser utilizados al mismo
tiempo;
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Corriente asignada de salida (/"11): Suma aritmetica de las corrientes asignadas de todos los dispositivos de
maniobra y proteccion de salida del tablero que son susceptibles de ser utilizados al mismo tiempo;

Corriente asignada del tablero (/"q): Corriente asignada a ser calculada como I"q= II/e X Ke

Factor de utilizacion (Ke): Relacion entre la corriente que real mente circula por fllguno de los dispositivos de
proteccion de entrada 0 cabecera del tablero y la corriente asignada de dicho dispositivo de cabecera. EI factor
de utilizacion se 10 toma por convencion igual a 0,85; l1li
Factor de simultaneidad (K): Relacion calculada por el instalador entre la corriente asignada del tablero (ll/q)
y la corriente asignada de salida (II/II)' Si en la cabecera existe un interruptor diferencial 0 un interrup-
tor-seccionador en lugar de un interruptor automatico termomagnetico la corriente asignada del tablero se
considera igual a la corriente asignada de salida (II/II)'

Si no se disponen los valores reales de corriente, se puede emplear convencionalmente el factor de simul-
taneidad K indicado en la Tabla 2 de 771.20.4.2 que repetimos a continuacion t

.~~

Tabla 771-H.xlll- Factor de simultaneidad (K) asignado
para tableros que cumplen con IEC 60670-24

-
N° de circuitos principales Factor de simultaneidad asignado

2y3 0,8

4y5 0,7

6 a 9 inclusive 0,6

10 (y mayor cantidad) 0,5

La potencia total disipada dentro del tablero se calcula de la siguiente forma:

P101 = Pdp + 0,2 Pdp + Pall

donde

Ptot es la potencia total disipada en el tablero en watts;

Pdp es la potencia disipada por los dispositivos de proteccion, en watts, tomando en cuenta el factor de
utilizacion Ke y el factor de simultaneidad K;

0,2 P dp es la potencia total disipada por las conexiones, los tomacorriente, los reles, los interruptores dife-
renciales, los interruptores-seccionadores, etc.;

Pall es la P?tencia total disipada por los otros dispositivos y aparatos electricos instalados en el tablero y
no incluidos en Pdp yen 0,2 Pdp tales como las lamparas de ser'ializacion (ojos de buey), los trans-
formadores para campanillas, etc.

Verificacion
EI valor de la potencia total disipada en el tablero (PIOI) debe ser menor 0 igual a la potencia maxima disipable
por la envoltura 0 gabinete (P de) declarada por el fabricante, 0 sea:

Ptot 5: Pde

donde Pde es la potencia maxima disipable por la envolvente en uso normal, en watts, declarada por el fa-
bricante.

La potencia disipada por cada uno de los componentes a instalar en el tablero puede ser obtenida a partir de
los datos de los fabricantes de los dispositivos 0 a partir de los valores maximos permitidos por la corres-
pondiente norma de producto.

EI siguiente esquema unifilar, se da como ejemplo de guia de calculo termico de un tablero, pero en el
mismo no se han considerado ni tipos de curva ni selectividad ni grados de electrificacion, ni tipos de circuitos
y solo debe ser empleado como guia de procedimiento de calculo de la potencia a disipar en un tablero y
en la eleccion del mismo.
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En el ejemplo se han supuesto datos de potencia par polo (que podrlan ser los de los componentes a utilizar).
No obstante, y como medida de seguridad ante futuros 0 eventuales reemplazos es recomendable emplear
para los PIA, la potencia maxima por polo permitida por la Norma IEC 60898.

to

1
1ne=2X40A

_______ Pdo= 4,5 W/polo

J[01 02

~~nU1=2X20A fnu2=2x20Af" .2,8 Wip.' P" • 2,8Wi,,"

~ ~nU5=2X10Afd5 • 2,0 Wip,," ~ :nU6= 2x10A. fd6" 2,0Wi"I,

103

~ ~nu3=2x10Afd3 · 2,0Wi,,"
t4

Inu4 = 2x2 A
Pd4 = 1,1 W/polo

~ :nU7=2X10Afd7 . 2,0Wlp.'

Potencia disipada Factor de utilizacion
Ke para 105 circui-

Potencia disipada
Potencia par cada dispositivo por 105 dispositivos

Numero disipada Numero de proteccion C tos de entrada afectada parde por polo de
circuito polos b Pd Factor de simulta- KeyKd .W· neidad K para 105W W

circuitos de salida

Circuito de 00 4,50 2 9,00 0,85 6,50entrada

01 2,80 2 5,60 0,653 2,39

02 2,8 2 5,60 0,653 2,39

03 2,00 2 4,00 0,653 1,71
Circuitos de 04 1,10 2 2,20 0,653 0,94salida

05 2,00 2 4,00 0,433 0,75

06 2,00 2 4,00 0,433 0,75

07 2,00 2 4,00 0,433 0,75

Total 16,17 = PdP I
a En este ejemplo, dato proporcionado por el fabricante del dispositivo.
b Con referencia a 105 efectos termicos, en el caso de interruptores termomagneticos tetrapolares sera responsabilidad

c
del proyectista 0 instalador emplear para el calculo termico 3 0 4 polos.
Potencia disipada por polo multiplicada por el numero de polos.

d 2Circuito de entrada 0 de alimentaci6n del tablero: Ke xPd
7

Circuitos de salida del tablero: K- X Pd
Determinaci6n de los facto res de utilizaci6n (Ke) y de simultaneidad (K)

);. Circuito de entrada 0 alimentaci6n del tablero Ke = 0,85 (valor convencional supuesto, que a
criterio del proyectista 0 instalador puede lIegar a 1)

);. Circuitos de nivel1, K = IlIq / (LillI + 111112 + 111113 + 1111/4)= 34/52 = 0,653

