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Texto sobre Instalaciones Industriales: 

Corrientes débiles, muy baja y baja 
Las instalaciones de corrientes débiles, baja y muy baja son consideradas 
como instalaciones de baja tensión. Se considera instalación de baja tensión 
eléctrica aquella que distribuye o genera energía eléctrica para el consumo 
propio, como así también a las que son receptoras en los límites de tensiones 
nominales de: corriente alterna igual o inferior a 1.000 voltios y corriente 
continua igual o inferior a 1.500 voltios. Las corrientes débiles son instalaciones 
de una infraestructura usadas para poder alimentar cargas, conocidas como 
tomas de corriente fuertes. También aquellas instalaciones de voz, de datos y 
de imágenes. No obstante, las instalaciones eléctricas de baja tensión se 
clasifican según las tensiones nominales que se les asignen, de la siguiente 
manera: 

- Detectores de flama 
- Detectores de humo 
- Detectores de movimiento 
- Alarmas antirrobo 
- TV cable 
- CCTV 
- Computación 
- Videocámaras de vigilancia 
- Teléfonos 
- Citófonos 
- Fibra óptica 
- Música ambiental 
- Sistema de comunicaciones mediante altavoces 
- Sistema de seguridad para ingreso de personal 

 
Otros medios para transmisión físicos son los cables para corrientes débiles. 
Estos pueden ser de vidrio o de cobre, en el caso de la fibra óptica. Se usan 
para transmitir señales de voz, de datos o de imágenes. Son la base del 
cableado estructurado y por eso merecen un estudio más detallado. 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
 



 

 
 
 
 



Reglas generales para la ejecución de 

instalaciones eléctricas 
Normas  

Aspectos generales: 

 En cualquier ámbito técnico, y de modo particular en el sector eléctrico, 
para realizar una instalación que satisfaga las exigencias del cliente y de la 
comunidad, es condición suficiente aunque no siempre necesaria– 
respetar todas las normas jurídicas y técnicas sobre la materia. El 
conocimiento de las normas es, entonces, la premisa fundamental para 
resolver todos los aspectos de una instalación a fin de conseguir un nivel 
de seguridad aceptable, ya que no es posible alcanzar una seguridad 
absoluta. Normas jurídicas Disposiciones que reglamentan el 
comportamiento de las personas que están bajo la soberanía de un 
Estado. Normas técnicas Conjunto de prescripciones con arreglo a las 
cuales deben diseñarse, fabricarse y ensayarse los equipos, materiales, 
máquinas e instalaciones para garantizar un funcionamiento correcto y 
seguro. Las normas técnicas, publicadas por organismos nacionales e 
internacionales, están redactadas de modo muy detallado y pueden 
adquirir relevancia jurídica cuando ésta les es atribuida por una 
disposición legislativa. IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) Este 
organismo, creado en 1906 y formado por Comités Nacionales de más de 
cuarenta países, se propone favorecer la cooperación internacional en 
materia de normalización y certificación para los sectores eléctrico y 
electrónico. IEC publica normas internacionales, guías e informes técnicos 
que constituyen la base o una importante referencia para las actividades 
normativas de la Unión Europea y de sus países miembros. Las normas IEC 
se redactan generalmente en dos idiomas: inglés y francés. En 1991, IEC 
suscribió convenios de colaboración con CENELEC (organismo 
normalizador europeo) para la planificación común de nuevas actividades 
normativas y para el voto paralelo sobre los proyectos de normas. 

 

          Reglamentación desde la Asociación  Electrotécnica Argentina 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades de aplicación, de los 
organismos de control y de la tarea de difusión por parte de la Comisión 
de Capacitación de la AEA, de instituciones educativas universitarias, 
terciarias y secundarias y de empresas relacionadas con la fabricación y 
comercialización de productos del área eléctrica, los accidentes originados 



en fallas en las instalaciones eléctricas en inmuebles, continúan en un 
número inaceptable para el estado actual de la tecnología. Estos hechos 
redoblan la necesidad de contar con un instrumento reglamentario 
actualizado y, en cierta forma, didáctico que establezca un piso de 
requisitos para la ejecución de instalaciones eléctricas seguras en los 
inmuebles. El Comité de Estudios CE 10 “Instalaciones Eléctricas en 
Inmuebles”, en vista de estas realidades y considerando: 

- que ha desarrollado la totalidad de las Partes 1 a 6 (en proceso de 
Discusión Pública) de AEA 90364, en las cuales se establecieron conceptos 
vinculantes con la seguridad en las instalaciones eléctricas en inmuebles, 
que necesariamente debían incorporarse a las reglas particulares 
prescriptas en la Sección 771; 

- que el Decreto 351/1979, reglamentario de la Ley N° 19587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, establece en su Anexo VI, Capítulo 14, punto 3 
“Condiciones de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas”, la 
obligatoriedad de cumplir con la Reglamentación para la Ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. 

