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VISTa las presentes actuaciones, en las que el senor Vicerrector de la
Universidad Nacional de Cordoba Prof. Dr. GERARDO DANIEL FIDELIa, en su
caracter de Coordinador del Consejo de Prevencion para la Seguridad, eleva a
este H. Cuerpo, el Protocolo de Instalaciones Electricas; teniendo en cuenta 10
aconsejado por la Comisi6n de Vigilancia y Reglamento,
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
RESUELVE:
ARTicULO 1 .- Hacer lugar a 10 solicitado por el senor Vicerrector de la
Universidad Nacional de Cordoba Prof. Dr. GERARDO DANIEL FIDELIa en su
caracter de Coordinador del Consejo de Prevenci6n para la Seguridad y, en
consecuencia, aprobar el Protocolo de Instalaciones Electricas, que forma parte
integrante de la presente, debiendo utilizarse el mismo como referencia.
ARTicULO 2 .- Proponer al Consejo Interuniversitario Nacionalla utilizacion
de la Guia aprobada en el Articulo 1 como referencia de consulta con uso gratuito.
ARTicULO 3 .- Comuniquese y pase para su conocimiento y efectos al
Vicerrectorado - Consejo de Prevenci6n para la Seguridad -.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTIUN DiAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO.
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1. OBJETIVO
Este Proto colo tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y
las condiciones que deben cumplir las areas e instalaciones de la Universidad Nacional
de Cordoba para su seguridad electric a, para prevenir la aparicion de fallas, y en caso de
producirse, anular 0 reducir los dafios 0 perdidas que la misma pueda producir en
personas, animales de cria 0 bienes.
Este Protocolo se aplicara, con caracter complementario, a las medidas generales
establecidas por las normas y disposiciones vi gentes que regulan este tipo de
instalaciones, en los aspectos no previstos en ellas, las cuales seran de completa
aplicacion en su campo.
Las condiciones indicadas en este Protocolo tendran la condicion de minimo exigible y
se consideran cumplidos:
a. Por el cumplimiento de las prescripciones indicadas en este Protocolo.
b. Por aplicacion, para casos particulares, de tecnicas equivalentes, seg(:m normas 0
guias de disefio de reconocido prestigio para la justificacion de las soluciones
tecnicas de seguridad equivalente adoptadas, que deben aportar, al menos, un
nivel de seguridad equiparable a la anterior. Esta aplicacion de tecnicas de
seguridad equivalente debera ser justificado debidamente por el proyectista y
resueltas por el organo competente de la Universidad Nacional de Cordoba.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1.

Riesgo electrico: Se entiende por riesgo electrico a aquel susceptible de ser
producido por instalaciones electricas, partes de las mismas, y cualquier
dispositivo electrico bajo tension, con potencial de dano suficiente para
producir fenomenos de electrocucion y quemaduras. El riesgo electrico esta
presente en cualquier tarea que implique manipulacion 0 maniobra de
instalaciones el6ctricas de baja, media yalta tension, operaciones de
mantenimiento de este tipo de instalaciones, reparacion de aparatos
electricos, utilizacion de equipamiento eIectrico en entomos para los cuales
no ha sido disefiado el dispositivo (ambientcs humedos y/o mojados), etc ....

2.2.

;,Que es el riesgo de electrocucion?: el riesgo de electrocucion para las
personas se puede definir como la "posibilidad de circulacion de una
corriente electrica a traves del cuerpo humano". As!, se pueden considerar
los siguientes aspectos.
2.2.1. Para que exista posibilidad de circulacion de corriente eIectrica es
necesario.
•

Que exista un circuito electrico formado por elementos conductores

•

Que el circuito este cerrado 0 pueda cerrarse

•

Que en el circuito exista una diferencia de potencial mayor que cero.

2.2.2. Para que exista posibilidad de circulacion de corriente por el cuerpo
humane es necesario:
•

Que el cuerpo humane sea conductor. El cuerpo humane es conductor
debido a los liquidos que contiene (sangre, linfa, etc.)

•

Que el cuerpo humane forme parte del circuito

•

Que exista entre los puntos de "entrada" y "salida" del cuerpo
humane una diferencia de potencial mayor que cero.

Cuando estos requisitos se cumplan, se podra afinnar que existe 0 puede existir
riesgo de electrocucion.
2.3.

Tipos de accidentes electricos: los accidentes e16ctricos se cIasifican en:
2.3.1. Directos: Provocados por la corriente derivada de su trayectoria normal
al circular por el cuerpo, es decir, es el choque electrico y sus

Comision ad-hoc NO 3 del Consejo para Prevencion de la Seguridad de la U.N.C.
., .

Pagina 3 de 92

Vicerrecto rado
Universidad Nacional de Cordoba
consecuencias inmediatas. Puede producir las siguientes alteraciones
funcionales:
•

Fibrilacion ventricular- paro cardiaco.

•

Asfixia- paro respiratorio.

•

Tetanizacion muscular.

2.3.2. Indirectos: No son provocados por la propia corriente, sino que son
debidos a:
2.3.2.1. Afectados por golpes contra objetos, caidas, etc., ocasionados tras
el contacto con la corriente, que si bien por el mismo a veces no pasa
de ocasionar un susto 0 una sensacion desagradable, sin embargo si
puede producir una perdida de equilibrio con la consiguiente caida al
mismo nivel 0 a distinto nivel y el peligro de lesiones, fracturas 0
golpes con objetos moviles 0 inmoviles que pueden incluso llegar a
producir la muerte.
2.3.2.2. Quemaduras de la victima debidas al arco electrico. La gravedad de
loas mismas puede abarcar la gama del primer al tercer grade y viene
condicionada por los dos factores siguientes:

•
•
2.4.

La superficie corporal afectada
La profundidad de las lesiones

Factores que intervienen en el riesgo de electrocucion: los efectos del
paso de la corriente eIectrica por el cuerpo humane vendnin determinados
por los siguientes factores:

2.4.1. Valor de la intensidad que circula por el circuito de defecto: los valores
de intensidad no son constantes puesto que dependen de cada persona y
del tipo de corriente, por ella se definen como valores estadisticos de
forma que sean validos para un determinado porcentaje de la poblacion
normal.
2.4.2. Resistencia electrica del cuerpo humano: ademas de la resistencia de
contacto de la piel (entre 100 y 500 0), debemos tener en cuenta la
resistencia que presentan los tejidos al paso de la corriente eIectrica, con
10 que el valor medio de referencia esta alrededor de los 1000 0; pero no
hay que olvidar que la resistencia del cuerpo depende en gran medida del
grade de humedad de la piel.
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2.4.3. Resistencia del circuito de defecto: es variable, dependiendo de las
circunstancias de cada uno de los casos de defecto, pudiendo llegar a ser
nula en caso de contacto directo.
2.4.4. Voltaje 0 tensiOn: la resistencia del cuerpo humano varia segun la tension
aplicada y segu.n se encuentre en un local seco 0 mojado. Asi, las normas
vigentes fijan los valores de tension de seguridad (tanto para corriente
alterna como para continua) de 24 V para locales mojados y de 50 V para
locales secos a la frecuencia de 50 Hz.
2.4.5. Tipo de corriente (alterna 0 continua): la corriente continua acma por
calentamiento, aunque puede ocasionar un efecto electrolitico en el
organismo que puede generar riesgo de embolia 0 muerte por electrolisis
de la sangre; en cuanto a la corriente alterna, la superposicion de la
frecuencia al ritmo nervioso y circulatorio produce una alteracion que se
traduce en espasmos, sacudidas y ritmo desordenado del corazon
(fibrilacion ventricular).
2.4.6. Frecuencia: las altas frecuencias son menos peligrosas que las bajas,
llegando a ser pnicticamente inofensivas para valores superiores a
100.000 Hz (produciendo solo efectos de calentamiento sin ninguna
influencia nerviosa), mientras que para 10.000 Hz la peligrosidad es
similar a la corriente continua.
2.4.7. Tiempo de contacto: este factor condiciona la gravedad de las
consecuencias del paso de corriente electrica a traves del cuerpo humano
junto con el valor de la intensidad y el recorrido de la misma a traves del
individuo. Es tal la importancia del tiempo de contacto que no se puede
hablar del factor intensidad sin referenciar el tiempo de contacto.
2.4.8. Recorrido de la corriente a traves del cuerpo: los efectos de la
electricidad son menos graves cuando la corriente no pasa a traves de los
centros nerviosos y organos vitales ni cerca de ellos (bulbo, cerebelo,
caja toracica y corazon). En la mayoria de los accidentes electricos la
corriente circula desde las manos a los pies. Debido a que en este camino
se encuentran los pulmones y el corazon, los resultados de dichos
accidentes son normalmente graves. 8i el trayecto de la corriente se sima
entre dos puntos de un mismo miembro, las consecuencias del accidente
electrico senin menores. Los dobles contactos como los que se indican a
continuacion, son particularmente peligrosos:

•

Mano izquierda - pie derecho

•

Mano derecha - pie izquierdo

•

Manos - cabeza
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•

Mano derecha - t6rax (coraz6n) - mana izquierda

•

Pie derecho - pie izquierdo

2.4.9. Curvas de seguridad:
•

Zona 1: zona de seguridad. Independiente del tiempo de contacto.

•

Zona 2: habitualmente no se detecta ninglin efecto fisiopato16gieo
en esta zona.

•

Zonas 3 y 4: en ellas existe riesgo para e1 individuo, por tanto no
son zonas de seguridad. Pueden darse efeetos fisiopatol6gieos
con mayor 0 menor probabilidad en funci6n de las variables
intensidad y tiempo

Es de suma importancia considerar las eurvas que se muestran en el
grafieo siguiente al momenta de disefiar el sistema de protecci6n de
una instalaei6n, ya que la adecuada selecei6n del tiempo de respuesta
de los sistemas de interrupci6n del suministro, puede eontribuir a
evitar problemas serios en easo de falla electriea a traves del cuerpo
de una persona.
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2.5.

Efectos fisicos del choque electrico - Efectos fisicos inmediatos: seg(m el
tiempo de exposicion y la direccion de paso de la corriente electrica para
una misma intensidad pueden producirse lesiones graves, tales como:
asfixia, fibrilacion ventricular, quemaduras, lesiones secundarias a
consecuencia del choque electrico, tales como caidas de altura, golpes, etc.,
cuya aparicion tiene lugar dependiendo de los valores Tiempo-Corriente de
contacto.
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EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO

MUJER

0.3
0.7
10.5

Ninguna sensaci6n
Umbral de ~ercepci6n
Umbral de intensidad limite
Choque doloroso y grave (contracci6n muscular y
dificultad respiratoria)
Principio de fibrilaci6n ventricular
Fibrilaci6n ventricular posible en choques cortos:
Corta duraci6n (hasta 0.03 segundos)
Fibrilaci6n ventricular posible en choques cortos:
Duraci6n 3 segundos
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2.5.1. Paro cardiaco: Se produce cuando la corriente pasa por el corazon y su
efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por parada
cardiaca.
2.5.2. AsfIXia: Se produce cuando la corriente electric a atraviesa el torax. el
choque electrico tetaniza el diafragma tonicico y como consecuencia de
ello los pulmones no tienen capacidad para aceptar aire ni para
expulsarlo. Este efecto se produce a partir de 25-30 rnA.
2.5.3. Quemaduras: Internas 0 externas por el paso de la intensidad de
corriente a traves del cuerpo por Efecto Joule 0 por la proximidad al arco
eIectrico. Se producen zonas de necrosis (tejidos muertos), y las
quemaduras pueden llegar a alcanzar organos vecinos profundos,
musculos, nervios e inclusos a los huesos. La considerable energia
disipada por efecto Joule, puede provocar la coagulaci6n irreversible de
las celulas de los musculos estriados e incluso la carbonizaci6n de las
mismas.
2.5.4. Tetanizacion: 0 contracci6n muscular. Consiste en la anulaci6n de la
capacidad de reacci6n muscular que impide la separacion voluntaria del
punto de contacto (los musculos de las manos y los brazos se contraen sin
poder relajarse). Norrnalmente este efecto se produce cuando se superan
los 10 rnA.

I
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2.5.5. Fibrilacion ventricular: Se produce cuando la comente pasa por el
corazon y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio
por rotura del ritmo cardiaco. EI corazon, al funcionar
incoordinadamente, no puede bombear sangre a los diferentes tejidos del
cuerpo humano. Ello es particularmente grave en los tejidos del cerebro
donde es imprescindible una oxigenacion continua de los mismos por la
sangre. Si el corazon fibrila el cerebro no puede mandar las acciones
directoras sobre organos vitales del cuerpo, produciendose unas lesiones
que pueden llegar a ser irreversibles, dependiendo del tiempo que este el
corazon fibrilando. Si se logra la recuperacion del individuo lesionado,
no suelen quedar secuelas permanentes. Para lograr dicha recuperacion,
hay que conseguir la reanimacion cardiaca y respiratoria del afectado en
los primeros minutos posteriores al accidente. Se presenta con
intensidades del orden de 100 rnA y es reversible si el tiempo es contacto
es inferior a 0.1 segundo. La fibrilacion se produce cuando el choque
electrico tiene una duracion superior a 0.15 segundos, el 20% de la
duracion total del cic10 cardiaco medio del hombre, que es de 0.75
segundos.

2.5.6. Lesiones permanentes: Producidas por destruccion de la parte afectada
del sistema nervioso (paraiisis, contracturas permanentes, etc.). Se fija el
tiempo maximo de funcionamiento de los dispositivos de corte
automatico en funcion de la tension de contacto esperada:

Tiempo maximo de corte (s)
>5
1
0.5
0.2
0.1
0.05
0.03

Intensidad de contacto (rnA)
25
43
56
77
120
210
300

Por encima de estos valores se presenta fibrilacion ventricular y por
debajo no se presentan efectos peligrosos.

2.6.

Efectos fisicos del choque electrico - Efectos fisicos no inmediatos: Se
manifiestan pasado un cierto tiempo despues del accidente. Los mas
habituales son:

2.6.1. Manifestaciones renales: Los rifiones pueden quedar bloqueados como
consecuencia de las quemaduras debido a que se ven obligados a eliminar
la gran cantidad de mioglobina y hemoglobina que les invade despues de
abandonar los musculos afectados, asi como las sustancias toxicas que
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resultan de la descomposicion de los tejidos destruidos por las
quemaduras.

2.6.2. Trastornos cardiovasculares: La descarga eIectrica es susceptible de
provocar perdida del ritmo cardiaco y de la conduccion auriculo
ventricular e intraventricular, manifestaciones de insuficiencias
coronarias agudas que pueden llegar hasta el infarto de miocardio,
ademas de trastomos unicamente subjetivos como taquicardias,
sensaciones vertiginosas, cefaleas rebeldes, etc.
2.6.3. Trastornos nerviosos: La victima de un choque eIectrico sufre
frecuentemente trastomos nerviosos relacionados con pequefias
hemorragias fruto de la desintegraci6n de la sustancia nerviosa ya sea
central 0 medular. Normalmente el choque eIectrico no hace mas que
poner de manifiesto un estado patol6gico anterior. Por otra parte, es muy
frecuente tambien la aparicion de neurosis de tipo funcional mas 0 menos
graves, pudiendo ser transitorias 0 permanentes.
2.6.4. Trastornos sensoriales, oeulares y auditivos: Los trastomos oculares
observados a continuaci6n de la descarga eIectrica son debidos a los
efectos luminosos y calorificos del arco eIectrico producido. En la
mayoria de los casos se traducen en manifestaciones inflamatorias del
fondo y segmento anterior del ojo. Los trastomos auditivos comprobados
pueden llegar hasta la sordera total y se deben generalmente a un
traumatismo craneal, a una quemadura grave de alguna parte del craneo 0
a trastomos nerviosos.
2.7.

Primeros auxilios en caso de accidente electrico: en primer lugar habra de
procederse a eliminar el contacto, para 10 cual debera cortarse la corriente, si
es posible. En caso de que ello no sea posible se tendera a desprender a la
persona accidentada, para 10 cual debera actuarse con las debidas
precauciones (utilizando guantes, aislarse de la tierra, empleo de pertigas de
salvamento, etc.) ya que la persona electrocutada es un conductor electrico
mientras esta pasando por ella la corriente electrica.

2.S.

Accidentes por baja tension:

2.9.

•

Cortar la corriente eiectrica, si es posible

•

Evitar separar a la persona accidentada directamente y especialmente
si esta humeda

•

Si la persona accidentada esta pegada al conductor, cortar este con
herramienta de mango aislante

Accidentes por alta tension:
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2.10.

•

Cortar la subestacion correspondiente

•

Prevenir la posible caida si esta en alto

•

Separar la victima con auxilio de pertiga aislante y estando provisto
de guantes y calzado aislante y actuando sobre banqueta aislante

•

Librada la victima, debera intentarse su reanimacion inmediatamente,
practicandole la respiracion artificial y el masaje cardiaco. Si esta
ardiendo, utilizar mantas 0 hacerle rodar lentamente por el suelo.

Recomendaciones generales:

•

No debera nunca manipularse ningUn elemento electrico con las
manos mojadas, en ambientes humedos 0 mojados accidentalmente
(por ejemplo en caso de inundaciones) y siempre que estando en
locales de caracteristicas especiales (mojados, humedos 0 de
atmosfera pulverulenta) no se este equipado de los medios de
proteccion personal necesarios.

•

Para trabajar en instalaciones se deben tener en cuenta los siguientes
principios:
•

Abrir (desconectar) todas las fuentes de tension

•

Enclavar 0 bloquear, si es posible, todos los dispositivos de corte.

•

Comprobar la ausencia de tension.

•

Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de
tensi6n.

•

Delimitar la zona de trabajo mediante seiializaci6n
aislantes.

0

pantallas

•

Debera evitarse la utilizacion de prolongadores ("zapatillas")
multiples, no uti lice nunca adaptadores de enchufes de tres ados
patas.

•

No quitar nunca la puesta a tierra de los equipos e instalaciones.

•

No realizar nunca operaciones en lineas electricas, tableros, centros
de transformaci6n 0 equipos electricos si no se posee la formaci6n
necesaria para elIo.
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•

No retirar nunca los recubrimientos
activas de los sistemas.

•

En el caso de que sea imprescindible realizar trabajos en tension
debenin utilizarse los medios de proteccion adecuados y los
Elementos de Proteccion Personal (EPP's) apropiados.

0

aislamientos de las partes

2.11.

Protecciones colectivas (medidas colectivas) e individuales: Es posible
que se necesiten algunas medidas particulares de proteccion colectiva,
especificas por 10 general para la tarea que se estan realizando, inc1uyendo
medidas administrativas de trabajo (procedimientos escritos y protocolos).
Si es necesario disponer de protecciones colectivas de caracter tecnico, se
debe recurrir al Responsable del Area de Mantenimiento y Servicios
(RAMS) (Secretario Tecnico, Director de Mantenimiento, Gerente de
Servicio, etc.) del Area correspondiente. Asimismo, se debe consultar
directamente con el responsable del laboratorio 0 taller. En 10 que se refiere
a protecciones individuales, las mas habituales para cubrir este tipo de
riesgos son: cascos, gafas 0 pantallas de proteccion facial, guantes, calzado
de seguridad.

2.12.

Acciones en caso de averia: En caso de averia de un equipo electrico 0
instalacion electrica: el equipo 0 la instalacion debe quedar fuera de
servicio, y tal condicion advertida mediante seftalizacion, 0 simplemente
eliminando las partes del (la) misma que permitan su puesta en marcha, con
el fin de evitar riesgos a usuarios del equipo que desconozcan cual es el
verdadero estado del dispositivo 0 instalacion. Las reparaciones de equipos
de trabajo e instalaciones eIectricas deben ser llevadas a cabo
exc1usivamente por personal competente tecnicamente y con experiencia
suficiente. Para reparaciones y mantenimiento de instalaciones electricas
electrico, se debe contactar con el RAMS del Area.
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3. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE MATERIAL ELECTRICO: Para los
equipos en que se aplique este procedimiento as! como para las instalaciones 0
locales en los que se usen, debeni respetarse 10 dispuesto en el REIEI, las
disposiciones legales administrativas y tecnicas vigentes y las disposiciones propias
de 1a Universidad Nacional de Cordoba.
3.1.

Compras de material electrico: En e1 caso de que desee comprar un
equipo electrico para rea1izar una actividad cualquiera, (micamente se deben
comprar material que cumplan con los requisitos exigidos por norm as 0
disposiciones legales. Bajo ning(m concepto se debe adquirir equipamiento
si no cumple este requisito. Asimismo, se debe exigir que el equipo cuente
con un manual de instrucciones en castellano (el fabricante 0 el importador
tienen 1a obligacion legal de disponer del mismo). En algunos casos se debe
controlar el cumplimiento de 10 establecido en la Resolucion 9211998 de la
ex Secretaria de Industria, Comercio y Mineria del ex Ministerio de
Economia de la Nacion, y sus modificatorias.

3.2.

Ambito de aplicaci6n: Este procedimiento es de aplicacion a los aparatos
electrodomesticos, equipos de iluminacion, equipos de calefaccion 0
climatizacion 0 similares de uso no tecnico, entendiendo como tal uso los
equipos electric os de trabajo y los de uso sanitario u otros que puedan estar
sujetos a reglamentacion especifica.

3.3.

Requisitos a observar de manera previa a la compra, la recepcion y la puesta
en servicio del equipo:
•

El equipo debe disponer manual de instrucciones en castellano. Las
instrucciones del equipo u otra documentacion que Ie acompane, deben
leerse con atencion, y archivarse en un lugar apropiado que permita su
consulta posterior. Conservar siempre este manual.

•

El equipo debe responder a normas y disposiciones vigentes, que
garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad en vigor. En
ocasiones (equipos de pequeno tamafio), estos datos pueden figurar en el
manual de instrucciones 0 en otra documentacion tecnica que acompane
al equipo.