);- Circuitos de nivel 2, K = L1lI2 X 0,653 / (111115+ 111116 + 111117)= 13/30 = 0,433

Pdp = 16,17 W



~) ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA AEA 90364-7-771 © Edici6n 2006ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Pagina237ARGENTINA EN INMUEBLES

Descripci6n de 105 accesorios elec- Potencia disipada por Numero de Potencia disipada
Numero de tricos con una potencia disipada no accesorio accesorios

circuito despreciable en uso normal W
W

0,8 Transformador de seguridad 5 1 5

Polencia total disipada por 105 accesorios eleclricos que no son dispositivos de protecci6n (Pall) 5

Potencia total disipada en el tablero

Ptot = Pdp + 0,2 Pdp + Pall = 16,17 + 3,23 +5 = 24,4 W
Conclusion

Se debe seleccionar una envolvente 0 gabinete que cum pia con la Norma IEC 60670-24 Y que tenga una
potencia maxima disipable (Pde) declarado por el fabricante y certificada, como minimo igual 25 W.

La elevaci6n de temperatura del tablero se considera satisfactoria ya que

Ptot S Pde

24,4 W S25 W
Otro ejemplo: Tablero seccional correspondiente a una vivienda de electrificaci6n minima, con el siguiente
esquema unifilar:

{ 2x40

B 2x10

13000 I
B 2x16

13000 I

Para este ejemplo se adopta K=1 y por no haber interruptor automatico termomagnetico de cabecera se
considera

Illq = Ille = III/I = 10 A + 16 A = 26 A
Adoptando la potencia disipada por polo indicada en la norma IEC 60898 se tiene

Pdp = 2 x 3 + 2 x 3,5 = 13 W
La potencia disipada por las conexiones y por otros dispositivos equivale al 20 % de la potencia disipada por los
aparatos de protecci6n, con 10 cualla potencia total de disipaci6n sera:

Ptot = Pdp + 0,2 Pdp =13 + 0,2 x 13=15,6 W
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EI valor de la potencia total disipada en el tablera (Ptot) debe ser menor 0 igual a la potencia maxima disipable por
la envoltura 0 gabinete (Pde) declarada por el fabricante, 0 sea:

Ptot 5Pde

donde Pde es la potencia maxima disipable por la envolvente en uso normal, en watts, declarada por el fa-
bricante.

Se debe seleccionar una envolvente 0 gabinete que cumpla con la Norma lEG 60670-24 Y que tenga una
potencia maxima disipable (Pde) declarado por el fabricante y certificada, si no se consideran dispositivos de
reserva, como minimo igual16 W.

Otro Ejemplo: Tablera seccional de una vivienda con electrificaci6n media, alimentaci6n trifasica y el siguiente
esquema unifilar

f 82x16

16000 I

~

~

4x40

30mA

------
82x16

16000 I
1C 2x16

16000 I

Para este ejemplo tambien se adopta K=l y por no haber interruptor automatico termomagnetico de cabecera
se considera

l"q = l"e = 11111 = 16 A + 16 A + 16 A = 48 A
Adoptando la potencia disipada por polo indicada en la norma lEG 60898 se tiene

Pdp = 2 x 3,5 + 2 x 3,5+ 2 x 3,5 = 21 W
La potencia disipada por las conexiones y por otros dispositivos equivale al 20 % de la potencia disipada por los
aparatos de protecci6n, con 10 cualla potencia total de disipaci6n sera:

Plot = Pdp + 0,2 Pdp =21 + 0,2 x 21=25,2 W.

EI valor de la potencia total disipada en el tablero (PIOI) debe ser menor 0 igual a la potencia maxima disipable
por la envoltura 0 gabinete (Pde) declarada por el fabricante, 0 sea:

Plot 5 Pde

donde Pde es la potencia maxima disipable por la envolvente en uso normal, en watts, declarada por el fa-
bricante.

Se debe seleccionar una envolvente 0 gabinete que cumpla con la Norma lEG 60670-24 Y que tenga una
potencia maxima disipable (Pde) declarado por el fabricante y certificada, si no se consideran dispositivos de
reserva. como minimo igual26 W.
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771-H.4: Ejemplos de cillculo de circuitos con corrientes arm6nicas
Como se ha dicho en 771.16.2.4, cuando se prevea el uso de aparatos utilizadores, monofasicos 0 trifasicos, que
generen distorsi6n arm6nica en la forma de onda de la corriente, tales como bancos de iluminaci6n fluorescente,
balastos electromagneticos 0 electr6nicos, fuentes de tensi6n continua conmutadas, etc., el conductor neutro de
un sistema trifasico podrfa ser sobrecargado.

De no contarse con datos aportados por los fabricantes de los equipos pod ran utilizarse a titulo de orientaci6n los
valores de la Tabla 771-H.x11l siguiente:

Aparato conectado % de 33 arm6nica % de S3 arm6nica % de 73 arm6nica % de 93 arm6nica
Balasto pasivo 20 --- --- ---
Balasto activo 50 11 --- 8

Variador de velocidad 20 40 15 ---
Equipo informatico 85 65 40 20

UPS 5 --- --- ---

Ejemplos de uso de la Tabla 771.16.x11l:

Ejemplo 1:

Se considera un circuito trifasico con neutro que alimenta a un tablero seccional desde el cual se alimentan tres
cargas monofasicas iguales, cada una de las cuales tiene una potencia de 8 kW, un factor de potencia de 0,85 y
un contenido de tercera arm6nica del 20 %. EI circuito trifasico de alimentaci6n es entonces equilibrado.