-que en dicha Ley se incluyen las viviendas, en las que pueden 
desarrollarse trabajos esporádicos o temporarios, conclusión ésta que se 
desprende, por ejemplo, de la lectura de la Tabla 2, Capítulo 12 del Anexo 
IV y del inciso “f”, del punto 3.1.2 del Capítulo 18 del Anexo VII; 

- que el Decreto 911/1996, reglamentario de la Ley N° 19587 de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, para la industria de la Construcción establece en 
su Anexo, Capítulo 6, Sección Instalaciones Eléctricas, Artículo 86 que 
“Toda instalación deberá proyectarse como instalación permanente, 
siguiendo las disposiciones de la Asociación Electrotécnica Argentina, .” y 
que “en los lugares de almacenamiento de explosivos o inflamables, al 
igual que en los locales húmedos o mojados, o con sustancias corrosivas, 
las medidas de seguridad adoptadas deberán respetar lo estipulado en el 
Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina.  

- que, la exigencia de la Ley Nacional mencionada o la adopción, a través 
de Leyes Provinciales, Ordenanzas Municipales o Resoluciones de Entes 
competentes, de la Edición 2002 de la Reglamentación AEA en diversas 
regiones de nuestro país 1 , ha motivado su uso habitual en el proyecto y 
ejecución de las instalaciones eléctricas, de manera tal que resulta 
imprescindible considerar diversas problemáticas locales que surgieron de 
ese empleo continuo; - que las actividades de difusión y capacitación 
relacionadas con la Reglamentación, han permitido conocer diferentes 
inquietudes de los actores de este campo de aplicación destinado a 



viviendas, oficinas y locales (unitarios). Estas se encuentran desarrolladas 
en: Parte 7, Reglas particulares para la ejecución para la ejecución de las 
instalaciones eléctricas en inmuebles, Sección 771: Viviendas, oficinas y 
locales (unitarios). 

 

   Relevamiento de una Instalación Eléctrica 
Los Requisitos Esenciales de Seguridad, conforme al artículo 2, 5, 9 y 10 
del Decreto Nº 3473/07 reglamentario de la Ley Nº 7469, para la 
documentación técnica a ser presentada para una instalación eléctrica de 
un inmueble existente. Con un dominio de Aplicación que  se aplica para 
toda instalación de inmueble considerada como "existente" por la 
Autoridad de Aplicación, que no cuente con el proyecto de la instalación 
eléctrica aprobado, correspondiente exclusivamente a los siguientes 
inmuebles: – Viviendas, Oficinas y Locales (Unitarios) en el dominio de 
aplicación de la Sección 771 de la Parte 7 de la Reglamentación AEA 90364 
edición 2006. 

Al efectuar un Relevamiento de Instalación Eléctrica no debemos perder 
de vista que nuestro objetivo es verificar la SEGURIDAD de la instalación, 
por lo tanto debemos agudizar nuestro poder de observación para 
descubrir fallas (muchas de ellas no evidentes) para que el relevamiento 
sea realmente fructífero y no un mero trámite. 

               Documentación a Presentar  
• Plano de la Instalación Eléctrica  

• Esquema Unifilar de cada tablero, con la información posible según el 
esquema en CTM- 003.  

• Fotografía de cada tablero (una con la vista de las protecciones y otra 
con el cableado interno).  

• Fotografía de la acometida (vista de ingreso del cable al caño de bajada y 
vista del medidor). 

 • Informe Técnico, donde se detallan los cambios a realizar para resolver 
los incumplimientos. 

Plano de Instalación Eléctrica Planta del Inmueble  

Se deben graficar: 



 a) Los puntos de utilización (boca de iluminación, luminaria de 
emergencia, tomacorriente u otro que el profesional considere de 
importancia para la interpretación de la instalación).  

• Cada punto de utilización debe ser identificado con el circuito al cual 
está conectado (por ejemplo, C1, C2, …, C5, etc.), coincidente con los 
circuitos indicados en los esquemas unifiliares de los tableros 
correspondientes. 

b) El medidor, el Tablero Principal, los Tableros Seccionales y la Toma a 
Tierra (Jabalina). 

• Cada tablero debe ser identificado correctamente (por ejemplo, TP, 
TS1,TS2,…, TSB, etc.). 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

IMPORTANCIA DE UN CABLEADO Y CANALIZACIONES CORRECTAS:  
Cableado eléctrico. Es importante que los diferentes cableados que 
componen una instalación eléctrica presenten una sección adecuada a la 



carga eléctrica que soportan, también es importante que el cableado de 
puesta a tierra sea de la misma sección que el circuito que acompaña, 
siendo la mínima sección para el cableado de puesta a tierra de 2.5 mm2. 
Canalizaciones. Se llama canalización al elemento que transporta y 
protege los cableados eléctricos, entre los cuales podemos encontrar 
caños galvanizados, caños de hierro negro, caños de PVC de doblado en 
frio, bandejas porta cables, cable canales, etc. Es importante que los 
mismos alberguen a los diferentes cableados en forma correcta, tengan un 
porcentaje de ocupación bajo el cual permita una aireación correcta de los 
conductores y brinde una protección mecánica correcta al ámbito en el 
que se realizó la instalación.  