•

Deben respetarse al pie de la letra las instrucciones del manual re1ativas
a aspectos de seguridad: indicaciones de peligros, riesgos, advertencias,
etc.

•

Deben respetarse las instrucciones del manual relativas a su instalacion
y conexion. En particular debe verificarse la potencia maxima del
aparato, la necesidad de conectarlo a un tomacorriente que disponga de
toma de tierra (conductor de proteccion) y la tension de trabajo del
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equipo. La potencia del aparato y la tension de alimentacion pueden
figurar, ademas de en la documentacion 0 el manual de instrucciones,
grabadas en el propio equipo 0 en alguna placa identificativa junto al
nombre del fabricante.
•

La instalacion electrica del local debe disponer de los mecanismos de
proteccion adecuados, y haber sido realizada por un instalador
autorizado, sin que se hayan realizado modificaciones posteriores por
parte de personal no calificado. En caso de duda, consultar con el
RAMS del Area.

Existen algunos locales especiales en los que la instalacion electrica y los
aparatos conectados a la misma pueden requerir condiciones especiales de
instalacion 0 de funcionamiento. Entre esos casos se encuentran los
siguientes: establecimientos sanitarios y quir6fanos; locales con riesgo de
incendio 0 explosion; locales humedos 0 mojados; locales con riesgos de
corrosion; locales a temperatura elevada (si su temperatura es susceptible de
sobrepasar frecuentemente los 40°C 0 se mantiene perrnanentemente por
encima de 35°C); locales a muy baja temperatura (donde puedan presentarse
o mantenerse temperaturas ambientales inferiores a -20°C); locales en los
que existan baterias de acumuladores; instalaciones afectas a un servicio
electrico; estaciones de servicio, garajes y talleres de reparacion de
vehlculos. Si se presenta uno de estos casos debe consultarse a un instalador
autorizado 0 a un tecnico competente en la materia, con el fin de cumplir 10
indicado para estos casos en el REIEr y la norrnativa vigente en la
Universidad Nacional de Cordoba.
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4. EJECUCION
DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Y/O
MODIFICACIONES A LAS MISMAS: Unica y exclusivamente se llevanln a
cabo contactando con el RAMS del Area correspondiente. No estan autorizadas la
auto-ejecucion de instalaciones 0 modificaciones no controladas de las mismas fuera
de supervision del mencionado RAMS.
4.1.

Verificaciones en la conexion y operacion del equipamiento electrico:
los equipos que requieran un tomacorrientes con toma de tierra, deben
conectarse siempre a uno de estas caracteristicas. Jamas deben conectarse a
alargadores, prolongadores, adaptadores 0 tomas multiples en que no se
mantenga la continuidad de esta toma de tierra. Tampoco deb en conectarse
muchos equipos, en especial si son de cierta potencia, a prolongadores
electricos 0 tomacorrientes multiples, a menos que se tenga garantia de que
estos soportan la totalidad de la potencia conectada a los mismos; existe
peligro de que estos elementos auxiliares sufran un calentamiento excesivo,
e incluso riesgo de incendio. En caso necesario se repartira la conexion de
los equipos entre varios tomacorrientes fijos. Los prolongadores deben
cumplir con la norma lRAM 2239:2004
Nota: Para verificar la necesidad de disponer de toma de tierra en la
instalaci6n, puede consultarse el manual de operacion y la documentacion
del equipo, 0 bien puede examinarse la clavija 0 enchufe de su cable de
conexion. Si ademits de los dos bomes de conexion, existe un tercer borne 0
unas lenglietas metitlicas en el borde del enchufe, es que necesitan conectarse
a una toma de corriente provista de conductor de proteccion. En
determinados equipos en los que el cable de conexion no esta fijado al
mismo (es habitual por ejemplo en las computadoras yen sus perifericos), la
necesidad de disponer de puesta a tierra viene indicada porque el enchufe
hembra de conexion de cable al equipo tiene tres alojamientos. Es
especialmente peJigroso la conexion a una toma electrica sin conductor de
proteccion de equipos con carcasas metitlicas 0 partes metalicas accesibles
(por ejemplo heladeras, lavadoras, homos, aparatos de calefaccion).

4.2.

Tension de funcionamiento: debe verificarse que la tension de
funcionamiento del equipo sea la misma que la de la instalacion.
Nota: Algunos equipos disponen de un mecanismo que permite cambiar su
tension de funcionamiento para adecuarla a la de la instalacion, mediante un
mando rotativo, deslizante 0 similar. Es importante verificar la correcta
seleccion de la tension.

Se deben tener en cuenta las prescripciones reglamentarias pam
instalaciones en locales especiales.
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4.3.

Verificaciones en caso de mal funcionamiento: Si al conectar uno 0 varios
equipos, 0 despues de un periodo de funcionamiento mas 0 menos
prolongado, se produce un corte de la energia del tomacorrientes y la
desconexi6n de uno de los interruptores terrnomagneticos de protecci6n de
la instalaci6n probablemente se deba a que se ha conectado un exceso de
potencia en el circuito electrico. En ese caso, debe evitarse el
funcionamiento simultaneo de varios equipos, repartir la carga de los
mismos sobre varios circuitos de la instalaci6n electrica 0 cambiar la
conexi6n de los equipos a un circuito de mayor potencia. Nunca deben
eliminarse, puentearse 0 fijarse los interruptores de protecci6n para evitar su
desconexi6n. Si el corte se produce con un solo equipo conectado, es
posiblemente debido a que se haya averiado el mismo. Si el equipo es muy
potente 0 se produce el corte al conectar varios equipos, es posible que la
instalaci6n no pueda suministrar tanta potencia como la exigida. En ese caso
deben conectarse pocos equipos simultaneamente 0 modificar la instalaci6n
seglin los nuevos requerimientos.
Si al conectar 0 mantener en funcionamiento un equipo se produce un corte
de energia eIectrica debido a la desconexi6n del interruptor diferencial de la
instalaci6n es probable que ello se deba a una averia de uno de los equipos,
en el que ha podido producirse una derivaci6n a tierra de corriente. En este
caso deben desconectarse uno a uno los equipos, hasta localizar cmil de ellos
provoca el corte de corriente, solicitando una revisi6n 0 reparaci6n del
mismo.
Si e] equipo dispone de fusibles de protecci6n propios, y estos se funden, se
sustituimn los mismos por otros de iguales caracteristicas, y, en el caso de
que vuelvan a fundirse de manera inmediata, se debe suponer una averia del
equipo. Nunca deben sustituirse los fusibles con otros de mayor capacidad
(marc ada en amperios) 0 puentearse los mismos.
En ninglin caso el usuario debe abrir los equipos eiectricos, realizar
reparaciones en los rnismos u operaciones de mantenimiento (por ejemplo
cambio de fusibles), sin haber desconectado completamente los mismos de
la red electrica. No basta con actuar sobre sus interruptores de puesta en
marcha, es necesario siempre desconectar la toma electrica 0 desconectar la
instalaci6n eIectrica general. Es preferible siempre que las reparaciones u
operaciones de mantenimiento sean realizadas por personal calificado.
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5. CARACTERiSTICAS GENERALES A CUMPLIR: La instalaci6n eIectrica
debe haber sido realizada por un instalador autorizado, sin que se hayan realizado
refonnas 0 modificaciones de la misma por parte de personal no calificado. La
instalaci6n eIectrica del local donde va a instalarse el equipo debe contar con los
sistemas de seguridad pertinentes, asi debe disponer de circuitos independientes
(circuito de alumbrado, de potencia, etc.), protegidos por interruptores
tennomagneticos y de un interruptor diferencial; nonnalmente estos equipos se
encuentran en un pequeno annario (tablero) empotrado en la pared 0 adosado a la
misma. Deben disponer de conductor de protecci6n (toma de tierra).
Los interruptores tennomagneticos protegen la instalaci6n frente a cortocircuitos,
exceso de potencia conectada 0 ciertas averias de los equipos. Nonnalmente cuenta
con una palanca, que se acciona verticalmente. Cuando se produce su desconexi6n,
la palanca se queda en posici6n baja, siendo necesario subirla manualmente para
volver a conectar la instalaci6n electrica. Tambien pueden ser desconectados
manualmente con el fin de quitar la energia eIectrica, para realizar reparaciones 0
por otros motivos.
EI interruptor diferencial protege la instalaci6n y a sus usuarios de derivaciones
eIectricas a tierra y fugas de corriente. Es un mecanismo de seguridad de la mayor
importancia, pues acma en caso de que accidentalmente se produzca un paso de
corriente a traves del cuerpo humano, desde la instalaci6n 0 desde un aparato
conectado a la misma, hasta tierra. Disponen de un bot6n de prueba, que sirve para
verificar su funcionamiento (se produce su desconexi6n al pulsarlo) y para provocar
la desconexi6n voluntaria de la instalaci6n; ademas suele disponer de una palanca de
desconexi6n y conexi6n. En ocasiones se instalan mecanismos de proteccion que
engloban el interruptor diferencial y un interruptor tennomagnetico.
En locales con instalaciones eIectricas antiguas, es posible que falten uno 0 varios de
estos mecanismos de protecci6n. Como minimo la instalaci6n debe disponer de
interruptor tennomagnetico general para el corte de toda la instalaci6n y de
interruptor diferencial de protecci6n. Si no se dispone de estos, debe solicitarse su
instalaci6n a un tecnico competente. Tambien puede instalarse un interruptor que
reuna en una sola unidad ambos dispositivos.
Los mecamsmos de protecci6n de la instalaci6n eIectrica - interruptores
tennomagneticos, interruptores diferenciales, fusibles, conductores de protecci6n
(tomas de tierra)-, deben estar en buen estado de funcionamiento, sin haber sido
anulados 0 modificados. En particular, es po sible comprobar el adecuado
funcionamiento del interruptor diferencial, apretando el pulsador de prueba del
mismo, con 10 cual debe abrirse el circuito electrico, dejando sin energia eIectrica la
instalaci6n.
La protecci6n contra los contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas
a proteger a las personas contra los peligros que resultan de un contacto con partes
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activas de los materiales electricos evitando que el contacto tenga lugar, de acuerdo
con la normativa vigente, que especifica que todos los materiales debenm estar
sujetos a alguna de las medidas de protecci6n contra los contactos directos.
Se puede considerar que los sistemas pueden estar destinados a:
I

5.1.

•

Impedir solamente los contactos fortuitos con las partes activas (protecci6n
parcial)

•

Impedir cualquier tipo de contacto (protecci6n total)

•

Facilitar una protecci6n complementaria
Medidas preventivas para instalaciones en baja tension contra
contactos electricos directos: estas medidas estan previstas para proteger a
las personas contra los peligros derivados del contacto directo con partes
activas. Se basan en los siguientes principios:
•

Disposici6n que impida que la corriente electrica atraviese el
cuerpo humano.

•

Limitaci6n de la corriente que pueda atravesar el cuerpo humane
a una intensidad no peligrosa « ImA).

Las medidas pasivas para evitar los contactos directos son las siguientes:

5.2.

•

Recubrimiento 0 aislamiento de las partes activas

•

Interposici6n de obstaculos 0 barreras

•

Separaci6n por distancia

Sistemas destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes
activas: La principal caracteristica de estos sistemas es que los dispositivos
impiden solamente los contactos involuntarios 0 inadvertidos, es decir, que
se trata de una protecci6n parcial que no impide aquellos contactos que
desearan efectuarse voluntariamente, aunque no fuera preciso para ello
efectuar ninguna acci6n violenta sobre la instalaci6n ni utilizar herramientas
especificas. Estas medidas son:
•

Interposici6n de obstaculos 0 barreras

•

Separaci6n por distancia
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Este tipo de medidas s610 podnin aplicarse en recintos a los que solo tengan
acceso personas calificadas (que tengan la formaci6n y la experiencia
apropiadas), responsables y conocedoras del riesgo.
5.2.1. Interposicion de obstaculos 0 barreras: Interposici6n de obstaculos
que impidan todo contacto accidental con las partes activas al descubierto
de la instalaci6n. No impiden los contactos voluntarios debidos a una
tentativa voluntaria y deliberada del contorneamiento del obstaculo. Los
obstaculos de protecci6n (tabiques, rejas, pantallas, etc.) deben estar
fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecanicos usuales.
Si los obstaculos son metalicos, se consideraran como masas y deberan
estar protegidos contra los contactos indirectos.
Para poder considerar protegidas las partes activas por medio de
obstaculos, ademas de resistentes y convenientemente fijados, sera
necesario que:
•

Todas las superficies exteriores de los obstaculos deben poseer un
grado de protecci6n minimo de IP2X.

•

Las superficies facilmente accesibles (al alcance de las personas)
deben tener un grado de protecci6n de IP4X.

Segun la norma lEe 60529, los grados de proteccion de las envolventes
del material electrico de baja tension se indican por las siglas IP seguidas
de dos cifras, IP XX:
•

La primera cifra indica el grado de proteccion de las personas
contra los contactos con partes en tension 0 piezas en movimiento
y de protecci6n del material contra la penetracion de cuerpos
s61idos, extrafios y de polvo .

•
•

La segunda expresa el grado de protecci6n del material contra la
penetraci6n de liquidos.

IP - PRIMERA CIFRA
0
1

2

3

Ninguna protecci6n
Protegido contra cuerpos s61idos de diametro superior a
50 mm 0 sl!Perficie del cuerpo como la mana
Protegido contra cuerpos solidos de diametro superior a
12 mm 0 parte del cuerpo como los dedos
Protegido contra cuerpos solidos de diametro superior a
2.5 mm (herramientas 0 cables)
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IP - PRIMERA CIFRA (Cont.)
4

5
6

Protegido contra cuerpos solidos de dhlmetro superior a
Imm
Protegido contra el polvo (sin sedimentos perjudiciales)
TotalmentejJrotegido contra el polvo
IP - SEGUNDA CIFRA

o
1
2

3
4

5
6
7

8

I

Ninguna proteccion
Protegido contra la caida vertical de gotas de agua
(condensacion)
Protegido contra la caida de gotas de agua con una
inclinacion de hasta 15° de la vertical
Protegido contra el agua en forma de lluvia 0 con una
inclinacion maxima del 60°
Protegido contra las proyecciones de agua
Protegido contra los chorros de agua
Protegido contra los embates de mar 0 chorros potentes
Protegido contra los efectos de la inmersion durante un
tiel1!po y una presion determinada
Protegido contra la inmersion prolongada en
condiciones especificadas por el fabricante

Influencias
Externas
AE3
AE4, AE5
AE6
Influencias
Externas
ADl
AD2

AD3
AD4
AD5
AD6
AD7
AD8

La supresion de las barreras u obstaculos no debe ser posible mas que:
a. Si se realiza con Have 0 litil apropiado.
b. Si se efecma el corte de tension en las partes activas antes de
abrir 0 retirar el obstaculo (enclavamiento).
5.2.2. b) Separacion por distancia: Separacion de las partes activas de la
instalacion a una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente
se encuentran 0 circulan, que sea imposible un contacto fortuito con las
manos 0 por la manipulacion de objetos conductores, cuando estos se
utilicen habitualmente cerca de la instalacion.
Se considera zona alcanzable con la mano la que, medida a partir del
punto donde la persona pueda estar situada, esta a una distancia limite de
2,5 m hacia arriba, 1 m lateralmente y hacia abajo, tomando como punto
de referenda el situado en el suelo entre los 2 pies.
Si habitualmente se manipulan objetos conductores (tubos, barras, etc.),
estas distancias deberan aumentarse de acuerdo con la longitud de dichos
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elementos conductores, ya que las distancias fijadas hac en referenda al
alcance de la mano.

5.3.

Sistemas destinados a impedir todo tipo de contacto con las partes
activas: los sistemas 0 dispositivos han de facilitar proteccion segura, tanto
contra los actos involuntarios como contra las acciones voluntarias, es decir,
que para que el contacto se produzca este solo podni tener lugar previa
ejecucion de acciones violentas 0 con el uso de utiles especiales para que las
protecciones sean destruidas 0 anuladas.
5.3.1. Aislamiento de las partes activas: aislamiento de las partes activas
mediante un aislamiento apropiado, capaz de conservar sus propiedades
con el tiempo y que evite una tension de contacto que origine una
intensidad de un valor superior a 1 rnA. La resistencia del cuerpo humano
sera considerada como 2500 ohmios.
5.3.2. Recubrimiento de las partes activas: Las partes activas de la
instalaci6n deberan ser cubiertas por un aislamiento que no pueda ser
retirado mas que destruyendolo.

Nota: No se consideran satisfactorias a este fin las pinturas, lacas y
bamices aplicados para recubrir las partes activas.
5.4.

Medidas preventivas para instalaciones electricas en baja tension
contra contactos electricos indirectos: esta concebida para proteger a las
personas contra los peligros que pueden derivarse de un defecto de
aislamiento entre las partes activas y masa u otras partes conductoras
accesibles.
Se deben establecer sistemas de protecci6n contra contactos indirectos en
aquellas instalaciones con tensiones superiores a los 50 V., agrupandose en
dos clases: Clase A y Clase B.
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5.4.1. Sistemas de proteccion clase A: consisten en supnmu el riesgo
haciendo que los contactos no sean peligrosos e impedir los contactos
simultaneos entre las masas y los elementos conductores.
5.4.1.1. Separacion de circuitos: Este sistema de proteccion consiste en
separar los circuitos de utilizacion respecto de la fuente de energia
(circuito de distribucion y alimentacion de la corriente al elemento
que se quiere proteger y circuito general de suministro de
electricidad) por medio de transformadores 0 grupos convertidores
(motor- generador) manteniendo aislados de tierra todos los
conductores del circuito de utilizacion incluido el neutro. Presenta
los siguientes inconvenientes:
•

El limite superior de la tension de alimentacion y de la
potencia de los transformadores de separacion es de 250 V
y 10 kVA para los monofasicos y 400 V Y 16 kVA para los
trifasicos.

•

No detecta el primer fallo de aislamiento. Si se produce una
tension de defecto en el elemento protegido y la persona 10
toca, no se produciria el paso de la corriente por ella ante la
imposibilidad de cerrarse el circuito debido a la separacion
galvanica existente entre el circuito general y el de
distribucion y alimentacion al elemento protegido.

•

Empleo de pequeftas tensiones de seguridad: Los valores
utilizados son de 24 V. de valor eficaz para locales
humedos 0 mojados, y 50 V. para locales secos. La tension
de seguridad sera suministrada por transformadores,
baterias, etc. y estaran aisladas de tierra.
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•

Separacion de las partes activas y las masas accesibles por
medio de aislamiento de proteccion: el doble aislamiento,
que esta sefialado con el simbolo:

se aplica en maquinas, herramientas portatiles, aparatos
electrodomesticos pequefios, interruptores, pulsadores, etc.
Consiste en el empleo de un aislamiento suplementario del
denominado funcional (el que tienen todas las partes activas
de los aparatos electricos para que puedan funcionar y como
proteccion hasica contra los contactos directos)

•

Conexiones equipotenciales de las masas: este sistema de
proteccion consiste en unir entre sf todas las masas de la
instalacion a proteger y a los elementos conductores
simultaneamente accesibles, para evitar que puedan
aparecer, en un momento dado, diferencias de potencial
peligrosas entre ambos. Esto se consigue uniendo por medio
de un conductor de proteccion y a traves de uniones de muy
debil resistencia:
•

Todas las masas entre sf

•

Con los elementos conductores de la edificacion
susceptibles de contacto (tuberias, radiadores,
etc.)

•

Con los electrodos de puesta a tierra.
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5.4.2. Sistemas de proteccion clase B: consiste en la puesta de las masas
directamente a tierra y, ademas, en la dotaci6n de un dispositivo de corte
automatico que de lugar a la desconexi6n de las instalaciones defectuosas
con el fin de evitar la aparici6n de tensiones de contacto peligrosas.
5.4.2.1. Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tension
de defecto: este sistema de protecci6n consiste en poner a tierra las
masas de las maquinas y asociar la toma de tierra a un dispositivo de
corte auto matico que origina la desconexi6n de la instalaci6n en caso
de presentarse un defecto. La puesta a tierra (PAT) sirve para evitar
que las carcasas de las maquinas queden sometidas a tensiones
superiores a las de seguridad.
Las caracteristicas de las instalaciones de puestas a tierra estan
detalladas en el REIEI AEA 90364-7-771 Anexo C completo.
Para cumplir acabadamente con sus fines, la PAT tiene que ir
asociada a dispositivos de corte, tales que cuando se alcance la
tensi6n de seguridad en las carcasas, interrumpan el circuito. Ello
requiere que se cumplan las siguientes condiciones:
o La corriente a tierra producida por un solo defecto franco,
debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no
superior a 5 segundos.
o

Una masa cualquiera no permanecera con respecto a una toma
de tierra eIectricamente distinta, a un potencial superior, en
valor eficaz, a: 24 V en locales 0 emplazamientos hfunedos 0
50 V en los demas casos.

o Todas las masas de una misma instalaci6n deben estar unidas
a la misma toma de tierra.
5.4.2.2. Empleo de interruptores diferenciales: La misi6n de los
diferenciales es la siguiente:
•
•

Reducir el tiempo de paso de la corriente por el cuerpo
humano, mediante la interrupci6n rapida.
Reducir la corriente que pasa por el cuerpo humano, a un
valor suficientemente bajo.

Teniendo en cuenta las condiciones mas desfavorables para el
cuerpo humane en que puede producirse la fibrilaci6n seg(m los
valores intensidaditiempo, se estima que la sensibilidad debe de
ser 25 a 30 mA y el tiempo de disparo menor de 250 ms.
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Los interruptores diferenciales bipolares se representan por el
siguiente simbolo seguido de la sensibilidad:

.;:~
5.5.