En estas condiciones la intensidad de corriente en cad a conductor de linea del circuito trifasico de alimentaci6n
es:

p
------ =.J3 x u x costp

24000 W------ = 42,95 A.J3 x 380 V x 0,85

De la Tabla 771.16.x1l1, para 20 % de contenido de tercera arm6nica se obtiene que la selecci6n de la secci6n se
debe hacer en funci6n de la corriente de linea y no de la de neutro y teniendo en cuenta un factor de reducci6n de
la secci6n (0 de aumento de la corriente) de 0,86. En consecuencia:

]I' = 42,95 A = 49 94 A
'J3 086 ',

De la Tabla 771.16.111para cables multipolares con conductores de cobre, dispuestos en bandejas tipo escalera,
vemos que para una intensidad de corriente de 49,94 A corresponde una secci6n nominal de las fases y del
conductor neutro de 10 mm2

•

Ejemplo 2:

EI mismo ejemplo anterior, pero las cargas monofasicas tienen un contenido arm6nico del 40 %.

En estas condiciones la intensidad de corriente en cad a conductor de linea del"circuito trifasico de alimentaci6n
es:

p
=.J3 x u x costp

24000 W = 42,95 A.J3 x 380 V x 0,85

De la Tabla 771.16.x11l para 40 % de contenido de tercera arm6nica se obtiene que la selecci6n de la secci6n se
debe hacer en funci6n de la corriente de neutro y no en funci6n de la corriente de linea, y teniendo en cuenta un
factor de reducci6n de la secci6n (0 de aumento de la corriente) de 0,86. En consecuencia:

In = 42,95 A x 0,40 x 3 = 51,54 A

51,54 A
In3 = --- = 59,93 A

0,86
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De la Tabla 771.16.111para cables multipolares con conductores de cobre, dispuestos en bandejas tipo escalera,
vemos que para una intensidad de corriente de 59,93 A corresponde una secci6n nominal de los conductores de
linea y del conductor neutro de 16 mm2

•

Ejemplo 3:

EI mismo ejemplo anterior, pero las cargas monofasicas tienen un contenido arm6nico del 80 %.

En estas condiciones la intensidad de corriente en cada conductor de linea del circuito trifasico de alimentaci6n
es:

p

J3 x u x coslp

24000 W = 42,95 AJ3 x 380 V x 0,85

De la Tabla 771.16.x11l para 80 % de contenido de tercera arm6nica se obtiene que la selecci6n de la secci6n se
debe hacer en funci6n de la corriente de neutro y no en funci6n de la corriente de linea, y teniendo en cuenta un
factor de reducci6n de la secci6n (0 de aumento de la corriente) de 1. En consecuencia:

In = 42,95 A x 0,80 x 3 = 103,08 A

In
3

= 103,08 A = 10308 A
1 '

De la Tabla 771.16.111para cables multipolares con conductores de cobre, dispuestos en bandejas tipo escalera,
vemos que para una intensidad de corriente de 103,08 A corresponde una secci6n nominal de las fases y del
conductor neutro de 35 mm2

•

Nola: Para el seguimienlo de esla clilUsula, deben consullarse las Partes 4 y 5 de esla Reglamenlaci6n.

La Figura 771-H.A siguiente i1ustra la situaci6n en la que la corriente del primer defecto esta Iimitada s6ia por la
impedancia Z ya que la impedancia de los conductores asociados es despreciable. En estas condiciones no
aparece sobre la masa M tensi6n de contacto alguna y por ello no es necesario verificar la condici6n de la
subclausula 413.1.5.3. .

r
IL J

Fig. 771-H.A Esquema IT en el que el punto neutro esta conectado a tierra a traves de una impedancia
Z y en el que 105 electrodos de tierra de la alimentaci6n (Rb) y de las masas electricas de la instalaci6n

(Ra) estim unificados en uno (Rab)

Cuando las masas son puestas a tierra por grupos 0 individualmente, las condiciones de protecci6n son
aquellas indicadas en 413.1.4 para el esquema tipo TT, con excepci6n del segundo parrafo de413.1.4.1 (que
obliga a poner a tierra el neutro 0 un conductor de linea), que no es aplicable (ver Figura 771-H.B).
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Fig. 771-H.B Corriente de doble defecto en el esquema IT cuando las masas no estan conectadas a la
misma toma de tierra. Este esquema no depende de la situaci6n de la alimentaci6n en relaci6n con la
tierra (aislada 0 conectada a tierra por una impedancia). Ver 413.1.5.5 a) donde se indica que se apli-

can 105 requerimientos del esquema TT

Cuando las masas estan interconectadas por un conductor de proteccion puesto a tierra, 10 que las pone a
tierra colectivamente, se aplican los requerimientos de un esquema TN en las condiciones indicadas en
413.1.5.6 y 413.1.5.7 (ver Figura 771-H.C). La figura se aplica ya sea que el esquema IT este aislado de tierra
o conectado a tierra por una impedancia. Si el primer defecto no es eliminado y se produce un segundo defecto
de aislacion que afecta a otro conductor activo, se establecera una corriente de doble defecto que es. una
corriente de cortocircuito entre fases (0 entre fase y neutro) pero de valor sensiblemente inferior a aquella
corriente de cortocircuito de un solo circuito, afectando ados circuitos como muestra la figura.

La Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones Electricas en Inmuebles no tiene en cuenta, por la baja
probabilidad que ocurra una circunstancia tal, el riesgo de contacto simultaneo con dos masas en las cuales se
produzcan dos defectos de aislacion relativos a fases diferentes.
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Fig. 771-H.C Corriente de doble defecto en el esquema IT cuando las masas estan conectadas a la

misma toma de tierra. Este esquema no depende de la situaci6n de la alimentaci6n en relaci6n con la
tierra (aislada 0 conectada a tierra por una impedancia). Ver 413.1.5.5.b) donde se indica que se apli-

can 105 requerimientos del esquema TN
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771-1.1: Intensidades de corriente admisible para conductores de 4 mm2 y 6 mm2 segun Norma IRAM
NM 247-3

Las intensidades de corriente para tres conductores activos, de cobre, de secciones 4 y 6 mm2 con aislaci6n de
PVC 0 material termoplastico, indicadas en la Tabla 771.16.1, arrojan como resultado de la aplicaci6n de los
coeficientes de correcci6n por distinta temperatura ambiente de la Tabla 52-01 de la Norma IEC 60364-5-523,
valores iguales a 24,6 A Y 31,6 A. No obstante, los miembros de la Comisi6n de Reglamentaciones, conside-
rando:

~ que los fabricantes de los dispositivos de protecci6n por sobrecarga y cortocircuito adoptan los valores pre-
ferenciales de corrientes asignadas iguales a 25 A Y 32 A, referidos a 30 ac, segun Norma IEC 60898 y,

~ que referido a la temperatura de 40 ac, los interruptores automaticos termomagneticos disparan con co-
rrientes algo menores por desplazamiento de su curva de actuaci6n (factor de correcci6n dado por el fabri-
cante) y,

~ que IEC 60364-5-523 en la Nota 3 a su c1ausula 523.1.4. dice:

"Los valores en las tablas en esta Secci6n se aplican a cables sin armadura y han sido calculados de acuerdo con
los metodos dados en IEC 60287, utilizando las dimensiones especificadas en IEC 60502 para cables con ten-
siones de hasta 1 kV Y resistencias de los conductores dad as en IEC 60228. Conociendo que variaciones prac-
ticas en la construcci6n de los cables (forma de los conductores) y tolerancias de fabricaci6n resultan en una
dispersi6n de las dimensiones posibles (yen consecuencia en intensidades admisibles para cada tamano de
conductor). Las intensidades de corriente admisibles tabuladas han side seleccionadas de manera de tener en
cuenta esta dispersi6n de valores del lade de la seguridad y para que esten sobre una curva suave cuando se
grafican contra la secci6n nominal de los conductores." y, •

~ que la Norma IEC 60287 en su introducci6n dice:

"Las f6rmulas en esta Norma contienen cantidades que pueden variar con el proyecto del cable y los materiales
utilizados. Los valores dados en las tablas estan por 10 tanto internacionalmente acordados, por ejemplo, las
resistividades electricas y los coeficientes de variaci6n de la resistencia con la temperatura, 0 son aquellos ge-
neralmente aceptados en la practica, por ejemplo, las resistividades termicas y las permitividades de los mate-
riales. En esta ultima categoria, algunos de los valores dados no son caracteristicos de la calidad de los cables
nuevos, pero fueron considerados para ser aplicados a cables luego de un largo periodo de uso. Para lograr
resultados comparables y uniformes, las intensidades admisibles deberfan ser calculadas con los valores dados
en esta Norma. Sin embargo, cuando se conozca con certeza que otros valores son mas apropiados a los ma-
teriales 0 al proyecto, entonces estos pueden ser utilizados, y la correspondiente corriente admisible puede ser
declarada especificando estos valores diferentes de calculo." y,

~ que los miembros de la Subcomisi6n de Reglamentaciones que representan a empresas fabricantes de
conductores electricos, reconocen que el error que puede cometerse en el calculo teorico de las intensidades
admisibles supera los redondeos aplicados a los valores mencionados mas arriba y que los valores tabula-
dos estan dellado de la seguridad, y,

~ que la fracci6n de ampere en juego elevarfa la temperatura del conductor en menos de 1 ac y

~ que esta elevaci6n de temperatura no significa riesgo para el conductor, su material aislante, las personas,
animales domesticos y de cria, 0 bienes y que solamente reducirfa la vida util total del cable y,

~ que la adopci6n de los valores tabulados facilitarfa el proyecto de las instalaciones independizando los cal-
culos de las tablas de desclasificaci6n de los interruptores.

Oeciden reemplazar los valores obtenidos por calculo, redondeando ambos hacia el valor entero mas proximo
superior.



~) ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA AEA 90364-7-771 © Edici6n 2006
ELECTROTECNICA EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ARGENTINA, EN INMUEBLES
Pagina 245

771-J.1: Transcripci6n de los puntas 1 y 2 del Capitulo 14, del Anexo VI, del Decreta Reglamentario W
351/79, de la Ley W 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo

1. "Generalidades

1.1 Definiciones y terminologia.
1.1.1 Niveles de tensi6n.
A los efectos de la presente Reglamentaci6n se consideran los siguientes niveles de tensi6n:
e) Muy baja tensi6n (MBT): Corresponde alas tensiones hasta 50 V en corriente contin" . 0 iguales va-

lores eficaces entre fases en corriente alterna.
f) Baja Tension (BT): Corresponde a tensiones por encima de 50 V Yhasta 1000 V en cO',lente continua 0

iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.
g) Media Tension (MT): Corresponde a tensiones por encima de 1000 V Y hasta 33000 V, inclusive.
h) Alta Tensi6n (AT): Corresponde a tensiones por encima de 33000 V.

1.1.2. Tension de seguridad.
En los ambientes secos y humedos se considerara como tension de seguridad hasta 24 V con respecto a tierra.
En los mojados 0 impregnados de Iiquidos conductores la misma sera determinada, en cada caso, por el jefe del
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la empresa.

1.1.3. Bloqueo de un aparato de corte 0 de seccionamiento.
Es el conjunto de operaciones destinadas a impedir la maniobra de dicho aparato y a mantenerlo en una posicion
determinada de apertura 0 de cierre, evitando su accionamiento intempestivo. Dichas operaciones incluyen la
sefializacion correspondiente, para evitar que el aparato pueda ser operado por otra persona, local mente 0 a
distancia.
EI bloqueo de un aparato de corte 0 de seccionamiento en posicion de apertura, no autoriza, por si mismo a
trabajar sobre el.
Para hacerlo debera consignarse la instalaci6n, como se detail a en el punto 1.1.4.