IMPORTANCIA DE LAS TERMOMAGNETICAS Y DE LOS FUSIBLES: La llave 
térmica, también conocida como termo magnética, es un dispositivo 
eléctrico de seguridad que cumple la función proteger su instalación 
eléctrica contra sobrecargas y cortocircuitos. Este tipo de llaves sustituyen 
el funcionamiento de la obsoleta caja de fusibles tradicional, siendo así un 
sistema mucho más práctico de fácil reposición manual. Las llaves termo 
magnéticas están diseñadas para cubrir un amplio rango de necesidades. 
La instalación de esta llave es bastante sencilla, ya que basta con conectar 
los cables de salida del disyuntor a la entrada de la misma y a la salida de 
esta la carga a proteger. Para el cálculo de la termo magnética a instalar se 
debe tener en cuenta la sección del cableado del circuito a proteger por 
ejemplo, si se desea proteger un circuito de tomas de uso general (T.U.G.) 
que lleva como cableado conductores de 2.5mm2 teniendo los mismo una 
corriente máxima de rotura de 18 amperes, la termo magnética a instalar 
debe ser bipolar de 16 amperes, así la misma protegerá el circuito contra 
sobrecarga e interrumpirá el suministro cuando se realice dicha sobre 
carga. 

IMPORTANCIA DEL INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DISYUNTOR): Un 
interruptor diferencial o disyuntor, es un dispositivo electromecánico que 
se instala en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de 
proteger a las personas de accidentes directos e indirectos provocados por 
el contacto con partes activas de la instalación (Contacto directo) o con 
elementos sometidos a potencial, debido a una derivación por falta de 
aislamiento de partes activas de la instalación (Contacto indirecto). 
También protegen contra incendio que pudiera provocar dichas 
derivaciones. Es un dispositivo de protección muy importante en toda 
instalación, tanto domestica como industrial, que actúa conjuntamente 
con la puesta a tierra de enchufes y masa metálicas de todos los aparatos 
eléctricos. El interruptor diferencial desconectara el circuito en cuanto 



exista una derivación o defecto a tierra mayor que su sensibilidad. Si no 
existe la conexión a tierra y se produce un contacto de un cable u 
elemento activo a la carcasa de una máquina, por ejemplo, el interruptor 
diferencial no se percatara hasta que una persona no aislada de tierra 
toque esta masa, entonces a corriente recorrerá su cuerpo hacia tierra 
provocando un defecto a tierra y superando esta la sensibilidad del 
interruptor diferencial, que disparara protegiendo a la persona y evitando 
así su electrocución. 

LA PUESTA A TIERRA: El sistema de puesta a tierra es una parte básica de 
cualquier instalación eléctrica, y tiene como objetivo: - Limitar la tensión 
que presentan las masas metálicas respecto a tierra. - Asegurar actuación 
de las protecciones. - Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería 
en el material eléctrico utilizado. Existen principalmente dos tipos de 
protecciones que dependen de la puesta a tierra de forma básica para su 
correcto funcionamiento, que son la protección contra sobretensiones 
transitorias (protección de equipos), y protección diferencial contra 
contactos indirectos (protección de personas). Los efectos de las 
sobretensiones transitorias sobre una instalación se evitan mediante 
protectores contra sobretensiones transitorias (SPD). Éstos actúan 
derivando la energía de la sobretensión hacia la puesta a tierra, evitando 
así daños en equipos eléctricos y electrónicos. La calidad de la protección 
contra sobretensiones está muy ligada al sistema de puesta a tierra, pues 
un camino de impedancia elevada puede exponer en mayor medida los 
equipos sensibles a los efectos de dicha sobretensión. Directamente, en 
caso de pérdida o inexistencia de la puesta a tierra, la protección contra 
sobretensiones pierde toda su eficacia. 

 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 



                                 Guía de Trabajo Práctico n°1 
 
Leer el texto anterior y responder las siguientes preguntas para el Lunes 30 
de marzo. Enviar en lo posible en pdf. 
 
Preguntas: 
1)- ¿Qué son y cuando se utilizan instalaciones eléctricas en corrientes 
débiles, muy baja y baja? 
2)- ¿Cuándo se utilizan instalaciones eléctricas en corrientes débiles, muy 
baja y baja? 
3)-¿Qué es la capacidad de transmisión en un cable de corrientes débiles, 
muy baja y baja?  
4)- ¿Qué es una baja atenuación paradiafónica?  
5)- ¿Cuántos tipos de cables para transmisión de datos existen? 
6)- ¿Por qué es necesaria una reglamentación general para la ejecución de 
instalaciones eléctricas? 

7)- ¿En qué parte de la normativa vigente se  establecen conceptos 
vinculantes con la seguridad en las instalaciones eléctricas en inmuebles? 

9)- ¿Qué documentación se debe presentar para que un relevamiento de 
Instalación Eléctrica sea correcto?  
10)-¿Explique qué es y para qué sirve una canalización eléctrica y una 
toma o puesta a tierra? 
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