Electricidad estatica: Para evitar los peligros de la electricidad estatica y
especialmente que se produzcan chispas en ambientes inflamables, se
adoptaran en general las siguientes precauciones:
5.5.1. La humedad relativa del aire se mantendni sobre el 50 %.
5.5.2. Las cargas de electricidad estatica que puedan acumularse en los cuerpos
metalicos serlin neutralizadas por medio de conductores de tierra.
Especialmente se efectuani esta conexion a tierra:
•

En los ejes y soportes de las transmisiones a correas y poleas.

•

En ellugar mas proximo en ambos lados de las correas y en el punto
donde salgan de las poleas, mediante peines metalicos.

•

En los objetos metalicos que se pinten 0 barnicen con pistolas de
pulverizacion. Estas pistolas tambien se conectaran a tierra.

5.5.3. En sustitucion de las conexiones a tierra a las que se refiere el parrafo
anterior se aumentani hasta un valor suficiente la conductibilidad a tierra
de los cuerpos metaIicos.
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6. REALIZACION DE TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS: Para
efectuar trabajos en instalaciones electricas con tensiones usuales (entre 50 y 500 V
corriente altema de 50 Hz) y pequefias tensiones (menores 0 iguales a 50 V.
eficaces) es preciso atenerse a unas reglas en cuanto a:
•

La aplicacion de unos metodos de trabajo especificados.

•

La forma de proceder en cada trabajo.

•

La formacion del personal.

Previamente a iniciar cualquier trabajo en Baja Tension, hay que pro ceder a
identificar los conductores 0 instalaciones en donde se quiere efectuar el mismo.
Toda instalacion sera considera bajo tension mientras no se compruebe 10 contrario
con aparatos destinados al efecto.
En todos los casos, se debera tener en cuenta 10 prescripto en el Protocolo General
para la Realizacion de Insta1aciones E16ctricas en el ambito de la Universidad
Nacional de Cordoba.
6.1.

Trabajos que se realicen sin tension: este requisito de seguridad es e1 que
debe ser llevado a la practica habitualmente y, de ser posible, solo
excepcionalmente se permitini trabajar con tension. Las principales
condiciones a cumplirse son las siguientes:

•

Sera aislada la parte en que se vaya a trabajar con cua1quier posible
alimentacion, mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento
mas pr6ximos a la zona de trabajo.

•

Sera b10queado en posicion de apertura, si es posib1e, cada uno de los
aparatos de seccionamiento, colocando en su mando un 1etrero con la
prohibicion de maniobrarlo.

•

Se comprobara, mediante un verificador, la ausencia de tension en
cada una de las partes electricamente separadas de la instalaci6n
(fases, ambos extremos de los fusibles, etc.).

•

No se restablecera el servicio a1 fmalizar los trabajos, sin comprobar
que no existe peligro alguno.

•

Es recomendable que los aparatos de seccionamiento sean de corte
visible, con objeto de que se pueda apreciar visiblemente que se han
abierto todos los contactos.
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6.2.

•

El letrero 0 seIializacion a colocar debe ser de material aislante con
una zona en donde pueda figurar el nombre de la persona que realiza
los trabajos.

•

Los comprobadores de tension estaran protegidos y dotados de puntos
de pruebas aislados menos en sus extremos en una longitud 10 mas
pequeIia po sible para evitar cortocircuitos en las mediciones.

•

La seIializacion solamente sera retirada por la persona que la coloco y
cuyo nombre figura en esta.

Trabajos que se realicen con tension: ademas del equipo de proteccion
personal (casco, gafas, calzado aislante, ropa ignifuga, etc.), se empleara en
cada caso el material de seguridad mas adecuado entre los siguientes:
•

Guantes aislantes homologados

•

Alfombras 0 banquetas aislantes

•

Vainas 0 caperuzas aislantes

•

Comprobadores de tension

•

Herramientas aislantes homologadas

•

Material de seIializacion (discos, barreras, etc.).

Al realizar trabajos en tension habra que considerar no solo el riesgo de
contacto electrico con partes activas, sino tambicn la posible formacion de
arcos eIectricos de cortocircuito.
La ropa de trabajo sera resistente al calor, de tal manera que en caso de
producirse un arco no la inflame, aumentando las lesiones, desaconsejandose
la ropa acrilica y utilizando ropa de algodon 0 de tipo ignifugo.
Las comprobaciones de tension para averias, reparaciones, etc., seran
consideradas como un trabajo con tension, por 10 que se usaran los
elementos de proteccion citados anteriormente.
6.3.

Formacion del personal: el personal encargado de realizar trabajos en
instalaciones eIectricas en tension estara adiestrado en los metodos de
trabajo a seguir en cada caso y en la utilizacion del material de seguridad,
equipos y herramientas aislantes homologadas.

6.4.

Metodos de trabajo: durante la realizacion de cualquier trabajo la persona
encargada de 61 ha de tener su cuerpo aislado de cualquier posible
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circulaci6n de corriente por el, as! como que no se produzcan contactos
entre fases 0 fase y tierra, que den lugar a areos aeeidentales que puedan
a1canzarle. Las consideraeiones generales al respecto se detallan en el
siguiente cuadro:
r - - -..

-.

_.--.-----

Antes de eada trabajo
Accesorios aislantes
De forma
general

Dispositivos aislantes

Protecciones personates_.
Toda persona que pueda tirar de
otra que este realizando trabajos,
bien directamente 0 por medio
de herramientas u otros titiles,
llevara ....
Asegurar el revestimiento de la
zanja 0 canalizaci6n y de las
En los casos
masas con las que el operario
de cables
pueda entrar en contacto al
subterraneos
mismo tiempo que con el
conductor en
tensi6n.
._
.-

.-,:-

Se comprobara el buen estado
de los guantes aislantes y de
las herrarruentas, materiales y
equipo
Pantallas cubiertas, etc.
banquetas,
Plataforrnas,
alfombras
Guantes,.gafas, cas~o
..Guantes
situado
aislante

aislantes y estar
sobre
superficie

Protectores, tubos vinilicos.

L.
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7. PROYECTO DE INS TALA ClONES ELECTRICAS: EI proyecto de todas las
instalaciones electricas nuevas que se ejecuten en el ambito de la Universidad
Nacional de Cordoba, deb era ser confeccionado en un todo de acuerdo con las
prescripciones generales establecidas en las leyes, decretos, resoluciones y
reglamentos vigentes al momenta de la presentacion del proyecto y las que se fijan
en este protocolo. Debeni contar, asimismo, con la aprobacion previa por el RAMS
del Area correspondiente.
El proyecto propiamente dicho debera contar con los requisitos que se indican mas
adelante.
Las ampliaciones y modificaciones de importancia, entendiendose asi cuando
signifiquen un aumento de la potencia instalada superior al 25 % de la primitiva, se
consideran, a todos los efectos, como si se tratase de nuevas instalaciones.
Asimismo se trataran como nuevas todas las modificaciones de instalaciones en
locales de publica concurrencia, humedos, mojados, polvorientos, con riesgo de
corrosion, con riesgo de incendio 0 explosion, de uso mooico, garajes, instalaciones
de iluminacion exterior, instalaciones deportivas, fuentes de agua, piscinas y en
todos aqueUos casos que el RAMS 10 determine expresamente.
Las instalaciones no incluidas en 10 especificado en los parrafos anteriores pueden
ser realizadas sin aprobacion previa de proyecto, pero siempre que sean dirigidas
por el RAMS y realizadas por instaladores autorizados, cumpliendo con los
requisitos establecidos en las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos vigentes al
momenta de la realizacion de las instalaciones y las que se fijan en este protocolo.
El RAMS correspondientes recabara del proyectista las aclaraciones de cuantos
detalles justificativos del proyecto estime necesarios y dictara resolucion sobre el
proyecto presentado en el plazo que establezcan las disposiciones administrativas
vigentes 0 establecidas en e1 pliego de especificaciones del llamado a concurso de
precios 0 licitacion.
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8. CARACTERisTICAS Y REQUISITOS DEL PROYECTO ELECTRICO:
Los proyectos que se efecmen en el ambito de la Universidad Nacional de C6rdoba,
deberan incluir las siguientes caracteristicas:
8.1.

Programa de necesidades: Antes de realizar cualquier tipo de instalaci6n
nueva 0 de modificar alguna existente, se debenin establecer previamente
las necesidades, para, con estos requisitos, plantear la instalaci6n mas
conveniente. Esas necesidades implican, como minimo, las siguientes:

8.1.1. Potencia electrica prevista en alumbrado, Juerza motriz y otros usos
8.1.2. Potencia total prevista de la instalacion
8.1.3. Niveles luminosos exigidos segun dependencias y tipos de ldmparas a
utilizar
8.2.

Descripci6n de la instalaci6n

8.2.1. Centro de cargas (en su caso)
8.2.2. lnstalacion de enlace
8.2.2.1. Tablero general de protecci6n
8.2.2.2. Equipo de medida (si corresponde)
8.2.2.3. Ubicaci6n y caracteristica

8.2.3. lnstalaciones receptoras de Juerza y/o alumbrado
8.2.3.1. Tablero general y su composici6n
8.2.3.2. Lineas de distribuci6n y canalizaci6n
8.2.3.3. Tableros secundarios y sus composiciones
8.2.3.4. Lineas secundarias de distribuci6n y sus canalizaciones
8.2.3.5. Protecciones de motores y/o receptores
8.2.3.6. Puesta a tierra

8.2.4. Tablero secundarios de proteccion
8.2.4.1. Numero de tableros y caracteristicas
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8.2.4.2. Ubicaciones
8.2.4.3. Puesta a tierra

8.2.5. Linea general de alimentacion
8.2.5.1. Descripcion: longitud, seccion, diametro exterior, aislacion
8.2.5.2. Canalizaciones. Materiales
8.2.5.3. Conductores
8.2.5.4. Canos protectores
8.2.5.5. Puesta a tierra

8.2.6. Derivaciones individuales
8.2.6.1. Descripcion: longitud, seccion, diametro exterior, aislacion
8.2.6.2. Canalizaciones. Materiales
8.2.6.3. Conductores
8.2.6.4. Canos protectores
8.2.6.5. Conductor de proteccion

8.2.7. Instalacion interior en el edificio
8.2.7.1. Tablero seccional de distribucion
8.2.7.2. Caracteristicas de la instalacion interior
8.2.7.3. Descripcion de los conductores: longitud, seccion, diametro
exterior, aislacion
8.2.7.4. Numero de circuitos, destinos y punto de utilizacion de cada
circuito
8.2.7.5. Sistema de instalacion elegido
8.2.7.6. Conductor de proteccion
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8.2.8. Instalaciones de usos comunes
8.2.8.1. Tablero seccional de proteccion
8.2.8.2. Descripcion de las instalaciones
8.2.8.3. Alumbrado general: pasillos, escaleras, servicios comunes, etc.
8.2.8.4. Medios de elevacion
8.2.8.5. Sistemas amplificadores de audio y/o television
8.2.8.6. Portero eIectrico
8.2.8.7. Bombas de agua
8.2.8.8. Sistemas de alarmas. Emergencias
8.2.8.9. Fuente y piscinas
8.2.8.10. Servicios de jardineria
8.2.8.11. Zonas deportivas

8.2.9. Instalaciones receptoras de /uerza y/o alumbrado
8.2.9.1. Tablero seccional y su composicion
8.2.9.2. Lineas de distribucion y canalizacion
8.2.9.3. Tableros secundarios y sus composiciones
8.2.9.4. Lineas secundarias de distribucion y sus canalizaciones
8.2.9.5. Protecciones de motores y/o receptores
8.2.10. Equipos de conexion de compensacion de/actor de potencia
8.2.10.1. Potencia reactiva instalada
8.2.10.2. Sistema de regulacion de la compensacion
8.2.10.3. Interruptores, seccionadores y protecciones.

8.2.11.Sistemas de seiializacion, alarma, control remoto y comunicaclon
(men cion especial si existen instalaciones contra incendios)
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8.2.12.Alumbrados especiales (mencion especial si existen instalaciones
contra incendios)
8.2.13.lnstalacion de puesta a tierra de las instalaciones y del edijicio
8.2.13.1. Toma de tierra (electrodos)
8.2.13.2. Conductor de puesta a tierra 0 linea de enlace
8.2.13.3. Borne principal de puesta a tierra
8.2.13.4. Conductores de protecci6n
8.2.13.5. Red de equipotencialidad
8.2.13.6. Cuartos de bafio

8.2.14.Protecciones contra sobretensiones (si corresponde)
8.2.14.1. Nivel de aislamiento

8.2.15.Protecciones contra sobrecargas
8.2.16.Protecciones contra contactos directos e indirectos
8.3.

Calculos justificativos

8.3.1. Tension nominal y caidas de tensiones admisibles
8.3.2. Procedimiento de ctilculo utilizado
8.3.3. Potencias
8.3.3.1. Relaci6n de receptores de usos generales, con indicaci6n de su
potencia en Kw.
8.3.3.2. Relaci6n de receptores de alumbrado, con indicaci6n de su potencia
enkW
8.3.3.3. Relaci6n de receptores de fuerza motriz, con indicaci6n de su
potencia en kW
8.3.3.4. Potencia total prevista

8.3.4. Calculos luminotecnicos
Comision ad-hoc N° 3 del Consejo para Prevencion de la Seguridad de la U.N.C.
Version Final

Pagina 32 de 92

Vicerrectorado
Universidad Nacional de Cordoba
8.3.4.1. Ca1culo de luminarias, seg{m necesidades
8.3.5. Ctilculos electrico de alumbrado, usos generales y Juerza motriz

8.3.5.1. Sistema de instalaci6n elegido en cada zona y sus caracteristicas
8.3.5.2. CaIculo de la secci6n de los conductores y dimensiones de las
canalizaciones a utilizar en lineas de alimentaci6n de los tableros,
considerando la caida de tensi6n e intensidad maxima admisibles en
los conductores
8.3.6. Ctilculo de las protecciones a instalar en las diferentes lineas generales
y de derivacion

8.3.6.1. Sobrecarga
8.3.6.2. Cortocircuitos
8.3.6.3. Arm6nicos
8.3.6.4. Sobretensiones
8.3.6.5. Protecci6n contra arm6nicos y sobretensiones (inc1uso por rayos, si
corresponde)
8.3.7. Ctilculo y seleccion de los dispositivos de mando y proteccion de los
motores incluidos en la instalacion

8.3.7.1. Botoneras
8.3.7.2. Contactores
8.3.7.3. ReIes
8.3.7.4. Guardamotores
8.3.7.5. Dispositivos de arranque especiales
8.3.8. Secciones de las lineas de los circuitos interiores
8.3.9. Secciones de las llneas de usos comunes

8.3.9.1. Alumbrados de espacios comunes
8.3.9.2. Medios de elevaci6n
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8.3.9.3. Sistemas amplificadores de audio y/o televisi6n
8.3.9.4. Bombas de agua
8.3.9.5. Sistemas de emergencias
8.3.9.6. Fuente y piscinas
8.3.9.7. Servicios de jardineria
8.3.9.8. Zonas deportivas

8.3.10.Puesta a tierra
8.3.10.1. Resistencia de la puesta a tierra
8.3.10.2. Secci6n de las lineas de puesta a tierra
8.3.10.3. CaIculo del sistema de protecci6n contra contactos indirectos
8.3.10.4. Determinaci6n de las caracteristicas de equipotencializaci6n (si es
necesario)

8.3.11.Pliego de especijicaciones. El mismo debe contener:
8.3.11.1. Calidad de los materiales:
8.3.11.1.1. Conductores electricos
8.3.11.1.2. Conductores de protecci6n
8.3.11.1.3. Identificaci6n de los conductores
8.3.11.1.4. Tipo de aislamiento
8.3.11.1.5. Cajas de empalmes y derivaci6n
8.3.11.1.6. Aparatos de mando y maniobra
8.3.11.1.7. Aparatos de protecci6n
8.3.11.2. Normas de ejecuci6n de las instalaciones
8.3.11.3. Pruebas reglamentarias
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8.3.11.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
8.3.11.5. Certificados y documentaci6n:
8.3.11.5.1. Libro de obra
8.3.11.5.2. Manuales de uso (si corresponde)
8.4.

Presupuestos

8.4.1. Contenido: Se indicanin los distintos elementos que constituyen la
instalaci6n, concretando la cantidad y precio correspondiente, totalizando
los importes parciales resultantes. Debeni hacerse en un todo de acuerdo
con 10 que establezcan el pliego de especificaciones y las condiciones
legales y administrativas aplicables vigentes
8.5.

PIanos

8.5.1. Pianos de emplazamiento
8.5.2. Plano general de la instalacion
8.5.3. Esquema electrico unifilar completo de la instalaci6n can indicaci6n de
las caracteristicas de las distintas protecciones a instalar as! como el
numero y secci6n de los conductores, dimensiones de las canalizaciones
y tipo de instalaci6n (aerea, en cafios al aire 0 empotrados, en cablecanal,
etc.)
8.5.4. Esquema en planta can la ubicaci6n del tablero general de protecci6n,
linea general de alimentaci6n y lineas de instaladones comunes
8.5.5. Esquemas de canalizaciones verticales
8.5.6. Distribucion electrica en planta de instalaciones interiores con
indicaciones de volumenes de prohibici6n y de protecci6n
8.5.7. Puesta a tierra y detalles
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO
9.1.

Objeto del proyecto: Como punto de partida, se debe presentar una
memoria descriptiva del proyecto, indicando las caracteristicas principales
del mismo, su destino, y criterios y caracteristicas generales de la
instalacion, asi como la potencia instalada y la maxima admisible.
Asimismo, debeni incluir una declaracion expresa de que la instalacion ha
sido ejecutada de acuerdo con los preceptos de la ultima version de la
Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones EIectricas en Inmuebles
AEA 90364, adelante: REIEI, estar de acuerdo con las prescripciones
generales establecidas en las leyes, decretos, resoluciones y reglamentos
vigentes al momento de la presentacion del proyecto y, en el caso que
corresponda, con los requisitos particulares de la Empresa suministradora de
la energia y/o de la Universidad Nacional de Cordoba. El proyecto debe
contener todos los puntos (segun corresponda en cada caso) que se
mencionaron en los puntos 1 a 5 de este Protocolo con todas las aclaraciones
especfficas que se detallan a continuacion

9.2.

Solicitante de la instalacion: (Area, Facultad, Dependencia, etc.). Se debe
indicar todos los datos referentes al solicitante inicial de la instalacion, asf
como los datos del contacto en la Dependencia con atribuciones para
informar sobre las caracteristicas del proyecto y receptar sugerencias e
inquietudes.

9.2.1. Emplazamiento de las instalaciones: Se deben detallar la ubicacion
exacta de las instalaciones, incluyendo todos los pIanos necesarios.
9.2.2. Reglamentos y normas ticnicas consideradas: Se debe detallar todos los
reglamentos, normas tecnicas y disposiciones anexas consideradas en el
desarrollo del proyecto
9.2.3. Descripcion del edificio 0 sector afectado a la instalacion
9.2.3.1. Edificaciones en general: En este punto se debe describir las
caracteristicas generales de las edificaciones, tales como material,
tipo de pisos y techos, sistemas de ventilacion, etc.
9.2.3.2. Servicios Generales: En este punto se debe describir las
caracteristicas de los servicios generales existentes en el sector
afectado a la instalacion.
9.3.

Potencia prevista para la instalacion (indican do la forma de obtencion):
Se debe detallar la potencia total prevista para la instalacion, incluyendo los
aparatos que eventualmente pudieran ser conectados. Asimismo, se debera
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indicar de que manera se obtendra esa potencia, justificando la necesidad de
agregar 0 no alimentadores adecuados en la acometida.
9.4.