1.1.4. Consignaci6n de una instalaci6n, linea 0 aparato.
Se denominara asi al conjunto de operaciones destinadas a:
a) Separar mediante corte visible la instalaci6n, linea 0 aparato de toda fuente de tensi6n.
b) Bloquear en posici6n de apertura los aparatos de corte 0 seccionamiento necesarios.
c) Verificar las ausencias de tensi6ncon los elementos adecuados.
d) Efectuar las puestas a tierra y en cortocircuito necesarias, en todos los puntos por donde pudiera lIegar

tensi6n a la instalaci6n como consecuencia de una maniobra 0 falla del sistema.
e) Coloear la sefializaci6n necesaria y delimitar la zona de trabajo.

1.1.5. Distancias de seguridad.
Para prevenir las deseargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de insta-
laciones electrieas en servicio, las separaciones minimas, medidas entre cualquier punto eon tension y la parte
mas pr6xima del euerpo del operario 0 de las herramientas no aisladas por el utilizadas en la situaci6n mas
desfavotable que pudiera producirse, seran las siguientes:

Nivel de tensi6n Distancia minima
Oa50V Ninquna
mas de 50 V hasta 1 kV 0,80m
mas de 1 kV hasta 33 kV 0,80m 1
mas de 33 kV hasta 66 kV 0,90 m 2
mas de 66 kV hasta 132 kV 1,50 m 2
mas de 132 kV hasta 150 kV 1,65 m 2
mas de 150 kV hasta 220 kV 2,10 m 2
mas de 220 kV hasta 330 kV 2,90m 2
mas de 330 kV hasta 500 kV 3,60 m 2)
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(1) Estas distancias pueden reducirse.a 0,60 m. por colocacion'Sdbre los objetos con tension de
pantallas aislantes de adecuado nivel de aislaci6.n ycuando noexistan rejas metalicas conec-
tad as a tierra que se interpongan entre el elemento con tension y 10s·operarios.

(2) Para trabajos a distancia, no se tendra en cuenta para trabajos a potencial.
1.1.6. Trabajos con tension.

Se definen tres metodos:

a) A contacto: Usado en instalaciones de ST y MT, consiste en separar al operario de Jaspartes con tension
y de tierra con elementos y herramientas aislados.

b) A distancia: Consiste en la aplicacion de tecnicas, elementos y disposiciones de seguridad, tendientesa
alejar los puntos con tension del operario, empleando equipos adecuados.

c) A potencial: Usado para Ifneas de transmision de mas de 33 kV nominates, consiste en aislar el operario
del potencial de tierra y ponerlo al mismo potencial del conductor.

1.2. Capacitaci6n del personal.

1.2.1. Generalidades.

EI personal que efectue el mantenimiento de las instalaciones electricas sera capacitado por la empresa para el
buen desempefio de su funcion, informandosele sobre los riesgos a que esta expuesto. Tambien recibira ins-
trucciones sobre co.mo socorrer a un accidentado por descargas electricas, primeros auxilios, lucha contra el
fuego y evacuacio.n de locales incendiados.

1.2.2. Trabajos con tensio.n.

Los trabajos con tensio.n seran ejecutados so.10por personal especialmente habilitado por la empresa para dicho
fin.

Esta habilitacio.n sera visada por el Jefe del Servicio de Higiene y Seguridad de la empresa. Sera otorgada
cuando se certifiquen:

Conocimiento de la tarea, de los riesgos a que estara expuesto y de las disposiciones de seguridad.

a) Experiencia en trabajos de indole similar.
b) Consentimiento del operario de trabajar con tensio.n.
c) Aptitud fisica y mental para el trabajo.
d) Antecedentes de baja accidentabilidad.

1.2.3. Responsable del trabajo.

Una sola persona, el responsable del trabajo, debera velar por la seguridad del personal y la integridad de los
bienes y materiales que sean utilizados en el transcurso de una maniobra, operacio.n 0 reparacio.n.

2.1.

2.1.1.

Trabajos y Maniobras en In~talaciones de ST.

Generalidades.

a) Antes de iniciar todo trabajo en ST se procedera a identificar el conductor 0 instalacio.n sobre los que se
debe trabajar.

b) Toda instalacio.n sera considerada bajo tensio.n, mientras no se compruebe 10 contrario con aparatos
destinados al efecto.

c) No se emplearan escaleras metalicas, metros, aceiteras y otros elementos de material conductor en
instalaciones con tensio.n.

d) Siempre que sea posible, debera dejarse sin tension la parte de la instalacio.n sobre la que se va a tra-
bajar.

2.1.2. Material deseguridad.

Ademas del equipo de proteccion personal que debera utilizarse en cada caso particular (casco, visera, calzado y
otros) se considerara material de seguridad para trabajos en instalaciones de ST, el siguiente:
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a) Guantes aislantes.
b) Protectores faciales.
c) Taburetes 0 alfombras aislantes y pertigas de maniobra aisladas.
d) Vainas y caperuzas aislantes.
e) Detectores 0 verificadores de tensi6n.
f) Herramientas aisladas.
g) Material de senalizaci6n (discos, vallas, cintas, banderines).
h) Lamparas portatiles.
i) Transformadores de seguridad para 24 V de salida (maximo).
j) Transformadores de relaci6n 1:1 (se prohiben los autotransformadores).
k) Interruptores diferenciales de alta sensibilidad.

Se emplearan estos u otros tipos de elementos adecuados, segun el tipo de trabajo.

Ejecuci6n de trabajos sin tensi6n.