Clasificacion y caracteristicas de las instalaciones

9.4.1. Sistema de alimentacion. Tensiones de alimentacion: Breve indicaci6n
sobre el sistema de alimentaci6n adoptado y de las tensiones a utilizar.
9.4.2. Clasijicacion segun riesgo de la dependencia, delimitando cada zona y
justificando la clasificaci6n adoptada (ver REIEI - AEA 90364-7
771 :2006 Parte 7: Reglas particulares para las Instalaciones en Lugares
y Locales Especiales - Secci6n 771: Viviendas, ofieinas y locales
(unitarios)
Punto 771.10). Esta clasificaci6n debe ser detallada segiin
las caracteristicas que se indican a continuaci6n:
9.4.2.1. Locales con riesgo de incendio. (Ver REIEI - AEA 90364-4
42:2006 Parte 4: Protecciones para preservar la seguridad. Capitulo
42: Protecci6n de las instalaciones y de las personas contra los
efectos termicos generados por los equipos electricos - Puntos 421 Y
422).
9.4.2.2. Locales con riesgo de explosion: son los lugares 0 locales en los
que existe riesgo de explosi6n 0 incendio debido a la presencia de
sustaneias inflamables. (Locales c1asificaci6n BE3). (Ver REIEI
AEA 90364-7-771 :2006 - Parte 7: Reglas particulares para las
Instalaciones en Lugares y Locales Especiales
Secci6n 771:
Viviendas, oficinas y locales (unitarios) -Anexo 771-BS)
9.4.2.3. 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.
(Locales clasificaeiones AD2 y AD3). (Ver REIEI - AEA 90364-7
771 :2006 Parte 7: Reglas particulares para las Instalaciones en
Lugares y Locales Especiales - Secci6n 771: Viviendas, ofieinas y
locales (unitarios) -Anexo 771-B 1)
9.4.2.4. Locales mojados: son aquellos locales donde las instalaciones
eIectricas estan expuestas en forma permanente 0 intermitente a la
acei6n directa del agua proveniente de salpicaduras y proyecciones.
(Locales clasificaeiones AD4, ADS Y AD6). Las instalaciones
subterraneas, si son accesibles, deberan considerarse como lugares
mojados. (Ver REIEI AEA 90364-7-771:2006 - Parte 7: Reglas
particulares para las Instalaeiones en Lugares y Locales Especiales
Secci6n 771: Viviendas, oficinas y locales (unitarios) -Anexo 771
B2).
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9.4.2.5. Locales con riesgo de corrosion: son aquellos locales en los que
existen liquidos, gases 0 vapores que puedan atacar a los materiales,
componentes y equipos empleados en la instalacion eIectrica. (Ver
REIEI - AEA 90364-7-771 :2006 - Parte 7: Reglas particulares para
las Instalaciones en Lugares y Locales Especiales - Seccion 771:
Viviendas, oficinas y locales (unitarios) -Anexo 771-B4).
Se consideranin como locales con riesgo de corrosion: las fabricas de
productos quimicos, depositos de estos, etc.
En estos locales 0 emplazamientos se cumpliran las prescripciones
senaladas para las instalaciones en locales mojados, debiendo
protegerse, ademas, la parte exterior de los aparatos y canalizaciones
con un revestimiento inalterable a la accion de dichos gases 0
vapores.
9.4.2.6. Locales polvorientos sin riesgo de incendio 0 explosion: los
locales 0 emplazamientos polvorientos son aquellos en que los
equipos electricos estan expuestos al contacto con el polvo en
cantidad suficiente como para producir su deterioro 0 un defecto de
aislamiento. En estos locales 0 emplazamientos se cumpliran las
siguientes condiciones:
o Queda prohibido el uso de conductores desnudos.
o Todo el material eIectrico utilizado debera presentar el grade
de proteccion que su emplazamiento exija.
o Los electromotores y otros aparatos que necesiten ventilacion
10 haran con aire tornado del exterior que este exento de polvo
o bien convenientemente filtrado.
9.4.2.7. Locales a temperatura elevada: los locales 0 emplazamientos a
temperatura elevada son aquellos donde la temperatura del aire
ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 40 °C, 0
bien se mantiene permanentemente por encima de los 35 0c. En estos
locales 0 emplazamientos se cumpliran las siguientes condiciones:
o Los conductores aislados con materias plastic as 0 elastomeras
podran utilizarse para una temperatura ambiente de hasta 50
grados centigrados aplicando el factor de reduccion, para los
valores de la intensidad maxima admisible, senalados en la
REIEI ABA 90364.
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o Para temperaturas ambientes superiores a 50 grados
centigrados se utilizaI'lin conductores especiales con un
aislamiento que presente una mayor estabilidad termica.
o En estos locales son admisibles las canalizaciones con
conductores desnudos sobre aisladores, especialmente en los
casos en que sea de temer la no conservacion del aislamiento
de los conductores.
o Los aparatos utilizados debenin poder soportar los esfuerzos
resultantes a que se venin sometidos debido a las condiciones
ambientales. Su temperatura de funcionamiento a plena carga
no debeni sobrepasar el valor maximo fijado en la
especificacion del materiaL
9.4.2.8. Locales a muy baja temperatura: son los locales 0
emplazamientos los donde puedan presentarse y mantenerse
temperaturas ambientales inferiores a -20°C. Se consideranin como
locales a temperatura muy baja las camaras de congelacion de las
plantas frigorific as. En estos locales 0 emplazamientos se cumplinin
las siguientes condiciones:
o

EI aislamiento y demas elementos de proteccion del material
eIectrico utilizado, debeni ser tal que no sufra deterioro alguno
a la temperatura de utilizacion.

o

Los aparatos electricos deberan poder soportar los esfuerzos
resultantes a que se veran sometidos debido a las condiciones
ambientales.

9.4.2.9. Locales en los que existan baterfas de acumuladores. (Ver
REIEI - AEA 90364 - Parte 7: Reglas particulares para las
Instalaciones en Lugares y Locales Especiales - Seccion 771:
Viviendas, oficinas y locales (unitarios) -Anexo 771-B6).
Los locales en que deban disponerse baterias de acumuladores con
posibilidad de desprendimiento de gases, se consideraran, desde el
punto de vista eIectrico, como locales 0 emplazamientos con riesgo
de corrosion, debiendo cumplir, ademas de las prescripciones
sefialadas para estos locales, las siguientes:
o E1 equipo eIectrico utilizado estara protegido contra los
efectos de vapores y gases desprendidos por el electrolito.
o

Los locales deberan estar provistos de una ventilacion natural
o artificial que garantice una renovacion perfecta y rapida del
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aire. Los vapores evacuados no deb en penetrar en locales
contiguos.
o La iluminacion artificial se realizani imicamente mediante
lamparas electricas de incandescencia 0 de descarga.
o Las luminarias senin de material apropiado para soportar el
ambiente corrosivo. Impedinin que los gases penetren en su
interior.
o Los acumuladores que no aseguren por si mismos y
permanentemente un aislamiento suficiente entre partes bajo
tension y tierra, debenin ser instalados con un aislamiento
suplementario. Este aislamiento no sera afectado por la
humedad.
o Los acumuladores estaran dispuestos de manera que pueda
realizarse facilmente la sustitucion y el mantenimiento de
cada elemento. Los pasillos de servicio tendran una anchura
minima de 0,75 metros.
o Si la tension de servicio es superior a 250 voltios con relacion
a tierra, el suelo de los pasillos de servicio sera eIectricamente
aislante.
o Las piezas desnudas bajo tension, cuando entre estas existan
tensiones superiores a 250 voltios, deberan instalarse de
manera que sea imposible tocarlas simultanea e
inadvertidamente.
9.4.2.10. Locales de suministro de combustibles, garajes y talleres de
reparacion de vehiculos: Se consideraran como estaciones de
servicio, los locales 0 emplazamientos donde se efecruan trasvases de
gasolina, otros liquidos volatiles inflamables 0 gases licuados
inflamables, a vehiculos automoviles. Como garajes se consideran
aquellos locales en que puedan estar almacenados mas de tres
vehiculos al mismo tiempo.
Como ta1leres de reparacion de vehiculos se consideran los locales
utilizados para la reparacion y servicio de vehiculos automoviles,
sean estos de pasajeros, camiones, tractores, etc., y para los cuales se
empleen como combustible liquidos 0 gases volatiles e inflamables.
Para las instalaciones electric as de los locales anteriormente citados,
se tendran en cuenta los volumenes peligrosos que a continuacion se
sefialan:
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o En relacion con suelos que esten a nivel de la calle 0 por
encima de esta, el volumen peligroso seni el comprendido
entre el suelo y un plano situado a 0,60 metros sobre el
mismo.
o En relacion con suelos situados por debajo del nivel de la
calle, el volumen peligroso sera e1 comprendido entre el suelo
y un plano situado a 0,60 metros por encima de la parte mis
baja de las puertas exteriores 0 de otras aberturas para
ventilacion que den al exterior por encima del suelo. Cuando a
juicio del RAMS la ventilaci6n de estos locales este
suficientemente asegurada, podra considerarse Unicamente
como volumen peligroso el limitado por un plano situado a
0,60 metros del suelo del local
o Todo foso 0 depresion bajo el nivel del suelo se considerara
como volumen peligroso.
o No se consideraran como volfunenes peligrosos los
adyacentes a los volfunenes anteriormente citados en los que
no sea probable la liberacion de los combustibles inflamables
y siempre que sus suelos esten sobre los de aquellos a 0,60
metros, como minimo, 0 esten separados de los mismos por
tabiques 0 brocales estancos de altura igual 0 mayor de 0,60
metros.
o Las instalaciones y equipos destinados a estos locales
cumpliran las siguientes prescripciones:
•

No se dispondra dentro de los volumenes peligrosos
ninguna instalaci6n destinada a la carga de baterias.

•

Las canalizaciones situadas por encima de los
volumenes pe1igrosos podran realizarse mediante
conductores aislados bajo canos rigidos blindados en
montaje superficial 0 bien bajo canos normalizados de
otras caracteristicas en montaje empotrado. 19ualmente
podran establecerse las canalizaciones con conductores
aislados armados, directamente sobre las paredes 0 no
armados, en huecos de la construcci6n, cuando estos
huecos presenten suficiente resistencia mecanica.

•

Se colocaran cierres hermeticos en las canalizaciones
que atraviesen los limites verticales u horizon tales de
los volumenes definidos como peligrosos. Las
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canalizaciones empotradas 0 enterradas en el suelo se
consideranin inc1uidas en el volumen peligroso cuando
alguna parte de las mismas penetre 0 atraviese dicho
volumen.
•

Los tomacorrientes e interruptores se colocanin a una
altura minima de 1,50 metros sobre el suelo a no ser
que presenten una cubierta especialmente resistente a
las acciones mecanica.

Estos locales pueden presentar tambien, total 0 parcialmente, las
caracteristicas de un local humedo 0 mojado y, en tal caso, deberan
satisfacer igualmente 10 sefialado para las instalaciones electric as en
estos.
9.4.2.11. Locales de caracteristicas especiales:
Cuando en los locales 0 emplazamientos donde se tenga que
establecer instalaciones eIectricas concurran circunstancias
especiales no especificadas en este Protocolo, y que puedan
originar peligro para las personas 0 cosas, dichas instalaciones
reuninin las condiciones de seguridad que estime pertinente el
RAMS correspondiente.
9.4.2.12. Locales de publica concurrencia: A efectos de aplicaci6n del
presente Protocolo, los locales de publica concurrencia comprenden:
o

Locales de espectaculos: se incluyen en este grupo toda clase
de locales destinados a espectaculos cualquiera que sea su
capacidad.

o Locales de reunion: Se inc1uyen en este grupo los centros de
ensefianza con elevado numero de alumnos, templos, salas de
conferencias, salas de baile, hoteles, restaurantes, cafes,
bibliotecas, museos, casinos, aeropuertos, estaciones de
viajeros, estacionamientos subterraneos, establecimientos
importantes, ya sean comerciales 0 de servicios y, en general,
todos los locales con gran afluencia de publico.
o

Establecimientos sanitarios - Salas de uso medico: Se
inc1uyen en este grupo los hospitales, sanatorios, consultorios
y, en general, todo local destinado a fines anaIogos. Estos
locales para usos medicos deben cumplir con los requisitos de
la REIEI - Secci6n 710 Locales para us os medicos.

9.4.2.13. Instalaciones en lugares de construccion, obras, demoliciones,
obradores y lugares amilogos: Se inc1uyen en este grupo a las
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adoptanin, en corriente altema, uno
seguridad:

0

varios de los dispositivos de

o Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidas
electricamente a una toma de tierra 0 a un conjunto de tomas
de tierra interconectadas, que tengan una resistencia
apropiada. Las instalaciones, tanto con neutro aislado de tierra
como con neutro unido a tierra, deben estar permanentemente
controladas por un dispositivo que indique automaticamente la
existencia de cualquier defecto de aislamiento, 0 que separe
automaticamente la instalaci6n 0 parte de la misma en la que
este el defecto de la fuente de energia que la alimenta.
o De corte automatico 0 de aviso, sensibles a la corriente de
defecto (interruptores diferenciales), a 0 la tensi6n de defecto
(reh~s de tierra).
o Uni6n equipotencial 0 por superficie aislada de tierra
masas (conexi ones equipotenciales).

0

de las

o Separaci6n de los circuitos de utilizaci6n de las fuentes de
energia, por medio de transformadores 0 grupos convertidores
manteniendo aislados de tierra todos los conductores del
circuito de utilizaci6n, inc1uido el neutro.
o Por doble aislamiento de los equipos y maquinas eIectricas.
9.4.7. Corriente continua: En corriente continua, se adoptaran sistemas de
protecci6n adecuados para cada caso, similares a los referidos para la
altema.
9.4.8. Herramientas electricas: En la instalaci6n y utilizaci6n de herramientas
elCctricas son obligatorias las siguientes prescripciones:
9.4.8.1. Puestas a tierra: las masas de cada aparato estaran puestas a tierra.
Si se trata de un equipo de soldadura, uno de los conductores del
circuito de utilizaci6n podra ser conectado amasa cuando, por su
puesta a tierra, no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad
peligrosa.
9.4.8.2. Aislacion superficial: Las superficies exteriores estanin aisladas.
9.4.8.3. Bornes de conexion: Los bomes de conexi6n para los circuitos de
alimentaci6n de los aparatos estaran cuidadosamente aislados.
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instalaciones electric as temporales destinadas a la construcci6n de
nuevos edificios, los trabajos de reparaci6n, modificaci6n, extensi6n
o demolici6n de edificios existentes, los trabajos de ingenieria civil,
los trabajos de excavaci6n y anaiogos, en la medida en que esos
trabajos necesitan la realizaci6n de una instalaci6n electrica
temporaria. Estas instalaciones deben cumplir con los requisitos de la
REIEI AEA 90364-7-771:2006 Anexo B, punto 771-B-7

9.4.3. Instalaciones de iluminacion exterior: Deben cumplir con los requisitos
de la REIEI AEA 90364-7-771 :2006 Anexo B, punto 771-B-8

9.4.4. Instalaciones a muy baja tension: La protecci6n contra choques
electricos por MBTS se considera asegurada tanto contra los contactos
directos como los indirectos cuando:
9.4.4.1. La tensi6n nominal no sea superior a 24 V para ambientes secos
(ADl), humedos (AD2 y AD3) y mojados (AD4, AD5 Y AD6) Y 12
V para lugares en donde el cuerpo este sumergido en agua.
9.4.4.2. La fuente de alimentaci6n sea una fuente de seguridad seglin los
siguientes criterios:
o

Un transformador de seguridad con una tensi6n de salida :s 24
V, que tenga una separaci6n de protecci6n electrica entre los
circuitos primario y secundario por medio de doble aislaci6n 0
aislaci6n reforzada 0 una aislaci6n basica y una protecci6n
electrica por pantalla vinculada, junto con el nucleo, a la red
de conexi6n equipotencial de protecci6n puesta a tierra

o

Una fuente con un grado de seguridad equivalente a la
mencionada en el punto anterior

o

Una fuente electroquimica (pilas, baterias de acumuladores,
celdas de combustible)

o

La fuentes m6viles, tales como transformadores de seguridad
o grupos motor-generador, estanin provistas de aislaci6n
Clase II

9.4.4.3. Las fichas y tomacorrientes empleados en MBTS no deben permitir
su acoplamiento cuando pertenezcan a tensiones diferentes. Debido a
que estos circuitos no deben incorporar conductor de protecci6n, las
fichas y tomacorrientes de estos circuitos no deben estar provistas de
contacto para la conexi6n de conductor de PE.
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9.4.4.4. Las masas electricas de los equipos electricos conectados a los
circuitos MBTS, no deben esta conectadas intencionalmente:
•

ni a tierra

•

ni a conductores de proteccion
circuitos

•

ni a masas extrafias

0

masas eIectricas de otros

9.4.4.5. Si no se cumplen alguna de las condiciones anteriores, el circuito
sera considerado como de Muy Baja Tension Funcional (MBTF) y,
en tal caso, deb era cumpUr con todos los requisitos de proteccion
contra los contactos directos e indirectos de un circuito comim,
incluyendo el acompaftamiento de un conductor de proteccion
eIectrica.

9.4.5. Instalaciones generadoras de baja tension. Grupos electrogenos: Deben
cumplir con las prescripciones de la REIEI AEA 90364-7-771 :2006
Anexo D, puntos 771-D-l a 771-D-13.
9.4.6. Instalaciones en Laboratorios quimicos: Proteccion contra contactos en
las instalaciones y equipos electricos.
9.4.6.1. En las instalaciones y equipos e1ectricos, para la proteccion de
personas contra los contactos con partes habitual mente en tension se
adoptaran algunas de las siguientes medidas preventivas:
o

Se alejaran las partes activas de la instalaran a distancia
suficiente del lugar donde las personas habitualmente se
encuentran 0 circulan, para evitar un contacto fortuito 0 por la
manipulacion de objetos conductores, cuando estos puedan ser
utiUzados cerca de la instalacion.

o

Se recubriran las partes activas con aislamiento apropiado,
que conserven sus propiedades indefinidamente y que limiten
la corriente de contacto a un valor inocuo.

o

Se interpondran obstaculos que impidan todo contacto
accidental con las partes activas de la instalacion. Los
obstaculos de proteccion deb en estar fijados en forma segura y
resistir a los esfuerzos mecanicos habituales.

9.4.6.2. Para la proteccion contra los riesgos de contacto con las masas de
las instalaciones que puedan quedar accidentalmente con tension, se

I
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9.4.8.4. Tensiones de seguridad: Cuando los trabajos con herramientas
electricas en locales muy conductores (humedos 0 mojados) no se
empleanin tensiones superiores a 50 V. En el caldo de soldadoras
electricas, la tensi6n en vacio entre el e1ectrodo y 1a pieza a soldar no
superani los 90 V en corriente alterna y los 150 V en corriente
continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior
del recinto en que opera el trabajador.
9.4.9. Electricidad estatica: Para evitar los peligros de la electricidad estatica
y, especialmente, que se produzcan chispas en ambientes inflamables, se
adoptaran, en general, las siguientes precauciones:
9.4.9.1. La humedad relativa del aire se mantendr.i sobre el 50 %.
9.4.9.2. Las cargas de electricidad estatica que puedan acumularse en los
cuerpos metalicos seran neutralizadas por medio de conductores de
tierra. Especialmente se efectuara esta conexi6n a tierra:
9.4.9.3. En los ejes y bancadas de las transmisiones a correas y poleas.
9.4.9.4. En el lugar mas pr6ximo en ambos lados de las correas y en el
punto donde salgan de las poleas, mediante peines metalicos.
9.4.9.5. En los objetos metalicos que se pinten 0 barnicen con pistolas de
pulverizaci6n. Estas pistolas tambien se conectaran a tierra.
9.4.9.6. En sustituci6n de las conexiones a tierra a las que se refiere el
apartado anterior se aumentara hasta un valor suficiente la
conductibilidad a tierra de los cuerpos metalicos.
9.4.10. Motores electric os
9.4.10.1. Los motores electricos estaran provistos de cubiertas permanentes u
otros resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan
el contacto de las personas u objetos, a menos que:
•

Esten instal ados en locales
exclusivamente para motores.

aislados

y

destinados

•

Esten instalados en altura no inferior a tres metros sobre el
pi so 0 plataforma, 0

•

Sean de tipo cerrado.

9.4.10.2. Nunca se instalaran motores electricos que no tengan el debido
blindaje antideflagrante 0 que sean de un tipo antiexplosivo probado,
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en contacto 0 proximidad con materias facilmente combustibles, ni
en locales cuyo ambiente contenga gases, particulas 0 polvos
inflamables 0 explosivos.
9.4.10.3. Los tableros de distribucion para el control individual de los
motores seran de tipo blindado, y todos sus elementos a tension
estaran en un compartimiento cerrado.
9.4.11. Conductores electricos
9.4.11.1. Los conductores eIectricos estarAn debidamente aislados respecto a
tierra.
9.4.11.2. Los conductores portatiles y los conductores suspendidos no se
instalaran ni emplearan en circuitos que funcionen a una tension
superior a 250 V a tierra de corriente altema, a menos que dichos
conductores portatiles cumplan con todas las normas vigentes al
respecto.
9.4.11.3. Se prohibe el uso de conductores desnudos en todo caso.
9.4.11.4. Los conductores 0 cables para instalaciones en ambientes
inflamables, explosivos 0 expuestos a la humedad, corrosion, etc.,
estaran homologados para este tipo de riesgo.
9.4.11.5. Todos los conductores tendran seccion suficiente para que el
coeficiente de seguridad, en funcion de los esfuerzos mecanicos que
soporten sea el adecuado.
9.4.12. Equipos y herramientas electricas portatiles
9.4.12.1. La tension de alimentacion en las herramientas electric as portatiles
de cualquier tipo no podni exceder de 250 V con relacion a tierra. Si
estan provistas de motor tendran dispositivo para unir las partes
metaIicas accesibles del mismo a un conductor de proteccion.
9.4.12.2. En los aparatos y herramientas electricos que no lleven dispositivos
que permitan unir sus partes metalicas accesibles a un conductor de
proteccion, su aislamiento correspondera en todas sus partes a un
doble aislamiento reforzado, constituyendo la aislacion clase II.
Tales equipos 0 herramientas deben contar con la siguiente
indicacion:
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9.4.12.3. Cuando se empleen herramientas electricas poruitiles en
emplazamientos muy conductores, estas estanin alimentadas por una
tensi6n no superior a 24 V, si no son alimentadas por medio de un
transformador de separaci6n de circuitos.
9.4.12.4. Los cables de alimentaci6n de las herramientas estaran protegidos
por material resistente que no se deteriore por roces 0 torsi ones no
forzadas.
9.4.12.5. Se evitara el empleo de cables de alimentaci6n largos, instalando
enchufes en puntos pr6ximos.
9.4.12.6. Las lamparas electricas portatiles tendran mango aislante y un
dispositivo protector de la lampara de suficiente resistencia
mecanica. Su tensi6n de alimentaci6n no podra exceder de 24 V, si
no son alimentadas por medio de transformadores de separaci6n de
circuitos.
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10. VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES: La REIEI, en su Parte 6,
Capitulo 61 establece las exigencias para la verificaci6n inicial, por inspecci6n y
ensayos, de una instalaci6n electric a con el fin de determinar, en la medida de 10
posible, la conformidad con las disposiciones de la REIEI AEA 90364 y las propias
de este Protocolo.
10.1.

Verificacion de las instalaciones antes de su puesta en servicio:
Independientemente de la trarnitaci6n administrativa que corresponda, el
RAMS dispondni, antes de la conexi6n de las nuevas instalaciones 0 de la
habilitaci6n de las modificaciones efectuadas en ellas, que se realicen
verificaciones, durante el montaje en la medida de 10 posible, y cuando se
termina y antes de su puesta a disposici6n por el usuario.

10.1.1.Inspeccion visual: debe ser anterior a todas la demas pruebas y
efectuarse antes de alimentar la instalacion con tension. Esta destinada a
comprobar si los materiales electric os utilizados responden a las
exigencias normativas y reglamentarias y si fueron instalados de acuerdo
a las disposiciones vigentes y las indicaciones de los fabricantes. Debe
incluir, al menos, las siguientes condiciones:
•

medidas de proteccion contra choques electricos

•

presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones que impidan
la propagacion del fuego y protejan contra los efectos terrnicos

•

eleccion adecuada de los conductores segUn proyecto

•

elecci6n y ajuste correcto de los elementos de proteccion y
vigilancia

•

presencia de dispositivos adecuados de seccionamiento y maniobra
correctamente instalados

•

identificaci6n adecuada de los conductores de fases, neutro y
proteccion

•

presencia de esquemas, carteles de advertencia y de informaci6n

•

conexiones adecuadas de conductores

•

accesibilidad del equipamiento para comodidad de comando,
funcionamiento y mantenimiento
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•

toda exigencia particular relativa a la instalaci6n
especifico

0

a un sitio

10.1.2.Pruebas: los metodos de prueba que se mencionan a continuaci6n son
metodos de referencia y no excluyen otros metodos 0 procedimientos que
den resultados igua1mente seguros. El instrumental a utilizar deben
presentar un grado de fiabilidad y de seguridad equivalente a 10 requerido
por las normas especificas. El personal de operaci6n, debe estar
calificado para la realizaci6n de estas pruebas. En 1a medida de las
posibilidades, se deben realizar las siguientes pruebas, preferiblemente en
el orden indicado
10.1.2.1. Continuidad de los conductores: debe efectuarse sobre los
conductores de protecci6n, incluidos los de las conexiones
equipotenciales primaria y suplementaria.
10.1.2.2. Resistencia de aislacion de la instalacion electrica: debe medirse
entre conductores activos y entre cada conductor activo y la tierra.
Para esta prueba, los conductores activos pueden estar
interconectados entre si. La resistencia de aislaci6n se da por
satisfactoria si cada circuito, desconectando los aparatos, presenta
una resistencia de aislaci6n a1 menos igua1 a la indicada en la
siguiente tabla:
Tension nominal del
circuito
[V]

Muy baja tensi6n de
seguridad (MTBS)
Hasta e incluyendo 500
V, incluyendo MBTF
(Muy Baja Tensi6n
Funcional)
Por encima de los 500 V

I

Tension de ensayo en
corriente continua
[V]

Resistencia
de aislacion
[MU]

250

~

0,5

500

~

1,0

1000

~

1,0

10.1.2.3. Proteccion por MBTS 0 por separacion electrica: la resistencia
de aislaci6n entre las partes activas de los circuitos MBTS y de otros
circuitos, debe responder a los val ores de la tabla del punto 1.1.2.2.
Del mismo modo, la separaci6n entre las partes activas de los otros
circuitos asi como de la tierra, tambien debe ser comprobada por una
medici6n de resistencia que debe ajustarse a los criterios de la tabla
de punto 1.1.2.2.
10.1.2.4. Protecci6n por desconexi6n automatica de la alimentaci6n: esta
prueba debe implicar:
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o La medici6n de la impedancia dellazo de defecto
o

la verificaci6n de las caracteristicas y/o de la eficacia de los
dispositivos de protecci6n asociados. Esta verificaci6n debe
hacerse:
•

para los dispositivos de protecci6n contra las
sobreintensidades, por inspecci6n visual (por
ejemplo, ajuste instantl:ineo 0 temporizado,
corriente asignada y tipo de los fusibles)

•

por inspecci6n visual y prueba para los
disyuntores diferenciales (DD) de corriente
residual. La eficacia de la desconexi6n de los DD
debe comprobarse con instrumental adecuado

•

Se recomienda comprobar el tiempo de corte, que
debe ser no superior a los valores indicados en la
siguiente tabla. Este tiempo debe ser comprobado
en caso de reutilizarse DD 0 de ampliacion 0
modificaci6n de instalaciones existentes, donde se
utilicen DD existentes como dispositivo de
protecci6n
para
estas
ampliaciones
0
modificaciones.

50 V < Uo<120 V

120 V < UII <230 V

0,4 s

0,2 s

10.1.2.5. Proteccion complementaria: se debe efectuar un control visual
del cumplimiento de las medidas adoptadas para la protecci6n
complementaria.
10.1.2.6. Prueba de polaridad: Debe verificarse que:
•

En el caso de protecciones que interrumpan el conductor
neutro, estas debentn ser bipolares para los circuitos
monofasicos y tetrapolares para los circuitos trifasicos.

•

Los interruptores de efecto unipolares deben interrumpir
siempre un conductor de linea y nunca el conductor neutro.

•

En los portahimparas a rosca 0 bayoneta y en los portafusibles
del tipo D, el conductor de linea que Uega a los mismos debe
estar conectado al contacto central del dispositiv~.
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•

Los tomacorrientes y accesorios similares se encuentren
correctamente conectados.

10.1.2.7. Control de secuencia de fases: Debe comprobarse que se respete
la secuencia de fases en los circuitos polifasicos.
10.1.2.8. Pruebas funcionales de los equipos: los conjuntos de equipos
tales como tableros, actuadores, comandos y enc1avamientos deben
someterse a una prueba funcional con el fin de comprobar que se
encuentran correctamente instalados, regulados y funcionan de
acuerdo con 10 establecidos en normas y rcglamentos vigentes.
10.1.2.9. Verificaci6n de Ia cafda de tensi6n: Se debe comprobar que la
caida de tension entre el punto origen de la instalacion de baja
tension y cualquier punto de utilizacion no debe superar los
siguientes valores:
•

Circuitos destinados total 0 parcialmente a la iluminacion: 3 %

•

Circuitos destinados totalmente a la alimentacion: 5 % en
regimen y 15 % durante el arranque.

•

Circuitos destinados totalmente a la alimentacion de cargas
e1ectricas distintas de la iluminacion y de los motores
electricos: 5 % en regimen; durante el transitorio de conexion
Esta caida de tension puede deterrninarse seglin una de las dos
posibles opciones siguientes:
•

medici on de la impedancia del circuito

•

recurriendo a tablas 0 abacos confiables (ejemplo: REIEI
- Parte 6 - Anexo 6-D)

10.1.2.10. Corrientes de fuga: se recomienda verificar los valores de las
corrientes de fuga que se produzcan eon los receptores de uso
simultaneo conectados a la misma, en el momento de realizar la
prueba. Los valores obtenidos no seran inferiores a 10 requerido por
la normativa vigente. Las corrientes de fuga, en las condiciones
anteriormente indicadas, no seran superiores, para el conjunto de la
instalacion, 0 para cada uno de los circuitos en que esta pueda
dividirse a efectos de su proteccion, a la sensibilidad que presenten
los interruptores diferenciales instalados como proteccion contra los
contactos indirectos.
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Cuando los valores obtenidos en la indicada verificacion sean
inferiores 0 superiores, a los sefialados respectivamente para el
aislamiento y corrientes de fuga, no se procedeni a la conexion de la
instalacion hasta que el instalador realice las correcciones necesarias.
10.1.2.11. Defectos y su clasificaci6n: Al realizar la inspeccion de las
instalaciones electric as de baja tension, se considerani como defecto,
de las mismas, todo aquello que por una u otra circunstancia no
cumple los preceptos de la ultima REIEI 0 es una desviacion de los
limites y condiciones que para cada caso se fijan en este protocolo y
que especificamente Ie correspondan. A efectos de calificar una
instalacion electrica como resultado de la inspeccion realizada, los
defectos se califican en: Criticos, Mayores y Menores.
o Defecto Critico: Es todo defecto que la razon 0 la experiencia
determina que constituye un peligro inmediato para la
seguridad de las personas 0 de las cosas. Dentro de este grupo
se consideran:
•

Incumplimiento de las medidas de seguridad
contra contactos directos.

•

Incumplimiento de las prescripciones de seguridad
por 10 que se refiere a locales de publica
concurrencia, con riesgo de incendio 0 explosion,
de caracteristicas especiales e instalaciones con
fines especiales.

o Defecto Mayor: Es el que a diferencia del Critico no sup one
un peligro inmediato para la seguridad de las personas 0 de las
cosas, pero si puede serlo al originarse un fallo en la
instalaci6n. Se inc1uye tambien dentro de esta c1asificacion,
aquel defecto que pueda reducir la capacidad de utilizaci6n de
la instalacion eIectrica. Dentro de este grupo se consideran los
siguientes defectos
•

Falta de conexiones equipotenciales cuando estas
fuesen preceptivas.

•

Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad
contra contactos indirectos.
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•

Falta de aislamiento en la instalaci6n, de acuerdo
con 10 dispuesto a estos efectos en las normas
vigentes

•

Falta de protecci6n adecuada contra cortocircuitos
y sobrecargas en los conductores, en funci6n de la
intensidad maxima admisible en los mismos, de
acuerdo con sus caracteristicas y condiciones de
instalaci6n.
Falta de continuidad en los conductores de
protecci6n.

•

•

Valores elevados de la resistencia de tierra en
relaci6n con la medida de seguridad adoptada.

•

Defectos en la conexi6n de las masas a los
conductores de protecci6n,
cuando estas
protecciones fuesen preceptivas.

•

Secci6n insuficiente en los conductores de
protecci6n.

•

Existencia de partes 0 puntos de la instalaci6n
cuya defectuosa ejecuci6n pueda ser origen de
averias 0 dafios.

•

Naturaleza 0 caracteristicas no adecuadas de los
conductores utilizados.

•

Falta de secci6n de los conductores, en relaci6n
con las caidas de tensi6n admisibles para las
cargas previstas.

•

Falta de identificaci6n de los conductores "neutron
y de "protecci6n".

•

Empleo de materiales, aparatos 0 receptores que
no se ajusten a las especificaciones de las normas
lRAM 0 me que les corresponda.

o Defecto Menor: Es todo aquel que no supone peligro para las
personas 0 las cosas; no perturba el funcionamiento de la
instalaci6n y en el que la desviaci6n observada no tiene valor

Comision ad-hoc NO 3 del Consejo para Prevenci6n de la Seguridad de la U.N.C.
- Version Final

Pagina 54 de 92

Vicerrectorado
Universidad Nacional de Cordoba
significativo para el uso efectivo 0 el funcionamiento de la
instalaci6n eIectrica de baja tensi6n.
10.1.2.12. Calificacion: Como resultado de las inspecciones realizadas por
el personal habilitado para dicha tarea, se emitini un dictamen en el
que la instalaci6n electric a para baja tensi6n sera calificada:
o Con dictamen favorable: Esta calificaci6n se concedera
cuando el resultado de la inspecci6n no determine la
existencia de ning{tn defecto critico 0 mayor. Quien tenga a su
cargo la inspecci6n tomani nota de los defectos menores
observados, al objeto de calificar a los instaladores que han
dirigido las instalaciones.
o Dictamen condicionado: La observaci6n de un defecto
mayor dara lugar a esta calificaci6n. Las instalaciones
electricas nuevas que sean objeto de esta calificaci6n no
podran ser puestas en servicio hasta tanto no se hayan
corregido los defectos y puedan obtener calificaci6n
favorable. A las instalaciones ya en servicio se les fijara un
plazo para proceder a su correcci6n, una vez transcurrido el
plazo indicado sin haberse corregido los defectos, seran
retiradas de servicio.
o Dictamen negativo: La observaci6n de un defecto critico
sefiala la obligatoriedad de emitir dictamen negativo. Las
instalaciones eIectricas nuevas calificadas con dictamen
negativo no podran ser puestas en servicio. A las instalaciones
ya en servicio se les suspendera el servicio electrico
inmediatamente.

10.1.3. ConfecciOn del informe: una vez finalizada la verificaci6n de una
instalaci6n nueva, de la ampliaci6n 0 modificaci6n de una instalaci6n
existente, debera proporcionarse un informe indicando los resultados de
la verificaci6n. Este documento debe incluir detalles sobre la extensi6n
de la instalaci6n electric a, asociados a un registro de los resultados de la
verificaci6n y las pruebas. Todo defecto u omisi6n detectado en la
verificaci6n de los trabajos debe corregirse antes de que el RAMS
declare la conformidad de la instalaci6n con las prescripciones
normativas y reglamentarias. Los Anexos 1, 2 Y 3 del presente
documento (tom ados de la REIEI AEA 90364) presentan modelos de
planillas que pueden ser utilizadas para la descripci6n y para una
verificaci6n inicial 0 peri6dica.
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10.2.

Verificaciones peri6dicas, mantenimiento y manual de operaciones: De
acuerdo con 10 exigido, se sugiere efectuar verificaciones peri6dicas de toda
instalaci6n electrica, seg6n la siguiente periodicidad:

EDIFICACION
PERIODICIDAD
Unidades de vivienda
5 alios
Edificaciones destinadas a oficinas o actividades
3 afios
similares
Lugares 0 locales de publica concurrencia
2 afios
Edificios 0 locales que presentan peligro de incendio
1 alio
. 0 explosi6n
La frecuencia de las verificaciones peri6dicas de una instalaci6n puede
aumentarse seglin el tipo de.instalaci6n y el equipamiento, su utilizaci6n y
su funcionamiento, la frecuencia y cali dad del mantenimiento y las
influencias extemas a las que fue sometido. En particular, es recomendable
aumentar la frecuencia de las verificaciones peri6dicas en los siguientes
locales 0 lugares:
•

lugares de trabajo 0 sitios donde existen riesgos de choque
eIectrico

•

lugares de trabajo 0 sitios donde coexisten instalaciones a
baja tensi6n y media 0 alta tensi6n

•

obras

Las verificaciones peri6dicas pueden ser sustituidas por un sistema de
vigilancia permanente (monitoreo) y mantenimiento de la instalaci6n y de
todos los equipos que la componen por personas calificadas. Deben
conservarse los registros asociados con estas actividades.
10.2.1. Desarrollo de las verificaciones peri6dicas: Estas verificaciones deben
realizarse sin desmontaje total, 0 con desmontaje parcial, en caso
necesario, complementada con pruebas convenientes, de conformidad
con los expresado en el punto 9.1., inc1uyendo las verificaciones para
poner de manifiesto que son cumplidos los requisitos de tiempos de
desconexi6n de los dispositivos diferenciales. En todos los casos, deb en
tomarse precauciones para asegurar que la verificaci6n peri6dica y las
pruebas no puedan implicar peligros para las personas y los animales
domesticos y de cria y no ocasionen dafio a los bienes muebles y equipos,
aunque e1 circuito este fallado.
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En este aspecto, es altamente recomendable la realizaci6n de una
inspecci6n termognifica que, al no ser invasiva, puede efectuarse con una
mayor frecuencia (por ejemplo, cada 3 meses) para poder detectar
algunos tipos de fallas (malos contactos, sobrecargas, recalentamientos,
etc.) antes que estas fallas provoquen danos mayores al equipo 0
instalaci6n. El registro hist6rico de imagenes termograficas permite
realizar comparaciones sobre variaciones de la carga termica a 10 largo
del tiempo.
En las verificaciones peri6dicas analizadas en este punto se procurara,
esencialmente, preservar:
•

la seguridad de las personas y animales domestic os y de cria, contra
los efectos de los choques electricos;

•

la protecci6n contra los danos debidos a un incendio
calentarnientos debidos a un defecto de instalaci6n;

•

la confirmaci6n que la instalaci6n no esta danada
punto de comprometer la seguridad;

•

la identificaci6n de los defectos de la instalaci6n y los apartamientos
frente a las exigencias de las normas, reglamentos y disposiciones
aplicables, que puedan implicar peligros.
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11. CLASIFICACION DE LAS INFLUENCIAS EXTERNAS: En el proyecto y la
ejecuci6n de instalaciones elt5ctricas deb en tenerse en cuenta la codificaci6n de las
influencias externas que se indica mas adelante. Dentro de la normativa y
reglamentaciones vigentes, frecuentemente se recurre a esta codificaci6n, por 10 que
la misma es incluida completa en este Protocolo.
Cada condici6n de influencia externa es designada por un c6digo, formado por un
grupo de dos letras maylisculas y un numero que responden a los siguientes
criterios:
la primera letra: esta relacionada con la categoria general de la influencia
externa:

11.1.

A: Medio ambiente
B: Uso y usuarios
C: Construcci6n de edificios
11.2.

la segunda letra: esta relacionada con la naturaleza de la influencia externa:

A

Temperatura

G

Solicitaciones
mecanicas (impacto)

N

Radiaci6n solar

B

Condiciones climaticas:
influencias combinadas
de temperatura y
humedad

H

Solicitaciones
mecanicas (vibraciones)

p

Efectos sismicos

C

Altitud

J

Q

Descargas atmosf6ricas,
nivel ceraunico

R

Movimiento de aire

S

Viento

D I Presencia de agua
I

E
F

11.3.

I

K

Presencia de cuerpos
s6lidos extranos

L

Presencias de sustancias
corrosivas 0
contaminantes

M

Otras solicitaciones
mecanicas (a
detenninar)
Presencia de flora y/o
moho
Presencia de fauna 0
insectos
Influencia
electromagnetica,
electrostatic a 0
ionizante

el nitmero: esta relacionado con la clase dentro de cada influencia externa.
Ejemplos:
•
•
•

A: Medio ambiente
AC: Medio ambiente-altitud
AC2: Medio ambiente-altitud-mayor de 2000 m
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11.4.

Medio ambiente

11.4.1. Temperatura ambiente

C6digo

Clasificaci6n
Frigorificos
Muy frio
Frio
Templado
Calido
Muycalido
Exterior prot~gido
Exterior no protegido

AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
AA6
AA7
AA8

Caracteristicas
Limites superior / inferior del
rango de temperatura ambiente
- 60°C / + 5 °C
- 40°C / + 5 °C
·40°C/+5°C
- 40°C / + 5 °C
-40°C/+5°C
-40°C/+5°C
- 40°C I + 5 °C
- 40°C 1+ 5 °C

11.4.2. Condiciones climtiticas (influencias combinadas de la temperatura y la
humedad)
COdi
go

Temperatura
del aire
Inf.
Sup.
°C
°C

Humedad
relativa
Inf.
Sup.
%
%

ABt

- 60

+5

3

100

AD2

-40

+5

10

100

AB3

-25

+5

10

100

AB4

-5

+40

5

95

ADS

+5

+40

5

85

AD6

+5

+60

10

100

AD7

-25

+55

10

100

ABS

50

+40

15

100

Descripci6n general del medio ambiente
Lugares
interiores
exteriores
y
con
temperaturas ambiente extremadamente bajas
Lugares
interiores
exteriores
con
y
temperaturas ambiente bajas
Lugares
interiores
y exteriores con
teInI!eraturas ambiente bajas
Lugares protegidos sin control de la
temperatura ni de la humedad. Puede
emplearse calefacci6n para aumentar la
temperatura
Lugares protegidos con control de temperatura
Lugares
interiores
exteriores
con
y
temperaturas ambiente extremadamente altas
Y donde 1a influencia de las temperaturas
ambientes frias se han prevenido. Puede
ocurrir radiaciones solares y ca10rificas
Lugares interiores protegidos sin control de la
temperatura ni de la humedad, que pueden
tener aberturas hacia el exterior y estar
expuestos a la radiaci6n solar.
Lugares exteriores no protegidos con
temyeraturas altasy bajas
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11.4.3. Altitud

C6digo

Clasific
aci6n

Caracteri
sticas

ACl

Baja

::s 2000 m

1----1----+------/

AC2

> 2000 m

Alta

Aplicaciones
Para algunos materiales pueden ser
necesarias medidas especiales a partir de los
1000 m de altitud

11.4.4. Presencia de agua
COdi~o

ADl

Clasificaci6n
Despreciable

Caracteristicas
La probabilidad de presencia
de agua es despreciable

AD2

Goteo vertical

Posibilidad de caida vertical
de gotas de agua

AD3

Pulverizaci6n

AD4

Salpicaduras
proyecciones

Posibilidad de la presencia de
agua cayendo en forma
pulverizada en un angulo de
hasta 60° apartado de la
vertical
Posibilidad de salpicaduras
en cualquier direcci6n

AD5

Chorros

Posibilidad de chorros de
agua en cualquier direcci6n

AD6

Oleajes
0
volumenes de
agualanzados

Posibilidad de impacto de
olas

0

AjJlicaciones y e.iempios
Lugares en los cuales las
no
muestran
paredes
generalmente trazas de agua
pero pueden mostrarla por
cortos periodos, por ejemplo
en forma de vapor que con
una buena ventilaci6n seca
n\.pidamente.
Lugares en los cuales el
agua
de
vapor
ocasionalmente
condensa
como gotas 0 donde el vapor
puede ocasionalmente estar
presente.
Lugares donde el agua
pulverizada
forma
una
pelicula continua sobre pisos
y/o paredes.
Lugares en los cuales los
componentes
electricos
pueden estar sujetos a
salpicaduras 0 proyecciones
de agua. Esto se aplica, por
ejemplo, a ciertas luminarias
a tableros 0 equipos
0
empleados en lugares de
construcci6n (obradores) de
utilizaci6n a la intemperie.
Lugares donde la manguera
se emplea de forma habitual
(patios, pistas, lavaderos de
vehiculos, etc.).
Lugares situados at borde del
mar, rios, lagos tales como
muelles,
embarcaderos,
marinas, amarras, etc.
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COdi20
AD7

Clasificacion
Inmersion

Caracteristicas
Posibilidad de ser parcial 0
totalmente cubierto por el
agua en forma intermitente

AD8

Sumersi6n

Posibilidad de estar cubierto
total y permanentemente por
elagua

Aplicaciones y ejemplos
Lugares que pueden ser
inundados y/o donde el agua
puede alcanzar un maximo I
de 150 mm por encima del •
punto mas alto de los
componentes electricos y
donde la parte mas baja de
los equipos eIectricos no
queda mas que aIm por
debajo de la superficie del
agua.
Lugares tales como piscinas
los
equipos
0
donde
materiales electricos estan
total y permanentemente
cubiertos con agua a una
presi6n superior a 0, I bar (I
m de agua).