En los puntos de alimentaci6n de la instalaci6n, el responsable del trabajo debera:

a.1) Seccionar la parte de la instalaci6n donde se va a trabajar, separandola de cualquier po-
sible alimentaci6n, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento mas pr6ximos a la zona
de trabajo.

a.2) Bloquear en posici6n de apertura los aparatos de seccionamiento indicados en a.1. Co-
locar en el mando de dichos aparatos un r6tulo de advertencia, bien visible, con la inscripci6n
"Prohibido Maniobrar" y el nombre del responsable del trabajo que ordenara su colocaci6n, para el
caso que no sea posible ir;1movilizarffsicamente los aparatos de seccionamiento.

a.3) Verificar la ausencia de tensi6n en cad a una de las partes de la instalaci6n que ha que-
dado seccionada.

a.4) Descargar la instalaci6n.

b) En ellugar de trabajo, el responsable del trabajo debera a su vez repetir los puntos a.1., a.2., a.3. ya.4.
como se ha indicado, verificando tensi6n en el neutro y el conductor de alumbrado publico en el caso de
Iineas aereas. Pondra en cortocircuito y a tierra todas las partes de la instalaci6n que puedan acciden-
talmente ser energizadas y delimitara la zona de trabajo, si fuera necesario.

c) La reposici6n del servicio despues de finalizar los trabajos se hara cuando el Responsable del Trabajo
compruebe personal mente:

c.1) Que todas las puestas a tierra yen cortocircuito por el colocadas han side retiradas.

c.2) Que se han retirado herramientas, materiales sobrantes y elementos de senalizaci6n y se
hizo el bloqueo de los aparatos de seccionamiento en posici6n de cierre.

c.3) Que el personal se haya alejado de la zona de peligro y que ha side instruido en el sentido que
la zona ya no esta mas protegida.

Una vez efectuados los trabajos y comprobaciones indicados, el responsable del trabajo procedera a desblo-
quear y cerrar los aparatos de seccionamiento que habia hecho abrir, retirando los carteles senalizadores.

2.1.3.

a)

2.1.4. Ejecuci6n de trabajos con tensi6n 0 en lugares pr6ximos a instalaciones de BT en servicio.

Cuando se realicen trabajos en instalaciones electricas con tensi6n 0 en sus proximidades, el personal encar-
gada de realizarlos estara capacitado en los metodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material
de seguridad, equipos y herramientas mencionados en 2.1.2 .... "
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RESUMEN DE SIMBOLOS Y DEFINICIONES
DE APARATOS DE MANIOBRA: INTERRUPCI6N Y SECCIONAMIENTO

FUNCION

CONEXI6NY CONEXI6N,
DESCONEXI6N SECCIONAMIENTO DESCONEXI6N

DE CORRIENTES Y SECCIONAMIENTO

I INTERRUPTOR SECCIONADOR
INTERRUPTOR-SECCIONADORVEl 441-14-10 I - -

--./ 0--

INTERRUPTOR CON FUSIBLES
VEl 441-14-14

SECCIONADOR CON FUSIBLES
VEl 441-14-15

INTERRUPTOR-SECCIONADOR
CON FUSIBLES
VEl 441-14-16

FUSIBLE-INTERRUPTOR
VEl 441-14-17

FUSIBLE-SECCIONADOR
VEl 441-14-18

FUSIBLE
INTERRUPTOR-SECCIONADOR
VEl 441-14-19

Nota 1: EI fusible puede estar sobre uno u otro de los lados de los contactos del aparato, 0 en posici6n fija con respecto al mismo.

Nota 2: Todos los dispositivos pueden ser de interrupci6n simple 0 de varios cortes.

Nota 3: Los simbolos estan basados en la Norma IEC 60617.

Nota 4: Los numeros identifican las definiciones del Vocabulario Electrotecnico InternacionallEC 60050 Secci6n 441
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DESCRIPCION

INTERRUPTOR AUTOMATICO
VEl 441-14-20

PEQUENOINTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO (PIA)

SIMBOLO 1

PEQUENOINTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO (PIA)

SiMBOLO 2

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
QUE CUMPLE CON LA

FUNCI6N DE SECCIONAMIENTO

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
QUE NO CUMPLE CON LA

FUNCI6N DE SECCIONAMIENTO

CONTACTOR CON RELE TERMICO
Y CONTACTOS AUXILIARES

Simbologia empleada en la descripci6n de 105

esquemas de conexi6n a tierra

Explicaci6n de simbolos de acuerdo con la Norma IEC 60617-11

/ Conductor de linea (L)7

7
? Conductor neutro (N)

I 7I 7 Conductor de protecci6n (PE)I

7E Conductor neutro y de protecci6n combinados (PEN)



@) ASOCIACION REGLAMENTACION PARA LA AEA 90364-7-771 © Edici6n 2006
ELECTROTECNICA EJECUCION DEINSTALACIONES ELECTRICAS Pagina 251

ARGENTINA EN INMUEBLES

771-L.1: Concepto de uso eficiente de la energia electrica

Por uso eficiente de la energia electrica se entiende tanto el ahorro de energia y la eliminaci6n de perdidas, como
la sustituci6n de fuentes energeticas por otras, que permitan ellogro de un desarrollo sustentable.
EI criterio de medici6n del uso eficiente de la energia sera la disminuci6n de la intensidadenergetica 0 consumo
de energia por unidad de producto 0 de servicio generado.
EI uso eficiente de la energia electrica es un concepto cuya aplicaci6n beneficia por igual a:

>- el usuario final, porque para iguales resultados necesita menores recursos,

? alas empresas generadoras y distribuidoras de energia electrica, porque al reducir los picos de la
curva de demanda, permite incorporar mayor cantidad de usuarios con las instalaciones exis-
tentes y por 10tanto sin nueva inversi6n en un principio y con una inversi6n mejor aprovechable en
el futuro,

>- a los paises por cuanto permiten un mejor aprovechamiento de sus recursos no renovables, si los
poseen, 0 una menor erogaci6n de divisas, si no los poseen y

? al planeta entero pues disminuye la contaminaci6n global tanto en gases t6xicos como en aque-
1I0sque contribuyen al efecto invernadero.