11.4.5.Presencia de cuerpos solidos extraiios
COdigo
AEl

Clasificaci6n
Despreciable

AE2

Objetos
pequeflos

AE3

Objetos muy
pequefios

Presencia de cuerpos solidos
extrados en los cuales la menor
dimensi6n es 2: I mm

Cantidad
moderada de
polvos
Cantidad
importante de
polvos

Presencia de dep6sitos medios de
polvos
35 < deposito mglm2/dia < 350
Presencia de grandes depositos de
polvos
350 < deposito mg/m2/dia::; 1000

AE4
AE5

AE6

Caracteristicas
La cantidad 0 naturaleza del polvo
o de los cuerpos s6lidos extrados
es insignificante
Presencia de cuerpos s61idos
extrafios en los cuales la menor
dimensi6n es 2: 2,5 mm

Aplicaciones y ejemplos

Pequefias herramientas y
objetos son ejemplos de
cuerpos solidos extrados
en los cuales la menor
dimension es > 2,5 mm
alambres
son
Los
ejemplos de cuerpos
solidos extrados en los
la
cuales
menor
dimensi6n es > 1 mm

1l.4.6.Presencia de sustancias corrosivas 0 contaminantes
COdi20
AFl

Clasificacion
Despreciable

AF2

Atmosferica

Caracteristicas
La cantidad 0 naturaleza de las
sustancias
corrosivas
0
contaminantes es insignificante
La
presencia
de
sustancias
corrosivas 0 contaminantes de
origen atmosferico es significativa

Aplicaciones y ejempios !
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C6digo
AF3

Clasificaci6n
Intermitente
o accidental

Caracteristicas
Contacto de los materiales y
equipos eJectricos en forma
intermitente 0 accidental con
sustancias quimicas corrosivas 0
contaminantes que pueden ser
usadas 0 producidas

AF4

Continuo

Equipamiento
electricos
sometido
a
continuamente
corrosivas
sustancias
0
contaminantes
en
cantidades
significativas

Aplicaciones y ejemplos
Lugares donde algunos
productos quimicos son
manipulados en pequefias
cantidades
y
donde
dichos productos pueden
entrar en contacto en
forma accidental con
materiales 0
equipos
electricos.
Tales
condiciones se pueden
encontrar en laboratorios
industriales
u
otros
laboratorios 0 lugares
donde
se
emplean
hidrocarburos (salas de
calderas, garajes, etc.)
Por ejemplo, industrias
quimicas

1l.4.7.Solicitaciones mectinicas
C6di!zo
AGt

Clasificacion
Debiles

C aracteristicas
Lugares
que
estar
pueden
sometidos a choques de energia
por 10 menos iguales a 0,225
Joules

AG2

Medios

AG3

Importantes

AG4

Muy
importantes

Lugares
que
pueden
estar
sometidos a choques de energia
p~r 10 menos iguales a 2 Joules
Lugares
pueden
que
estar
sometidos a choques de energia
por 10 menos iguales a 6 Joules
Lugares
que
pueden
estar
sometidos a choques de energia
por 10 menos iguales a 20 Joules

I

Aplicaciones'Yejemplos
de
familia,
Casas
condiciones domesticas y
similares
Entre indices IK02 e
IK03
Condiciones industriales
usuales
Indice IK 07
Condiciones industriales
severas
In dice IK 08
Condiciones industriales
severas
indice IK 10

11.4.8. Vibraciones
COdigo
ARt

Clasificaci6n
Baja
severidad

Caracteristicas
No se indican caracteristicas

Aplicaciones y ejemplos
familia,
Casas
de
condiciones domesticas y
similares,
donde
los
efectos de las vibraciones
son despreciables
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Codigo
AH2

AH3

Clasificacion
Media
severidad
Alta
severidad

Caracteristicas
Vibraciones de frecuencia entre 10
y 50 Hz y amplitudes de hasta 0,15
mm
Vibraciones de frecuencia entre 10
y 150 Hz y amplitudes de hasta
0,35 rom

I

Aplicaciones y e.iemplos
Condiciones industriales
usuales
Condiciones industriales
severas

11.4.9.0tras solicitaciones mecanicas
Cod!go
AJI

Clasificacion
En estudio

Caracteristicas

Aplicaciones y ejemplos
necesario
Es
considerar
solicitaciones
mecanicas:
compresion,
traccion,
torsion,
flexion, corte, abrasion, etc.

11.4.10. Presencia dejloray/o moho
COdi!1:o
AKI

Clasificacion
Sin riesgo

AK2

Conriesgo

Caracteristicas
No existe riesgo de ataque por
flora y/o crecimiento de moho
Existe riesgo de ataque por flora
y/o crecimiento de moho

AJdicaciones y

ej~~

Los riesgos dependen de
las condiciones locales y
de la naturaleza de la
flora. Se debe distinguir
entre
el
crecimiento
dafiino de la vegetacion 0
de su abundancia (ej: el
sotano hiimedo)

11.4.11. Presencia de fauna 0 insectos
COd!go
ALl

Clasificacion
Sinriesgo

AL2

Conriesgo

Caracteristicas
No existe riesgo de ataque por
fauna
Existe riesgo de ataque por fauna

Aplicaciones y ejemplos

Los riesgos dependen de
la naturaleza de la fauna.
Se debe distinguir entre:
- los peligros debidos a
la
presencia
de
insectos en cantidades
perjudiciales 0 de
naturaleza agresiva.
- la
presencia
de
pequefios
animales
(pajaros, roedores) en
cantidades
petjudiciales 0 de
naturaleza agresiva.
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11.4.12. InJluencias electromagneticas, ionizantes y electrostaticas.
Este punto no se desarrolla en el presente Protocol0 de
Instalaciones Electricas, en raz6n de 10 especifico de su
tratamiento y las dificultades de las determinaciones a efectuar,
cuando no se cuenta con el instrumental especifico.

1l.4.13. Radiacion solar

ANl
AN2

Designaci6n
de dase
B'!ia
Media

Intensidad S 500 W/m2
500 < Intensidad S 700 W/mL

AN3

Alta

700 < Intensidad < 1120 W/mL

COdigo

Caracteristicas

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
Radiaci6n solar de intensidad
o duraci6n peIjudicial

11.4.14. Efectos sismicos
COdigo
APl
AP2
AP3

AP4

Designaci6n
de dase
De~reciable

Severidad
baja
Severidad
media

Severidad
alta

Caracterfsticas
as 0,3 mls"
0,3 < a S 3 mlsL
3 < a S6 m/sz

a> 6 mig"

Aplicaciones, ejemplos y observaciones
El valor caracteristico de los efectos
sismicos, expresado en mls 2, se obtiene
multiplicando la aceleraci6n sismica a al
nivel del suelo por un factor dependiente
de la altura del edificio, cuyos valores
son:
2 hasta el tercer piso
3 desde el cuarto hasta el octavo piso
4 iJor encima del octavojliso
Las vibraciones que pueden causar la
destrucci6n del inmueble 0 edificio no
forman parte de la clasificaci6n

a = aceleraci6n
Las frecuencias no son tomadas en cuenta en esta clasificaci6n. Si fuera posible que el
edificio entre en resonancia con las ondas sismicas, los efectos sismicos debenin ser
considerados especiaimente.
En general, las frecuencias de aceleraci6n sismica estan comprendidas entre 0 y 10Hz

11.4.15. Descargas atmosfericas, nivel ceraunico
C6digo
AQl

Designaci6n
de dase
Despreciable

Caracteristicas
S 25 dias por afio.
El riesgo proviene de la red
de alimentaci6n

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
Las clases AQI Y AQ2
corresponden a las instalaciones
sometidas a las sobretensiones
de
origen
atmosferico
propagadas por las redes de
alimentaci6n (caidos indirectas
de rayos).
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COdigo
AQ2

Designacion
de clase
Exposici6n
indirecta

'AQ3- -cSeveridad
media

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
> 25 dias por afio.
La clase AQ2 corresponde a las
El riesgo proviene de la red instalaciones alimentadas por
lineas aereas.
de alimentaci6n
Existe riesgo por expoSici6n Las clases AQ2 y AQ3 se
de
equipamiento.
(Ej. relacionan con las regiones del
Lugares de alto nivel pais con alto nivel cerlmnico.
La clase AQ3 corresponde a las
ceniunico
partes de las instalaciones
situadas en el exterior de los
edificios y sometidas a caidas
directas de rayos.
Caracteristicas

11.4.16. Movimientos de aire
COdigo
ARI
AR2
AR3

Designacion
de clase
Bajo
Medio
Alto

Caracteristicas
Velocidad < 1 mls
1 mls < Velocidad:S: 5 mls
5 mls < Velocidad:S: 10 mls
-~----~-~

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
1 mls = 3,6 km/h
~~----

11.4.17. Viento
COdigo
ASI
AS2
AS3

11.5.

Designacion
de clase
B;:yo
Medio
Alto

Caracteristicas

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones

Velocidad:S: 20 mls
20 mls < Velocidad:S: 30 mls
30 mls < Velocidad:S: 50 mls

Utilizacion

11.5.1. Capacidad de las personas

BA2

Designacion
de clase
Normales
u
ordinarias
Nifios

BA3

Discapacitados

COdigo
BAI

Caracteristicas
Personas no instruidas en
temas electricos
Nifios en viviendas y en
locales proyectados para
niflos
Enfermos,
invaIidos,
lisiados, ancianos

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones

Guarderias, jardines de infantes 0
matemales, etc. Esta clase se
aplica tambien a las viviendas.
Personas que no disponen de todas
sus capacidades fisicas y/o
intelectuales. Hospitales, asilos,
hospicios, etc.
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COdigo
BA4

BAS

Designacion
de c1ase
Instruidos en
riesgos
electricos
y
seguridad
electrica

Calificados en
riesgos
electricos
y
seguridad
electrica

Caracteristicas
Personal de operacion y
mantenimiento

Ingenieros y tecnicos

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
Areas operativas electricas 0
locales de servicio electrico en las
que pueden actuar ''personas
entrenadas
y
adecuadamente
por
personal
supervisadas
calificado, de forma que les
permita evitar los pebgros que la
electricidadpueda crear".
operativas
electricas
Areas
cerradas en las que puedan actuar
"personas
conocimiento
con
tecnico 0 suficiente experiencia
como para evitar por si mismos los
peligros que la electricidad puede
crear".

1l.5.2.Resistencia eLectrica del cuerpo humano
Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
Condici6n 0 estado seco 0 Esta condici6n corresponde a la
BBI
circunstancia en la que la piel esta
hUmedo
seca 0 hUmeda, el suelo presenta
una resistencia importante e
incluye la presencia de calzado y
las personas se encuentran dentro
de un lugar seco 0 hiunedo
Baja
Condici6n
BB2
0
estado Esta condici6n corresponde a la
mojado
circunstancia en la que la piel esta
mojada, el suelo presenta una
resistencia baja, las personas se
encuentran dentro de un lugar
mojado y no se toma en cuenta la
presencia de calzado.
Muybaja
Condicion
estado Esta condici6n corresponde a la
BB3
0
sumergido
circunstancia en las que las
personas estan sumergidas en el
agua (resistencia de la piel nula,
resistencia de las paredes del local
nula)
En las condiciones BB I Y BB2, el pasaje de corriente se ha supuesto que se efecrua entre
las dos manos y los dos pies.
COdigo

Designacion
de c1ase
Normal

Caracteristicas
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11.5.3. Contacto de las personas con el potencial de la tierra

BCl

Designacion
de clase
Ninguno

BC2

Baja

BC3

Frecuente

BC4

Continuo

COdigo

C aracteristicas
Personas en lugares
no conductores

Personas
que
habitualmente
no
estin de pie sobre
superficies
conductoras 0 que
habitualmente
no
estan en condiciones
de hacer contacto con
partes
conductoras
ajenas.
Personas que entran
frecuentemente
en
contacto con partes
conductoras ajenas 0
que frecuentemente
se
paran
sobre
superficies
conductoras.
Personas que estin en
contacto permanente
con
entomos
metaIicos y para las
cuales la posibilidad
de interrumpir el
contacto es limitada.

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
Los lugares no conductores son
aquellos en los que las paredes y el
suelo son aislantes y en los que no se
incluye ninglin elemento conductor
Lugares no conductores son aqueUos
en los que en todo punto de medida
presentan una resistencia menor a 50
kO, si la tension nominal de la
instalaci6n no sup era los 500 V, 0 100
ill, si la tension nominal de la
instalacion es superior a los 500 V. Si
en cualquier punto del local no
conductor, la resistencia es menor que
el valor especificado, las paredes y el
piso se consideranin como partes
conductoras ajenas desde el punto de
vista de la proteccion contra descargas
electricas a traves del cuerpo. En la
practica, estos lugares se encuentran
excepcionalmente.
Estas condiciones se encuentran en los
locales 0 Iugares no conductores, 0 sea
donde las paredes y el suelo son
aislantes y en los que existen
elementos conductores en baja
cantidad 0
son
de
pequefias
dimensiones en cuyo caso la
de
contacto
es
probabilidad
despreciable.
Estas condiciones se encuentran en los
locales 0 lugares con numerosas partes
conductoras ajenas 0 con partes
conductoras ajenas de gran superficie.

Estas condiciones se encuentran en
recintos conductores pequefios tales
como homos, calderas, cubas y tanques
metaticos, donde las dimensiones son
tales que las personas que ingresan
estan en permanente contacto con las
paredes. Las restricciones a la libertad
de movimiento pueden incrementar los
riesgos
de
contacto
electrico
involuntario e impedir que las personas
rompan voluntariamente el contacto
~____~__________~ _________________~q~u~e~s_e~p_ro_d_u_z_c_a_.______________~

Comision ad-hoc NO 3 del Consejo para Prevenci6n de la Seguridad de la U.N.C.
- Versi6n Final

Pagina 67 de 92

Vicerrecto rado
Universidad Nacional de Cordoba
11.5.4. Condiciones de evacuacion durante una emergencia

BDl

Designaci6n
de elase
Normal

BD2

Dificiles

BD3

Congestionados

COdigo

BD4

Caracteristicas
Baja densidad de
ocupacion, faciles
condiciones
de
evacuaci6n.

Baja densidad de
ocupaci6n,
condiciones
dificiles
de
evacuaci6n.

Alta densidad de
ocupacion, faciles
condiciones
de
evacuaci6n.
Congestionados Alta densidild de
y dificiles
ocupacion,
condiciones
dificiles
de
evacuaci6n.

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones
Edificios de altura normal 0 baja
utilizados para viviendas.
Se consideran edificios de alturas
norrnales aquellos a los que pueden
acceder los bomberos locales con sus
escaleras mecanicas 0 aquellos que
tienen medios de escape como por
ejemplo escaleras de emergencia. Esto
significa que la calificacion BDl debe
ser definida por la autoridad de
aplicaci6n, junto con los bomberos
locales.
Algunos paises han definido con Ia
calificaci6n BDI a los inmuebles de
hasta 15 pisos en viviendas y de hasta
6 pisos en otros destinos.
Edificios de gran altura.
Se consideran edificios de gran altura
aquellos que por su altura son de dificil
acceso para los bomberos 0 aquellos en
los que alm teniendo medios de escape
(como escaleras de emergencia) se los
considera de condici6n dificil para la
evacuacion. La calificaci6n BD2 debe
ser definida por la autoridad de
aplicaci6n, junto con los bomberos
locales.
Algunos paises han definido con la
calificaci6n BD2 a los inmuebles de
mas de 15 pisos en viviendas y de mas
de 6 pisos en otros destinos.
Locales que reciben publico (teatrog;
cinemat6grafos, grandes tiendas y
centros comerciales, etc.)
<-~--<-<

<<<--~<<-~-

Edificios altos que reciben publico
(hoteles, hospitales, etc.)
Estas condiciones se encuentran
cuando las condiciones BD2 y BD3
deben ser combinadas, por ejemplo, en
los edificios de gran altura con gran
afluencia de personas.
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11.5.5.Naturaleza de los materiales procesados 0 almacenados
COdigo
BEl
BE2

11.6.

Designacion
de clase
Sin
riesgos
significativos.
Riesgo
de
incendio

BE3

Riesgo
explosion

BE4

Riesgo
de
contaminacion

de

Caracteristicas

Fabricacion,
procesamiento
0
almacenamiento de
materiales
inflamables,
incluyendo
la
presencia de polvo.
Procesarniento
0
almacenamiento de
materiales
explosiv~s
0
de
bajo
punto
de
inflamacion,
incluyendo
la
presencia de polvos
explosivos.
Presencia
de
materias
primas
alimenticias,
farrnaceuticas
y
similares
sin
proteccion.

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones

Graneros,
carpinterias,
molinos
harineros, fabricas de papel, etc.

Refinerias de petroleo, depositos de
hidrocarburos, silos y detenninadas
industrias.

Industrias alimenticias, cocinas.
Es
necesario
tomar
ciertas
precauciones para evitar en caso de
fallas, que los productos procesados no
se contaminen con los equipos
electricos, por ejemplo, rotura de
lamjlaras.

Construcci6n de edificios

11.6.1. Materiales de construccion
COdigo
! CAl

CA2

Designaci6n
de clllse
No combustible
Combustible

Caracteristiclls
Edificios
construidos
principalmente con
materiales
combustibles

Aplicllciones, ejemplos y
observllciones
Edificios de madera
materiales combustibles.
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1l.6.2.Proyecto de edijicios
Ct'idigo
CBt
CB2

Designacion
de c1ase
Riesgo
despreciable
Riesgo
de
propagaci6n de
incendio

CB3

Riesgo
de
movimiento

CB4

Estructuras
flexibles
inestables

0

Caracteristicas

Edificios en los
cuales la forma y
dimensiones
facilitan
la
propagacion
del
(efecto
fuego
chimenea).
Riesgos debidos a
movimientos
estructurales (como
son desplazamiento
entre
distintas
partes
de
un
edificio 0 entre un
edificio
y
el
terreno,
0
asentamientos del
terreno 0 de las
fundaciones de los
edificios).
Estructuras debiles
0
sujetas
a
movimientos (por
ejemplo,
oscilaciones)

I

Aplicaciones, ejemplos y
observaciones

Edificios de gran altura (ver BD2).
Sistemas de ventilacion forzada.

Edificios de longitud considerable 0
construidos sobre terrenos inestables.
(Requieren juntas de dilatacion 0
expansion)

Carpas, estructuras inflables, techos
falsos, cielo rasos suspendidos,
mamparas 0 divisiones desmontables,
instalaciones
estructuralmente
autosoportadas.
(Requieren
canalizaciones flexibles).
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12. REFERENCIAS NORMATIVAS: Las siguientes son las normas de aplicacion
conjunta con el REIEI ABA 90364 y a las cuales debeni responder el material
electrico a ser utilizado en las instalaciones:
12.1. AEA 90364 - Reglamentacion para la Ejecucion de Instalaciones EIectricas
en Inmuebles
12.1.1. Parte 1: Alcance, objeto y principios fundamentales
12.1.2. Parte 2: Definiciones
12.1.3. Parte 3: Determinacion de las caracteristicas generales de las
instalaciones
12.1.4. Parte 4: Protecciones para preservar la seguridad
12.1.5. Parte 5: Eleccion e instalacion del equipamiento
12.1.6. Parte 6: Verificacion de las instalaciones
12.1.7. Parte 7: Reglas particulares para las instalaciones en lugares y locales
especiales
12.2. lRAM 2005: Caftos de acero, roscados y sus accesorios para instalaciones
eIectricas. Tipo semipesado
12.3. lRAM 2071 -Tomacorrientes bipolares con toma de tierra para uso en
instalaciones fijas domiciliarias. De lOA y 20 A, 250 V de corriente altema.
12.4. lRAM 2073 - Fichas bipolares con toma de tierra para uso domiciliario. De
lOA y 20 A, 250 V de corriente altema.
12.5. lRAM 2169 - Interruptores automaticos de sobreintensidad para us os
domesticos y aplicaciones similares.
12.6. lRAM 2178 - Cables de energia aislados con dielectricos solidos extruidos
para tensiones nominales de 1,1 kV a 33 kV.
12.7. lRAM 2224 - Caftos de acero, roscados y sus accesorios para instalaciones
eIectricas. Tipo liviano.
12.8. lRAM 2245-1 - Cortacircuitos fusibles de baja tension. Requisitos
generales.
Cortacircuitos fusibles de baja tension. Requisitos
12.9. lRAM 2245-2
suplementarios para cortacircuitos fusibles para uso industrial.
12.10. lRAM 2245-3 - Cortacircuitos fusibles de baja tension. Requisitos
suplementarios para cortacircuitos fusibles para uso domestico y
aplicaciones similares.
12.11. lRAM 2301 - Interruptores automaticos de corriente diferencial de fuga
para usos domesticos y analogos.
12.12. lRAM 2309 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero
cobre y sus accesorios.
12.13. lRAM 2310 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero
cincado y sus accesorios.
12.14. lRAM 2316 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil L de acero
cincado y sus accesorios.
12.15. lRAM 2317 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina perfil cruz de acero
cincado y sus accesorios.
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12.16. lRAM 2378-1 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos
eIectricos. Metodo de ensayo con filamento incandescente y guia de
aplicaci6n.
12.17. lRAM 2378-2 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos
e1ectricos. Metodo de ensayo con quemador de aguja.
12.18. lRAM 2378-3 - Ensayos relativos a los riesgos del fuego en aparatos
eIectricos. Metodo de ensayo de contacto deficiente mediante filamentos
calefactores.
12.19. lRAM 2441- Bomeras para conductores de cobre.
12.20. lRAM 2444 - Grados de protecci6n mecanica proporcionada por las
envolturas de equipos electricos.
12.21. lRAM 4504 - Dibujo tecnico. Formatos, elementos graficos y plegado de
laminas.
12.22. lRAM 10005-1 - Colores y senales de seguridad. Colores y senales
fundamentales.
12.23. lRAM 62005 - Accesorios para instalaciones eIectricas fijas, domesticas y
similares. Cajas metalicas para embutir, lisas "Tipo semipesado".
12.24. lRAM 62224 - Accesorios para instalaciones eIectricas fijas, domesticas y
similares. Cajas metaIicas para embutir, lisas, "Tipo Liviano".
12.25. lRAM 62266 - Cables de potencia y de control y comando con aislaci6n
extruida, de baja emisi6n de humos y libres de ha16genos (LSOH), para una
tensi6n nominal de I kV.
12.26. lRAM 62267 - Cable unipolares de cobre, para instalaciones eIectricas fijas
interiores, aislados con materiales de baja emisi6n de humos y libre de
ha16genos (LSOH), sin envoltura exterior, para tensiones nominales hasta
4501750 V, inclusive.
12.27. lRAM-ADL J 2020-1 - Luminarias para vias publicas de apertura por
gravedad. Caracteristicas de diseno.
12.28. lRAM-ADL J 2021 -Luminarias para vias pUblicas. Requisitos y metodos
de ensayo
12.29. lRAM-ADL J 2027 - Alumbrado de emergencia en interiores de
establecimientos.
12.30. lRAM-IAS U 500 2005 - Canos y accesorios de acero al carbono, roscados,
para instalaciones eIectricas. Tipo semipesado.
12.31. lRAM-IAS U 500 2100 - Tubos de acero cincado para instalaciones
e16ctricas. Tipo pesado.
12.32. lRAM-IAS U 500 2224 - Canos y accesorios de acero al carbono, roscados
y lisos para instalaciones eIectricas. Tipo liviano.
12.33. lRAM-IEC 60309 - Fichas, tomacorrientes y conectores para uso industrial
Parte I: Requisitos generales; Parte 2: Requisitos dimensionales de
intercambiabilidad para espigas y tubos de contacto.
12.34. lRAM NM 247-3 - Cables aislados con policloruro de vinito (PVC) para
tensiones nominales hasta 4501750 V, inclusive. Parte 3: Cables unipolares
(sin envoltura) para instalaciones fijas. (lEe 60227-3, Mod.).
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12.35. lRAM NM 247-5 - Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para
tensiones nominales hasta 4501750 V. inclusive. Parte 5: Cables flexibles
(cordones). (IEC 60227-5, Mod.).
12.36. lRAM-NM 280 - Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.).
12.37. lRAM NM lEe 60332
12.37.1. Parte 1: Ensayo sobre un conductor 0 cable.
12.37.2. Parte 3-22: Ensayo de propagacion vertical de la llama en haces de
cables en posicion vertical - Categoria A.
12.37.3. Parte 3-23: Ensayo de propagacion vertical de la llama en haces de
cables en posicion vertical - Categoria B.
12.37.4. Parte 3-24: Ensayo de propagacion vertical de la llama en haces de
cables en posicion vertical - Categoria C
12.38. lEe 60038 - IEC standard voltages
12.39. lEe 60050 - International Electrotechnical Vocabulary
12.40. lEe 60079 - Electrical apparatus for explosive gas atmospheres
12.40.1. Part 0: General requirements
12.40.2. Part 7: Increased safety "e"
12.40.3. Part 10: Classification of hazardous areas
12.40.4. Part 14: Electrical installations in hazardous areas (other than mines)
12.40.5. Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in
hazardous areas (other than mines)
12.41. lEe 60228 - Conductors of insulated cables
12.42. lEe 60245 - Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including
4501750 V
12.42.1. Part 3: Heat resistant silicone insulated cables
12.42.2. Part 4: Cords and flexible cables
12.43. lEe 60269 - Low-voltage fuses
12.44. lEe 60287 - Electric cables - Calculation of the current rating
12.45. lEe 60309 - Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes
12.45.1. Part 1: General requirements
12.45.2. Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pm and
contact-tube accessories
12.46. lEe 60335 - Household and similar electrical appliances - Safety
12.46.1. Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers
12.46.2. Part 2-96: Particular requirements for flexible sheet heating elements
for room heating
12.47. lEe 60364 - Low-voltage electrical installations
12.48. lEe 60417 - Graphical symbols for use on equipment
12.49. lEe 60439 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
12.49.1. Part 1: Type-tested and partially type-tested assemblies
12.49.2. Part 2: Particular requirements for busbar trunking systems (busways)
12.49.3. 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
12.49.4. Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites
(ACS)
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12.50. IEC 60449 - Voltage bands for electrical installations of buildings
12.51. IEC 60502 - Power cables with extruded insulation and their accessories for
rated voltages from I kV (Urn = 1,2 kV) up to 30 kV (Urn = 36 kV)

12.52. IEC 60529 - Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
12.53. IEC 60570 - Electrical supply track systems for luminaires
12.54. IEC 60598 - Luminaires
12.54.1. Part 2-22: Luminaires for emergency lighting
12.55. IEC 60617 - Graphical symbols for diagrams
12.56. IEC 60621 - Electrical installations for outdoor sites under heavy conditions
(including open-cast mines and quarries)

12.57. IEC 60670 - Boxes and enclosures for electrical accessories for household
and similar fixed electrical installaations
12.57.1. Part 1: General requirements
12.57.2. Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective
devices and similar power consuming devices
12.58. IEC 60695 - Fire hazard testing
12.59. IEC 60715 - Dimensions of low-voltage switchgear and controlgear.
Standardized mounting on rails for mechanical support of electrical devices
in switchgear and controlgear installations
12.60. IEC 60724 - Short-circuit temperature limits of electric cables with rated
voltages of I kV (Urn = 1,2 kV) and 3 kV (Urn 3,6 kV)
12.61. IEC 60754 - Test on gases evolved during combustion of materials from
cables
12.62. IEC 60800 - Heating cables with a rated voltage of 3001500 V for comfort
heating and prevention of ice formation
12.63. IEC 60865 - Short-circuit currents - Calculation of effects
12.64. IEC 60884 - Plugs and socket-outlets for household and similar purposes
12.64.1. Part 1: General requirements
12.65. IEC 60898
Electrical accessories - Circuit-breakers for overcurrent
protection for household and similar installations
12.66. IEC 60947 - Low-voltage switchgear and controlgear
12.66.1. Part 1: General rules
12.66.2. Part 2: Circuit-breakers
12.66.3. Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse
combination units
12.66.4. Part 4-1: Contactors and motor-starters - Electromechanical contactors
and motor-starters
12.66.5. Part 4-2: Contactors and motor-starters - AC semiconductor motor
controllers and starters
12.67. IEC 60949 - Calculation of thermally permissible short-circuit currents,
taking into account non-adiabatic heating effects
12.68. IEC 60950 - Information technology equipment
12.69. IEC/TR 61000-5-2 - Electromagnetic compatibility (EMC)
12.69.1. Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and
cabling

Comision ad-hoc N° 3 del Consejo para Prevencion de la Seguridad de la U.N.C.
- Version Final

Pagina 74 de 92

Vicerrectorado
Universidad Nacional de Cordoba
12.70. IEC 61008 - Residual current operated circuit-breakers without integral
overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs)
12.71. IEC 61009 - Residual current operated circuit-breakers with integral
overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs)
12.72. IEC 61034 - Measurement of smoke density of cables burning under
defined conditions
12.73. IEC 61084 - Cable trunking and ducting systems for electrical installations
12.74. IEC 61131- Programmable controllers
12.74.1. Part 2: Equipment requirements and tests
12.75. IEC 61241 - Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust
12.75.1. Part 10: Classification of areas where combustible dusts are or may be
present
12.75.2. Part 14: Selection and installation
12.75.3. Part 17: Inspection and maintenance of electrical installations in
hazardous areas (other than mines)
12.76. IEC 61386 - Conduit systems for electrical installations
12.76.1. Part 1: General requirements
12.76.2. Part 21: Particular requirements - Rigid conduit systems
12.76.3. Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems
12.76.4. Part 23: Particular requirements - Flexible conduit systems
12.76.5. Part 24: Particular requirements - Conduit systems buried underground
12.77. IEC 61423 - Heating cables for industrial applications
12.78. IEC 61537 - Cable tray systems and cable ladder systems for cable
management
12.79. 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
12.80. IEC 61558 - Safety of power transformers, power supply units and similar
12.80.1. Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general
use
12.80.2. Part 2-6: Particular requirements for safety isolating transformers for
general use
12.81. IEC 62208 - Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear
assemblies - General requirements
12.82. IEC 62305 - Protection against lightning
12.83. IEC 62262 - Degrees of protection provided by enclosures for electrical
equipment against external mechanical impacts (IK code)
12.84. IECIT3 60479 - Effects of current on human beings and livestock Part 1:
General aspects
12.85. IECfTR 60890 - A method of temperature-rise assessment by extrapolation
for partially type-tested assemblies (PTT A) of low-voltage switchgear and
control gear
12.86. IEC Guide 104 - The preparation of safety publications an the use of basic
safety pUblications and group safety publications
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13. DEFINICIONES:: A los efectos de este protocolo, y de las disposiciones y normas "'"
relacionadas, se establecen las siguientes definiciones:

~_r

13.1.

Aislamiento funcional: Aislamiento necesario para asegurar el
funcionamiento normal de un aparato y la protecci6n fundamental contra los
contactos directos.
13.2. Aislamiento de proteccion 0 suplementario: Aislamiento independiente
del funcional, previsto para asegurar la protecci6n contra los contactos
indirectos en caso de defecto del aislamiento funcional.
13.3. Aislamiento reforzado: Aislamiento cuyas caracteristicas mecanicas y
eIectricas hace que pueda considerarse equivalente a un doble aislamiento.
13.4. Aislante pulverulento q: Se denomina protecci6n por relleno de aislante
pulverulento aquella en la que las partes bajo tensi6n del material electrico
estan completamente sumergidas en una masa de aislante pulverulento que
cumple con determinadas condiciones.
13.5. Alta sensibilidad: Se consideran los interruptores diferenciales como de
alta sensibilidad cuando el valor de esta es iguaJ 0 inferior a 30 rnA.
13.6. Amovible: Calificativo que se aplica a todo material instal ado de manera
que se pueda quitar facilmente.
13.7. Aparato amovible: Puede ser:
13.7.1.Aparato portatil a mano, cuya utilizaci6n, en uso normal, existe la
acci6n constante de la misma.
13.7.2.Aparato movible, cuya utilizaci6n, en uso normal puede necesitar su
desplazamiento.
13.7.3.Aparato semi-fijo, s610 puede ser desplazado cuando esta sin tensi6n.
13.8. Aparato fijo: Es el que esta instalado de forma inamovible.
13.9. Atmosfera peligrosa: Es una mezc1a con el aire de gases, vapores, nieblas,
polvos 0 fibras inflamables, en condiciones atmosfericas, en la que despues
de la ignici6n, la combusti6n se propaga a traves de toda la mezcla no
consumida.
13.10. Cable flexible fijado permanentemente: Cable flexible de alimentaci6n a
un aparato, unido a este de manera que s610 pueda desconectar de 61 con la
ayuda de un util.
13.11. Canalizacion: Conjunto constituido por uno 0 varios conductores
e16ctricos, por 10 elementos que los fijan y por su protecci6n mecanica, si la
hubiera.
13.12. Canalizacion amovible: Canalizaci6n que puede ser quitada facilmente.
13.13. Canalizacion fija: Canalizaci6n instalada en forma inamovible, que no
puede ser desplazada.
13.14. Canalizacion movible: Canalizaci6n que puede ser desplazada durante su
utilizaci6n.
13.15. Circuito: Un circuito es un conjunto de materiales electricos (conductores,
aparamenta, etc.) de diferentes fases 0 polaridades, alimentados por la
misma fuente de energia y protegidos contra las sobre intensidades por el 0
los mismos dispositivos de protecci6n. No quedan incluidos en esta
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definici6n los circuitos que fonnen parte de los aparatos de utilizaci6n 0
receptores.
13.16. Conductores activos: Se consideran como conductores activos en toda
instalaci6n los destinados nonnalmente a la transmisi6n de energia eIectrica.
Esta consideraci6n se aplica a losconductores de fase y al conductor neutro
en corriente altema y a los conductores polares y al compensador en
corriente continua.
13.17. Conductores aislados bajo cubierta estanca: Son conductores que,
aislados por cualquier materia, presentan una cubierta de protecci6n
constituida por un cano de plomo continuo 0 por un revestimiento de
policloruro de vinilo, de policloropreno, de polietileno 0 de materiales
equivalentes.
13.18. Conductores blindados con aislamiento mineral: Estos conductores estin
aislados por una material mineral y tienen cubierta de protecci6n constituida
por cobre, aluminio 0 aleaci6n de estos. Estas cubiertas, a su vez, pueden
estar protegidas por un revestimiento adecuado.
13.19. Conductor flexible: Es el fonnato por una 0 varias fihisticas. Estan
previstos para canalizaciones m6viles, aunque pueden ser instalados en
canalizaciones amovibles y fijas.
13.20. Conductor mediano: Ver punto mediano.
13.21. Conductor rigido: Es el fonnado por uno 0 varios alambres. Estan
previstos para canalizaciones amovibles y fijas.
13.22. Conector: Conjunto destinado a conectar electricamente un cable flexible a
un aparato electrico. Se compone de dos partes:
13.22.1.
Una toma movil, que fonna cuerpo con e1 conductor flexible de
alimentaci6n.
13.22.2.
Una base, que sera incorporada 0 fijada al aparato de utilizaci6n.
13.23. Contactos directos: Contactos de personas con partes activas de los
materiales y equipos.
13.24. Contactos indirectos: Contactos de personas con masas puestas
accidentalmente bajo tensi6n.
13.25. Corriente de contacto: Corriente que pasa a traves del cuerpo humano,
cuando esta sometido a una tensi6n.
13.26. Corriente de defecto 0 de falta: Corriente que circula debido a un efecto
de aislamiento.
13.27. Corte omnipolar: Corte de todos los conductores activos. Puede ser:
13.27.1.
Simulttineo, cuando la conexi6n y desconexi6n se efecrua al
mismo tiempo en el conductor neutro 0 compensador y en las fases 0
polares.
13.27.2.
No simulttineo, cuando la conexi6n del neutro 0 compensador se
establece antes que las de las fases 0 polares y se desconectan estas antes
que el neutro 0 compensador.
13.28. Choque electrico: Efecto fisio16gico debido al paso de la corriente electric a
por el cuerpo humano.
13.29. Dedo de prueba: Es un dispositivo de fonna similar a un dedo, incluso en
sus articulaciones, intemacionalmente nonnalizado, y que se destina a
Comision ad-hoc N° 3 del Consejo para Prevencion de la Seguridad de la U.N.C.
- Version Final

Pagina 77 de 92

I

Vicerrectorado
Un iversidad Nacional de Cordoba
verificar si las partes activas de cualquier aparato 0 material son accesibles 0
no al utilizador del mismo. Existen varios tipos de dedos de prueba,
destinados a diferentes aparatos, seg(m su clase, tension, etc.
13.30. Defecto franco: Conexion accidental, de Impedancia despreciable, entre
dos puntos a distintos potenciales.
13.31. Defecto a tierra: Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra.
13.32. Doble aislamiento: Aislamiento que comprende a la vez un aislamiento
funcional y un aislamiento de proteccion 0 suplementario.
13.33. Elementos conductores: Todos aquellos que pueden encontrarse en un
edificio, aparato, etc., y que son susceptibles de propagar un potencial, tales
como: estructuras metalicas 0 de hormigon armado utilizadas en la
construccion de edificios (p.e., armaduras, paneles, carpinteria metaiica,
etc.), canalizaciones metalicas de agua, gas, calefaccion, etc., y los aparatos
no electricos conectados a ellas, si la union constituye una conexi on
electric a (p. e., radiadores, cocinas, fregaderos metaiicos, etc.). Suelos y
paredes conductores.
13.34. Emplazamiento peligroso: Es un espacio en el que una atmosfera
explosiva esta, 0 puede estar presente en tal cuantla, como para requerir
precauciones especiales en la construccion, instalacion y utilizacion del
material electrico.
13.35. Encapsulado: Se denomina proteccion por encapsulado aquella en la que
los elementos a proteger estan encerrados (envueltos) en una resina, de tal
manera que una atmosfera explosiva no pueda ser inflamada ni por chispa ni
por contacto con puntos calientes internos al encapsulado.
13.36. Envolvente antidetlagrante: Se denomina proteccion por envolvente
antideflagrante a la envolvente de un aparato electrico capaz de soportar la
explosion interna de una mezcla-inflamable que haya penetrado en su
interior, sin sufrir en su estructura y sin transmitir la inflamacion interna,
por sus juntas de union u otras comunicaciones a la atmosfera explosiva
exterior compuesta por cualquiera de los gases 0 vapores para los que esta
prevista.
13.37. Fuente de energia: Aparato generador 0 sistema suministrador de energia
electrica.
13.38. Fuente de alimentacion de energia: Lugar 0 punto donde una linea, una
red, una instalacion 0 un aparato recibe energia electrica que tiene que
transmitir, repartir 0 utilizar.
13.39. Gama nominal de tensiones: Ver Tension nominal de un aparato.
13.40. Grado de proteccion de las envolventes: Medidas aplicadas a las
envolventes del material electrico para asegurar:
13.40.1.
La proteccion de las personas contra los contactos con piezas bajo
tension 0 en movimiento en el interior de la envolvente y la proteccion
del material contra la entrada de cuerpos solidos extrafios.
13.40.2.
La proteccion del material contra la penetracion de liquidos.
13.40.3.
Proteccion del material contra golpes.
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13.41. Impedancia: Cociente de la tension en los bomes de un circuito por la
corriente que fluye por ellos. Esta definicion solo es aplicable a corrientes
sinuosidades.
13.42. Inmersion en aceite: Se denomina proteccion por inmersion en aceite
aquella en la que la proteccion del material electrico se realiza de forma que
no puedan inflamarse los gases 0 vapores inflamables que se hallen por
encima del nivel de aceite y en el exterior de la envolvente.
13.43. Instalacion electric a: Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en
prevision de un fin particular: produccion, conversion, transformacion,
transmision, distribucion 0 utilizacion de la energia eIectrica.
13.44. Intensidad de defecto: Valor que alcanza una corriente de defecto.
13.45. Linea general de distribucion: Canalizacion electrica que enlaza otra
canalizacion, un cuadro de mando y proteccion 0 un dispositivo de
proteccion general con el origen de canalizaciones que alimentan distintos
receptores, locales 0 emplazamientos.
13.46. Luminaria: Aparato que sirve para repartir, filtrar 0 transformar la luz de
las hlmparas, y que inc1uye todas las piezas necesarias para fijar y proteger
las lamparas y para conectarlas al circuito de alimentaci6n.
13.47. Masa: Conjunto de partes metilicas de un aparato que, en condiciones
normales, estan aisladas de las partes activas. Las masas comprenden
normalmente:
13.47.1. Las partes mettilicas accesibles de los materiales y de los equipos
eIectricos, separadas de las partes activas solamente por un aislamiento
funcional, las cuales son susceptibles de ser puestas bajo tension a
consecuencia de un fa110 de las disposiciones tomadas para asegurar su
aislamiento. Este fa110 puede resultar de un defecto del aislamiento
funcional, 0 de las disposiciones de fijaci6n y protecci6n. Por tanto,
son masas las partes metaIicas accesibles de los materiales electricos,
excepto los de la Clase n, las armaduras metilicas de los cables y las
conducciones metilicas de agua, gas, etc.
13.47.2. Los elementos mettilicos en conexion electrica 0 en contacto con las
superficies exteriores de materiales eIectricos, que esten separadas de
las partes activas por aislamientos tradicionales, Heven 0 no estas
superficies exteriores algim elemento metilico.
Por tanto, son masas: las piezas metaIicas que forman parte de las
canalizaciones electricas, los soportes de aparatos electricos con
aislamiento funcional, y las piezas colocadas en contacto con la
envoltura exterior de estos aparatos.
Por extension, tambien puede ser necesario considerar como masas,
todo objeto metaIico situado en la proximidad de partes activas no
aisladas, y que presenta un riesgo apreciable de encontrarse unido
el6ctricamente con estas partes activas, a consecuencia de un fa110 de
los medios de fijacion (p.e., aflojamiento de una conexi6n, rotura de un
conductor, etc.).
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13.48. Modos de proteccion: Medidas aplicadas en el disefio y construcci6n del
material electrico para evitar que este provoque la ignici6n de la atm6sfera
circundante.
13.49. Movible: Calificativo que se aplica a todo material amovible en cuya
utilizaci6n puede ser necesario su desplazamiento.
13.50. Partes activas: Conductores y piezas conductoras bajo tensi6n en servicio
normaL Inc1uyen el conductor neutro 0 compensador y las partes a ellos
conectadas. Excepcionalmente, las masas no se consideranm como partes
activas cuando esten unidas al neutro con fmalidad de protecci6n contra los
contactos indirectos.
13.51. Potencia nominal de un motor: Es la potencia mecanica disponible sobre
su eje, expresada en vatios, kilovatios 0 megavatios.
13.52. Punto mediano: Es el punto de un sistema de corriente continua 0 de
altema monofasica, que en las condiciones de funcionamiento previstas,
presenta la misma diferencia de potencial, con relaci6n a cada uno de los
polos 0 fases del sistema. A veces se conoce tambien como punto neutro,
por semejanza con los sistemas trifasicos. E1 conductor que tiene su origen
en este punto mediano, se denomina conductor mediano, neutro 0, en
corriente continua, compensador.
13.53. Punto neutro: Es el punto de un sistema polifasico que en las condiciones
de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de potencial, con
relaci6n a cada uno de los polos 0 fases del sistema.
13.54. Punto a potencial cero: Punto del terreno a una distancia tal de la
instalaci6n de toma de tierra, que el gradiente de tensi6n resulta
despreciable, cuando pasa por dicha instalaci6n una corriente de defecto.
13.55. Reactancia: Es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito
inductancia, con distintos objetos. Por ejemplo: arranque de motores,
conexi6n en paralelo de transformadores 0 regulaci6n de corriente.
Reactancia limitadora es la que se usa para limitar la corriente cuando se
produzca un cortocircuito.
13.56. Receptor: Aparato 0 maquina electrica que utiliza la energia electrica para
un fin particular.
13.57. Red de distribucion: El conjunto de conductores con todos sus accesorios,
sus elementos de sujeci6n, protecci6n, etc., que une una fuente de energia 0
una fuente de alimentaci6n de energia con las instalaciones interiores 0
receptoras.
13.58. Resistencia global 0 total de tierra: Es la resistencia de tierra medida en
un punto considerando la acci6n conjunta de la totalidad de las puestas a
tierra.
13.59. Resistencia de tierra: Relaci6n entre la tensi6n que alcanza con respecto a
un punto a potencial cero una instalaci6n de puesta a tierra y la corriente que
la recorre.
13.60. Seguridad aumentada: Se denomina protecci6n por seguridad aumentada
aquella en la que se toman cierto nfunero de precauciones especiales para
evitar, con un coeficiente de seguridad elevado, calentamientos inadmisibles
o la aparici6n de arcos.
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13.61. Seguridad intrinseca: Se denomina proteccion por seguridad intrinseca de
un circuito 0 una parte de e1, aquella en 1a que cualquier chi spa 0 efecto
electrico que pueda producirse normal 0 accidentalmente, es incapaz de
provo car en las condiciones de ensayo prescritas, la ignicion de la mezc1a
inflamable para la cual se ha previsto dicho circuito 0 parte del mismo.
13.62. Sobrepresion interna: Se denomina proteccion por sobrepresion intema
aquella en la que las maquinas 0 materiales electricos estan provistos de una
envolvente 0 instalados en una sala en la que se impide la entrada de los
gases 0 vapores inflamables, manteniendo en su interior aire u otro gas
ininflamable a una presion superior a la de la atmosfera exterior.
13.63. Suelo no conductor: Suelo 0 pared no susceptibles de propagar potenciales.
Se consideraran as! los suelos 0 paredes con una resistencia minima de
50.000 ohmio minimo.
Entre este conductor y una toma de tierra eIectricamente distinta (T) de
resistencia despreciable con relacion a R(U 2). La resistencia viene dada por
la relacion matematica:

R~ {~: 1)
13.64.