Este concepto, sin parang6n en cuanto a que es dificil encontrar algo cuya aplicaci6n traiga unicamente benefi-
cios es, sin embargo, poco conocido y menos utilizado.
Su aplicaci6n requiere por parte del proyectista y del usuario una particular atenci6n alas caracteristicas tecni-
co-econ6micas de las instalaciones y de los aparatos utilizadores.
Es muy importante el trabajo de difusi6n que solamente el proyectista y el instalador pueden realizar para con los
usuarios finales, los que diffcilmente tengan acceso a esta Reglamentaci6n.

771-L.2: Oportunidades de ahorro de energia por caracteristicas de las instalaciones en viviendas, of i-
cinas y locales (unitarios)

Son basicamente dos:

771-L.2.1: Elecci6n de los conductores de acuerdo con su secci6n econ6mica

771-L.2.2: Utilizaci6n de equipo de detecci6n de presencia y de nivel de i1uminaci6n natural para control de
iluminaci6n

771-L.3: Oportunidades de ahorro de energia por elecci6n de aparatos utilizadores eficientes en
viviendas, oficinas y locales (unitarios)

771-L.3.1: Lamparas y luminarias, colores ambientales

771-L.3.2: Enfriamiento de alimentos y climatizaci6n de ambientes, aislamiento termico

Ante la compra de una nueva heladera, freezer 0 equipo de aire acondicionado, es importante informarse y
comparar distintos equipos en funci6n de su consumo. Es oportuno para ello familiarizarse con el sistema de
etiquetado energetico (Norma IRAM 2404 - 3 parte 3 - Etiquetado).

771-L.3.3: Utilizaci6n de motores eficientes

Esta oportunidad de ahorro puede ser utilizada en la selecci6n de motores para accionamiento de bombas ele-
vadoras de agua, ventiladores para sistemas centralizados de aire acondicionado y calefacci6n, etc.

771-L.3.4: Utilizaci6n de accionamientos eficientes

Esta oportunidad de ahorro puede ser ampliamente utilizada en la industria por la multiplicidad de aplicaciones
electromecanicas existentes. En viviendas, oficinas y locales no industriales se presenta en forma Iimitada.
Las oportunidades se presentaran en la utilizaci6n de ventiladores y bombas para fluidos donde el control del
caudal se rea lice por variaci6n de la velocidad del motor electrico en lugar de recurrir a dampers 0 valvulas es-
tranguladoras.
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AEA 90364 - Reglamentaci6n para la Ejecuci6n de Instalaciones Electricas en Inmuebles
Parte 1: Alcance, objeto y principios fundamentales
Parte 2: Definiciones
Parte 3: Determinaci6n de las caracteristicas generales de I~s instalaciones
Parte 4: Protecciqnes para preservar la seguridad
Parte 5: Elecci6n e instalaci6n del equipamiento
Parte 6: Verificaci6n de las instalaciones

AEA 91140 - Protecci6n contra los choques electricos .Aspectos comunes alas instalaciones y a los compo~
nentes, materiales y equipos

AEA 90909 - Corrientes de cortocircuito en sistemas trifasicos de corriente alterna
Parte 0: Calculo de las corrientes

IEC 60079 - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
Part 0: General requirements
Part 7: Increased safety"e"
Part 10: Classification of hazardous areas
Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines)
Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than
mines)

IEC 60245 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V
Part 3: Heat resistant silicone insulated cables
Part 4: Cords and flexible cables

IEC 60309 - Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
Part 1: General requirements
Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube accessories
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IEC 60332 - Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions
Part 1-1 : Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable
Part 3-22: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category
A
Part 3-23: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category
B
Part 3-24: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category
C

IEC 60335 - Household and similar electrical appliances - Safety
Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating

IEC 60439 - Low-voltage switchgear and control gear assemblies
Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways)
Part 3: Particular requirements for low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to
be installed in places where unskilled persons have access for their use - Distribution boards
Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (AGS)

IEC 60502 - Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Urn ::; 1,2
kV) up to 30 kV (Um ::;36 kV)

IEC 60598 - Luminaires
Part 2-22: Luminaires for emergency lighting

IEC 60621 - Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions (including open-cast mines and
quarries)

IEC 60670 - Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installa-
tions
Part 1': General requirements
Part 24: Particular requirements: for enclosures. for housing protective devices and similar power
consuming devices

IEC 60715 - Dimensions, of low-voltage switchgear and control gear. Standardized mounting on rails for me-
chanical support of electrical devices: in switchgear and control gear installations

lEG 60724 - Short-circuittemperature limits of electric cableswith rated voltages of 1 kV (Um ::; 1,2 kV) and 3 kV
(Um=3,6kV),
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IEC 60884 - Plugs and socket-outlets for household and similar purposes
Part 1: General requirements

IEC 60898 - Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar instal-
lations

IEC 60947 - Low-voltage switchgear and controlgear
Part 1: General rules
Part 2: Circuit-breakers
Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units
Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors and motor-starters
Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor controllers and starters

IEC 60949 - Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating
effects

IEC/TR 61000-5-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines-
Section 2: Earthing and cabling

IEC 61008 - Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and
similar uses (RCCBs)

IEC 61009 - Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and
similar uses (RCBOs)

IEC 61131 - Programmable controllers
Part 2: Equipment requirements and tests

IEC 61241 - Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be present
Part 14: Selection and installation
Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in hazardous areas (other than
mines)

IEC 61386 - Conduit systems for electrical installations
Part 1: General requirements
Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems
Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems
Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems
Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground

IEC 61557 - Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V a.c. and 1500 V d.c.- Equipment for
testing, measuring or monitoring of protective measures

IEC 61558 - Safety of power transformers, power supply units and similar
Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use
Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for general use
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IEC 62262 - Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external me-
chanical impacts (IK code)