13.65.

13.66.

13.67.

13.68.

Se efectuaran 3 medidas, y una de estas sobre una superficie situada a un
metro de un elemento conductor. Ninguna de estas medidas debe ser inferior
a 50.000 ohmios para considerar el suelo como no conductor.
Temperatura de ignicion: Es la temperatura mas baja a la que se produce
la ignicion de una sustancia inflamable cuando se aplica un metodo de
ensayo normalizado.
Temperatura superficial maxima: Es la mayor temperatura alcanzada en
servicio y en las condiciones mas desfavorables (aunque dentro de las
tolerancias) por cualquier pieza 0 superficie de material electrico que pueda
producir la ignicion de la atmosfera circundante. Las condiciones mas
desfavorables comprenden las sobrecargas, asi como las situaciones de
defecto reconocidas de la norma especifica concemiente a los modos de
proteccion.
Tension de contacto: Diferencia de potencial que durante un defecto puede
resultar apJicada entre la mano y el pie de la persona, que toque con aquella
una masa 0 elemento metalico, normalmente sin tension. Para determinar
este valor se considerara que la persona tiene los pies juntos; a un metro de
la base de la masa 0 elemento metalico que toca y que la resistencia del
cuerpo entre mano y pie es de 2500 ohmios.
Tension de defecto: Tension que aparece a causa de un defecto de
aislamiento, entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, 0
entre una mas a y tierra.
Tension nominal: Valor convencional de la tension con la que se denomina
un sistema 0 instalacion y para los que ha sido previsto su funcionamiento y
aislamiento. Para los sistemas trifasicos se considera como tal la tension
compuesta.
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13.69. Tension nominal de un aparato: Tension prevista de alimentacion del
aparato y por la que se designa. Tambien gama nominal de tensiones 0
intervalo entre los limites de tension previstas para alimentar el aparato. En
caso de alimentacion trifasica, la tension nominal se refiera a 1a tension
entre fases.
13.70. Tension nominal de un conductor: Tension a la cual el conductor debe
poder funcionar permanentemente en condiciones normales de servicio.
13.71. Tension de puesta a tierra: Ver Tension a tierra.
13.72. Tension con relacion 0 respecto a tierra: Se entiende como tension con
relacion a tierra:
13.72.1. En instalaciones trifasicas con neutro aislado 0 no unido a tierra, la
tension nominal.
13.72.2. En instalaciones trifasicas con neutro unido a tierra, la tension
simple de la instalacion.
13.72.3. En instalaciones monofasicas 0 de corriente continua y punto de
tierra, la tension nominal.
13.72.4. En instalaciones monofasicas 0 de corriente continua, con punto
mediano puesto a tierra, a 1a mitad de la tension nominal.
13.72.4.1. Nota: Se entiende por neutro directamente a tierra, cuando la
union a la instalacion de toma de tierra, se hace sin interposicion
de una resistencia limitadora.
13.73. Tension a tierra: Tension entre una instalacion de puesta a tierra y un
punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalacion una corriente de
defecto.
13.74. Tierra: Masa conductora de 1a tierra 0 todo conductor unido a ella por una
impedancia muy pequefia.
13.75. Caiio blindado: Cafio que, ademas de tener las caracteristicas de un cafio
normal, es capaz de resistir, despues de su colocacion, fuertes presiones y
golpes repetidos, ofreciendo una resistencia notable a la penetracion de
objetos puntiagudos. Grados de proteccion 7 a 9. (Proteccion IK 7 a IK 9).
13.76. Cafio normal: Cafio que es capaz de soportar unicamente los esfuerzos
mecanicos que se producen durante su almacenado, transporte y colocacion.
Grados de proteccion 3 a 5. (Proteccion IK 3 a IK 5).
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ANEXO 1 - Descripcion de la Instalacion a Verificar
Tipo de verificacion
Datos de
ubicacion de
la instalacion
Tipo de
Nueva
instalacion
Datos del
inspector
Fechas de
inspeccion
Tipo
Identificacion
del
instrumental
utilizado
Caracteristica
s del
suministro de
energia
electrica

J Inicial

I

Conductor de
puesta a tierra
y conexion
principal de
equipotenciali
zacion

I

Modificacion

I

I

,

J

I

Existente

I

N° de identificacion

Modelo

Sistema
Monofasico
Tension de Hnea (V}
I
Corriente de cortocircuito (AJ
Impedancia dellazo de falla [1l1

Caracteristicas del dispositivo
de proteccion de la linea
principal

DetaUe de los
electrodos de
puesta a tierra
de la
instalacion
usuaria
(si fuera
aplicable)

Ampliacion

I Final

I

Trifasico
Frecuencia de linea (Hz]

I
I

Tipo
I
Corriente asignada A1
Sensibilidad del dispositivos diferencial
(sicorrespond~_(mA]

Tipo
Electrodo de cimientos
Electrodo de puesta a tierra
VariDa redonda
Clnta
Otro

Cobre

Hierro

Otro

Resist. de
PAT

Ubicacion

11l]

Conductor

Material

Seccion
rmm2]

Conexion
verificada

De PAT
Principal de
equipotencializacion
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Ubieaci6n

Conexiones
suplementari
as de
equipoteneial
izaci6n

Dispositivos
de seeciona
miento y
protecci6n en
el origen de
la instalaci6n

Material

Seeci6n
[mm21

Conexi6n
verifieada

I

Termom
agnetiea
o fusible

TIpo
yN°
de
polos
Tipo
yN"
de
polos

Interrupt
or
Diferenei
al

Tipo
yN"
de
polos

Interrupt
or
principal

Tensi6n

[V1
In
(asignada)
[A]

In (de
paso)
[A]

I Corrie
.

nte

I

[A]

len,
leu,
Ics
[kAJ
IAn
[mAl

Observaciones:

Firmas autorizadas:
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ANEXO 2 - Formulario para Ia Inspeccion de Instalaciones Electricas
A. Proteccion contra el contacto directo
Item

Cumplimiento

Observaciones

Instalacion2

Observaciones

Rotulado
correcto

Observaciones

Aislaci6n de las partes bajo Tension,
Barreras
Envolturas

B. Equipamiento
Item
Cables
Aeeesorios de eableado
Cafierias,
eonduetos,
eableeanales 0 perfiles
registrables
Bandejas portae abIes
f-=-
Equipamiento
de
distribuei6n
r::----:-~Luminarias
Equipos de calefaecion
Dispositivos de proteeeion
(diferenciales,
fusibles,
interruptores automatieos
Otros

Seleccion1

"-

C. Identificacion
item

Presencia

Ubicacion
correcta

Rotulado de dispositivos de
proteeeion, maniobras y
terminales
Carteles de adverteneia
Carteles de peligro
Identifieaeion
de
conductores
Dispositivos seccionadores
Dispositivos de maniobra
Diagramas y pIanos

D. Ejemplos de item a ser verificados cuando se lleva a cabo Ia inspeccion de una
instalacion
Si
No
Item
Ha sido utilizada mano de obra calificada (como buena) y han sido empleados
materiales normalizadosL eertificados cuando esto ultimo eorre~onda

1
2

Indicacion visible de eonformidad con la norma de producto.
Ingresar "c" si eumple con la Reglamentacion y "NC" 8i no eumple
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D. Ejemplos de item a ser verificados cuando se lleva a cabo Ia inspeccion de una
instalacion iContinuaciof!)
Si
Item

No

Se han separados correctamente los circuitos (no hay neutros compartidos en
circuitos monofasicos}
Estan adecuadamente identificados los conductores neutros y los de
proteccion, y su tendido secuencial con los conductores de linea
corre~ondientes

Verificacion de que los dispositivos de proteccion cumplen con los tiempos
de desconexi6n adecuados
Subdivision de la instalaci6n en un niunero de circuitos adecuado
Numero adecuado de bocas para tomacorrientes y niunero adecuado de
tomacorrientes
Identificaci6n adecuada de todos los circuitos y sus conductores
Verificaci6n del interruptor automitico principal adecuado
Verificacion de la presencia de un seccionador-interruptor principal 0 de
cabecera para todos los conductores activos, donde fuese Elplicable
Barra principal de puesta a tierra accesible e identificada
Conductores correctamente identificados
Interruptores automaticos y/o fusibles correctamente seleccionados e
instalados
Todas las conexiones seguras
Toda la instalaci6n ha side puesta a tierra de acuerdo con las
reglamentaciones vigentes
Verificaci6n de las interconexiones equipotenciales principales conectando
las masas extranas a la barra equipotencial principal 0 a la barra de puesta a
~a ~rinciEal

Verificacion de la interconexiones equipotenciales suplementarias en todos
los locales htimedos, mojados 0 especiales
Todas las partes bajo tensi6n esmn aisladas 0 dentro de envolturas

E. Protecci6n contra contacto directo
Item

Si

No

F. Equipamiento - Conductores aislados~ cables para instalaciones fijas
Item
Si

No

Aislaci6n de las partes activas 0 bajo tensi6n
Barreras (verificar aptitud y seguridad)
Envolturas con grado de proteccion apropiado para las influencias extemas
Envolturas con entradas para cables correctamente cerradas 0 selladas
Envolturas con entradas sin uso correctamente cerradas 0 selladas

Tipo de conductor 0 cable correcto
Intensidad de corriente admisible correcta
Proteccion de los conductores sin envolturas, por instalacion dentro de
cai'ierias, conductos, cablecanales, etc.
Cables con aislaci6n y envoltura tendidos en zonas permitidas 0 con
protecci6n mecanica adicional
Cables expuestos a la radiacion solar de tipo adecuado
Cables para uso enterrado correctamente elegidos e instalados
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F. Equipamiento - Conductores aislados y cables para instalaciones Uias (Continuacion)
No
Si
Item
Cables para uso en exterior de paredes correctamente elegidos e instalados
Radios de curvatura adecuados
Canalizaciones
y cables correctamente soportadas
.
.
--Uniones y <.:onexioEes mecanica >,:.electricamente seguras yaisladas
Terminaciones de cables no sometidas a esfuerzos
Un solo conductor por borne y bomes dentro de envolturas
Instalacion ejecutada para permitir un fadl reemplazo de conductores
dai'iados
Instalacion ejecutada para evitar esfuerzos excesivos sobre conductores y
terminales
._.
Instalacion protegida contra los efectos termicos
Tamafio de los terminales adaptadosa la seccion del conductor
Presion de contacto adecuada en los terminales
Seccion de los conductores elegida teniendo en cuenta la capacidad de
corriente admisible y la caida de tension considerando el metodo de tendido
Identificacion de los conductores de proteccion electrica y neutro

G. Eguipamiento - Cables 0 cordones flexibles
Item

Si

No

Si

No

Si

No

Cables elegidos para resistir el dano termico
Correctos colores de las vetas
Uniones ejecutadas en forma reglarnentaria
Terminales conectados a todo equipo adecuadamente fijados y dispuestos
Rara prevenir esfuerzos mecanicos en las conexi ones
Masas soportadas por cables flexibles no excediendo valores correctos

~~~.

H. Equipamiento - Conductores de proteccion
Item
Conductores de proteccion alcanzando todo punto de la instalacion y todo
equipamiento (salvo excepciones reglamentadas)
Adecuada secci6n minima del conductor de proteccion
Aislacion, manguitos y terminales identificados por la combinacion de
colores verde y amarillo
Uniones seguras
Conexiones equipotenciales principales y suplementarias de la seccion
correcta

I. Equipamiento - Accesorios del sistema de cableado
Item
Marcado de acuerdo con las normas de producto
.Gabinetes y cajas adecuadamente fijadas
Bordes de cajas embutidas no sobresaliente en las paredes
Puntos de entrada de cables a traves de conectores, boquillas 0 similares sin
bordes afilados
Conductores aislados sin envoltura, 0 vetas de cables, NO expuestas fuera del
gabinete 0 caja
Conexionado correcto
Conductores y cables correctamente
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I. Equipamiento - Accesorios del sistema de cableado (Continuacion)
Item

Si

Conductores de proteccion desnudos sobre bandejas portacables identificados
con manguitos verde-amarillo 0 de forma equiva1ente
Termina1es ajustados y conteniendo todas las hebras de los conductores
Anclajes adecuados para prevenir esfuerzos mecanicos en los termina1es
Intensidad de corriente admisible adecuadamente elegida
Cableado elegido para resistir las influencias externas

J. Equipamiento - Tomacorrientes y bocaspara tomacorrientes
Item

No

~-

Si

No

Si

No

Si

No

M. Equipamiento - Conexiones fijas a equipos (incluyendo luminarias)
Item
Si

No

Altura de instalaci6n correcta con relaci6n al solado 0 a la superficie de
trabajo adecuado
Polaridad correcta
Conductor de proteccion electrica conectado al terminal de puesta a tierra del
tomacorrientes
Cumple distancias minimas en locales hfunedos, mojados 0 especiales

K. Equipamiento - Ca.jas de paso 0 derivacion
Item
"-"

Cajas accesibles para inspeccion al igual que las uniones pero fuera del
alcance de una ~~ona en locales hfunedos, mojados 0 especiales
Cajas protegidas contra dafios mecanic{)s al igual que las uniones

L. Eguipamiento - Control de la iluminaciOn
Item
Interruptores de efecto conectados a conductores de linea exclusivamente
Correcto c6digo de colores de los conductores
Partes metalicas expuestas (por ejemplo: tapas de las bocas), puesta a tierra
Cumple distancias minimas en locales hfunedos, mojados 0 especiales

Instalacion de acuerdo a las recomendaciones del fabricante
Protegidas contra contactos directos

N. Equipamiento - Caiierias y conductos
Item

Si

No

Marcado de acuerdo a normas de producto
."
r-pi}aci6n de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
Cubiertos en su Iugar y adecuadamente protegidos contra dafios
Nfunero maximo de cables no excedido
Cajas de paso distanciadas de acuerdo con las reglamentaciones vigentes
Radios de curvatura adecuados
Grado de proteccion apropiado para las influencias externas esperadas
Adecuadamente soportados, terminados y puestos a tierra
Conductores de linea, conductor neutro y conductor de protecci6n dentro de
la misma canalizacion
Protegidos contra condiciones de humedad y corrosion
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O. Equipamiento - Caiierias y conductos no metlilicos
Item

Si

No

Previsiones para expansion y contraccion
Cajas adecuadas para soportar la masa de la luminaria suspendida (si la
hubiera)
Provision de conductor de proteccion

P. Equipamiento - Cablecanales y perfiles re';strables. Bande.ias portacables
Si
Item

No

Marcado de acuerdo a nonnas de producto
Fijadas correctamente y adecuadamente protegidas contra danos mecanicos
Elegidas e instaladas de forma que no sufran dana por el agua
Correcta atadura de cables
Grado de proteccion apropiado para ubicaciones e influencias extemas

Q. Equipamiento - Cablecanales y perfIles registrables metlilicos. Bandejas portacables
metancas (requisitos adicionales)
Si
No
Item
Circuitos completos (lfneas, neutro y conductor de protecci6n dentro de la
misma canaJizacion)
Protegidas contra humedad 0 corrosion
Correctamente puestas a tierra
Uniones finnes y continuidad electrica asegurada por interconexion mecanica
entre tramos y por conexion al conductor de proteccion por derivacion

R. Equipamiento - Tableros
item

Si

No

Indicacion visible del cumplimiento con la adecuada nonna de producto
Adecuado para el uso previsto
Fijado en fonna segura y adecuadamente rotulado
Acabado no conductor (si hubiera) removido en el punto de conexion del
conductor de proteccion
Correctamente puesto a tierra
Adecuado para soportar las influencias extemas separadas
Correctos grado de proteccion IP e IK
Clase II donde fuere aplicable
No ubicado en cuartos de bano
Cumple condiciones de seccionamiento, de emergencia, funcionales y de
mantenimiento mecanico
Todas las conexiones seguras
Los extremos de los cables y conductores correctamente tenninados e
identificados
No existen bordes afilados en las entradas de cables
Toda barrera 0 envoltura asegurada y en su Jugar
Adecuada ubicaci6n y espacio para operar
Envoltura adecuada para proteccion mecanica y, donde fuera aplicabJe,
protecci6n contra el fuego
Protecciones adecuadas contra contacto directo y contra contacto indirecto
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R. Equipamiento - Tableros (Continuacion)

Item

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

Correcta conexi6n de los dispositivos
Dispositivos de proteccion contra sobrecorrientes adecuadamente elegidos y
calibrados
Un dispositivo de proteccion contra sobrecorriente para cada circuito
Operacion mecanica correcta de los dispositivos de maniobra y protecci6n
Verificaci6n de la operaci6n de los disyuntores diferenciales mediante el
pulsador de prueba (fest)
Verificacion de la operacion de los disyuntores diferenciales mediante
circulacion de corriente de fuga
Accion eficaz de los enc1avamientos de los aparatos de maniobra y proteccion
Cableado adecuadamente fijado al tablero

S. Equipamiento - Luminarias - Puntos de iluminacion
Item
Correctamente montadas con un herraje 0 accesorio adecuado
Conductores de retorno identificados
Conductores adecuados para la masa suspendida
Adecuadamente ubicadas
Iluminaci6n de emergencia, cuando fuere requerida reglamentariamente

T. Equipamiento - Calefaccion
Item
Indicacion visible del cumplimiento con la adecuada norma de producto
Aislacion clase II 0 conexi6n del conductor de protecci6n

U. Equipamiento - Dispositivos de proteccion
item
Indicaci6n visible del cumplimiento con la adecuada norma de producto
Disyuntor diferencial cuando fuere requerido
Coordinaci6n y selectividad con disyuntores diferenciales si fuera necesario

V. Otros - Identiftcacion - Rotulado
Item
Carteles de advertencia cuando fueren requeridos por las reglamentaciones y
normas vigentes
Carteles de peligro cuando fueren requeridos por las reglamentaciones y
normas vigentes
Identificaci6n de los conductores
Identificacion de los dispositivos de seccionamiento
Identificaci6n de los dispositivos de maniobra
Identificacion de los dispositivos de proteccion
Diagramas y pIanos cuando fueren requeridos por las reglamentaciones y
normas vigentes
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Descripcion:
Tension Un [VI:

I

Dispositivo de protecdon - Tipo:

ANEX03
Descripcion de la Instalacion a Verificar

INFORMACION RELATNA AL TABLERO
I Referencia
Coniente asignada [A1:
I Frecuencia Hz]:
ALIMENTACION PRINCIPAL DEL TABLERO

Coniente asignada [A]
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Aser completado unicamente si el tablero de distribuci6n no estf! conectado directamente al origen de la instalaci6n
Ingrese el codigo de funci6n apropiado: e (cocina); S/O (boca de tomacorrientes); UFH (ealefaccion bajo el piso); H(calefacciOn); WIH (ealentamiento de agua); SIH (acumuladores de calor); Li (liuminaciOn);
3 Requerido (micamente cuando ha sido instalada una interconexion equipotencial suplementaria (Ver REIEI AEA 60364 - Parte 4- 413,1.3.6,)
4 Ingresar ·e· si cumple y"Ne" si no cumple.
s Ingresar 'e" si cumple y 'Ne" si no cumple. euando sea apropiado, el ensayo completo debe Uevarse acabo, incluyendo la tensiOn de contacto yel !iempo de disparo a la corriente asignada.
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DETALLE DE LOS CIRCUITOS
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Corriente de CC
presunta del tablero
[kA]: Icp
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diferencial:
[mAl:

Capacidad de ruptura [kA]:
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I Fabricante
Grado de proteccion IP:
I Conientc de CC lew lkA]:
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