IEC/TS 60479 - Effects of current on human beings and livestock
Part 1: General aspects

IEC/TR 60890 - A method of temperature-rise assessment by extrapolation for partially type-tested assemblies
(PTT A) of low-voltage switchgear and controlgear

IEC Guide 104 -The preparation of safety publications an the use of basic safety publications and group safety
publications

: . ..>:~~~~.:..
Safety aspects - Guidelines for their inclusion in standards

IRAM 2071 -Tomacorrientes bipolares con toma de tierra para uso en instalaciones fijas domiciliarias. De 10 A Y
20 A, 250 V de corriente alterna

IRAM 2164 - Cables preensamblados con conductores de cobre aislados con polietileno reticulado para acome-
tidas, desde Hneas aereas de hasta1, 1 kV

IRAM 2178 - Cables de energia aislados con dielectricos solidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kVa
33kV

IRAM 2245-2 - Cortacircuitos fusibles de baja tension. Requisitos suplementarios para cortacircuitos fusibles
para uso industrial

IRAM 2245-3 - Cortacircuitos fusibles de baja tension. Requisitos suplementarios para cortacircuitos fusibles
para uso domestico y aplicaciones similares

IRAM 2263 - Cables preensamblados con conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado para Iineas
aereas de hasta 1,1 kV
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IRAM 2316 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero cincado y sus accesorios

IRAM 2317 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero cincado y s·us acces6rios

IRAM 2378-1 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos electricos. Metodo de ensayo con filamento
incandescente y guia de aplicacion

IRAM 2378-2 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos electricos. Metodo de ensayo can que-
mador de aguja

lRAM 2378-3 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos electricos. Metodo de ensayodecontacto
deficiente mediante filamentos calefactores

IRAM 2404-1 - Aparatos para refrigeracion domesticos. Determinacion del consumo de energJa y. del:nivel: del:
ruido. Parte 1: Metodos de medicion del consumo de energia electrica y de sus. caractetistlGas:
asociadas

IRAM 2467 - Materiales para puesta a tierra. Conductores de acero recubiertos de cobre cableados en capas
concentricas

IRAM 10005-1 - Colores y seflales de seguridad. Colores y seflales fundamentales

IRAM 11603 - Acondicionamiento termico de edificios. Clasificacion bioambiental de la Republica

IRAM 13350 - Tubos de poli (c1oruro de vinilo) (PVC) no plastificado destinados al transporte de
presion. Medidas

IRAM 63002 - Cables unipolares para distribucion y acometida aereas aislados con
(XLPE) para tensiones nominales hasta Uo/U = (0,6/1) kV

IRAM 62005 - Accesorios para instalaciones electricas fijas, domesticas y similares. cajas
embutir, Iisas "Tipo semipesado"

IRAM 62224 - Accesorios para instalaciones electricas fijas, domesticas y similares. Cajas
embutir, lisas, "Tipo Liviano"

IRAM 62266 - Cables de potencia y de control y comando con aislacion extruida, de
Iibres de halogen os (LSOH), para una tension nominal de 1 kV

IRAM 62267 - Cables unipolares de cobre, para instalaciones electricas fijas interiores, aislados
de bajaemision de humos y Iibre de halogenos (LSOH), sin envoltura exterior,
minales hasta 450/750 V, inclusive

IRAM 63001 - Cables para acometida aerea con neutro concentrico aislados con pollietiilerlo
para tensiones nominales hasta Uo/U= 0,6/1 kV
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IRAM-IAS U 50014 - Barras de acero de secci6n circular. Para la fabricaci6n de resortes helicoidales, barras de
torsi6n y barras estabilizadoras.

IRAM-IAS U 50043 - Chapas de acero lisas, cincadas por el proceso continuo de inmersi6n en caliente para
usos generales.

IRAM-IAS U 50085 - Alambrones y barras macizas de acero, laminadas en caliente, para la fabricaci6n de
bulones, tornillos, esparragos, roblones y tuercas, conformados en caliente 0 en frio.

IRAM-IAS U 5002005 - Canos y accesorios de acero al carbono, roscados, para instalaciones elEktricas. Tipo
semipesado

IRAM-IAS U 5002224 - Canos y accesorios de acero al carbono, roscados y lisos para instalaciones elE~ctricas.
Tipo liviano

IRAM-IEG 60309 - Fichas, tomacorrientes y conectores para uso industrial
Parte 1: Parte 1: Requisitos generales
Parte 2: Parte 2: Requisitos dimensionales de intercambiabilidad para espigas y tubos de contacto

IRAM NM 247-3 - Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 4501750 V,
inclusive. Parte 3: Cables unipolares (sin envoltura) para instalaciones fijas. (lEG 60227-3, Mod.)

IRAM NM 247-5 - Cables aislados con policloruro de vinilo (PVG) para tensiones nominales hasta 4501750 V,
inclusive. Parte 5: Cables f1exibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.).

IRAM NM IEC 60332-1 - Metodos de ensayo para cables electricos sometidos al fuego. Parte 1: Ensayo sobre
un conductor 0 cable

IRAM NM IEC 60332-3-22 - Metodos de ensayo para cables electricos sometidos al fuego. Parte 3-22: Ensayo
de propagaci6n vertical de la llama en haces de cables en posici6n vertical - Categoria A.

IRAM NM IEC 60332-3-23 - Metodos de ensayo para cables electricos sometidos al fuego. Parte 3-23: Ensayo
de propagaci6n vertical de la llama en haces de cables en posici6n vertical - Categoria B.

IRAM NM IEC 60332-3-24 - Metodos de ensayo para cables electricos sometidos al fuego. Parte 3-24: Ensayo
. de propagaci6n vertical de la llama en haces de cables en posici6n vertical - Categoria C
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