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                        ¡Hola chicos y chicas!  

Continuamos con el proyecto de instalación 
eléctrica de corriente débil, baja muy baja para 
una vivienda en el marco de las actividades 
hogareñas por cuarentena obligatoria. 

 

          Trabajo Práctico nº 4 (continuación) 

 

Tema: Proyecto de instalación eléctrica de 
corriente débil, baja muy baja para una vivienda  

 

Lee el siguiente texto: 

Para la realización de un proyecto de instalación eléctrica de corriente débil, 

baja muy baja para una vivienda, se debe hacer de forma planificada, esto 

es, dando pautas de desarrollo orientadas por criterios de racionalidad y 

corrección focalizadas en etapas específicas. Estas etapas son las 

siguientes (continuación) 

-Analizar la acometida, instalación de enlace y puesta a tierra 

La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta 

la caja general de protección. Se denomina instalación de enlace, aquella que une la 

caja general de protección o unidades funcionales equivalentes, incluidas éstas, con las 

instalaciones interiores o receptoras del cliente. Comenzarán por tanto, en el final de 

la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. En 

relación con los riesgos de la instalación, esta no deberá suponer ningún 

riesgo hacia personas o animales domésticos, tanto en servicio normal como en avería, 



y se aplicaran las medidas de protección necesarias contra contactos directos e 

indirectos de acuerdo a la reglamentación y normativa vigente. La puesta a tierra se 

establece con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar 

en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 

eliminar el riesgo que supone una avería en el material empleado. La puesta a tierra es 

la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna de una parte del circuito 

eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de 

tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. Todo ello, con el 

objeto de conseguir que en el conjunto de las instalaciones, edificios y superficie 

próxima al terreno no existan diferencias de potencial peligrosas. 

REGLAMENACIÓN PARA PILAR PARA MEDIDOR AEREO MONOFASICO CON SALIDA EN 

MEDIANERA  (EPEC) 

 



 

-El caño de entrada de acero debe estar conectado a tierra, o se enfundara interior y 

exteriormente con un caño de material sintético en toda su longitud con conexión a 

tierra. 

-La caja de medidor, caja para tablero de cliente podrán ser de material sintético 

aislante o metálicas indistintamente. Las canalizaciones serán de material aislante. 

-El cable de acometida deberá ingresar sin empalmes al alojamiento del medidor. 

- El punto de medición debe conectarse a una puesta a tierra equipotencial. Además 

de los dispositivos de seccionamiento y protección reglamentados se recomienda la 

instalación de un interruptor con apertura por corriente diferencial de fuga (IRAM2301), 

siempre dentro de las normas de la reglamentación AEA90364-7-771. 

 

NOTAS ACLARATORIAS PARA TIPOS CONSTRUCTIVOS DE PILARES 

NOTA ACLARATORIA 1:  

Para toda nueva conexión, a partir de la vigencia de la Resolución General ERSeP Nº 

11/2018, en relación al presente esquema constructivo, deberán tenerse en cuenta lo 

siguientes requisitos: 

 

a) Las cajas para alojamiento del medidor y las cajas para tablero de protección del 

usuario/cliente serán de material sintético aislante, autoextinguible. 

b) Las envolventes y canalizaciones en general serán de material sintético aislante, 

autoextinguible, o bien aisladas en material sintético, autoextinguible. 

c) En todos los casos en que corresponda la instalación de caños de acero para la 

entrada al punto de conexión y medición, los mismos deberán ser aislados interior y 

exteriormente, garantizando el doble aislamiento del sistema.  

d) En toda canalización que se instale a la intemperie, ya sea de material aislantes o 

aislada, el material sintético deberá ser, adicionalmente, resistente a la abrasión, a los 



impactos y a la radiación ultravioleta, garantizando su permanencia durante la vida útil 

de la instalación, bajo las condiciones de servicio, incluyendo las ambientales. 

e) El pilar no tendrá partes metálicas sin aislar que sean accesibles y que formen parte 

dela instalación de acometida y conexión.  

f) Las cajas y gabinetes de toma y medición tendrán un grado de protección mínimo 

IP43 (IEC 60529) e IK10 (IEC 62262).  

g) Se prescindirá del sistema de puesta a tierra del punto de conexión y medición. 

NOTA ACLARATORIA 2: Para la reconexión de medidores en puntos de conexión y 

medición anteriores a la vigencia de la Resolución General ERSeP Nº 11/2018, en 

caso de encontrarse daños, roturas o fallas en los elementos enumerados 

precedentemente, y se deba proceder a su remplazo o reparación, ello se tendrá que 

ajustar a los requisitos especificados en la Nota Aclaratoria 1 Cuando exista el sistema 

de puesta a tierra del punto de conexión y medición, el usuario no tendrá permitido 

vincular a éste, la puesta a tierra de protección de su instalación interna. La puesta a 

tierra del punto de conexión y medición, deberá ejecutarse conforme al tipo 

constructivo “Puesta a Tierra en Pilar de Acometida”. 

INSTALACIONES DE ENLACE  

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja o cajas generales de 

protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario. 

Comenzarán, por tanto, a la finalización de la acometida y terminarán en los 

dispositivos generales de mando y protección. Estas instalaciones, exceptuando los 

dispositivos generales de mando y protección, se situarán y discurrirán siempre por 

lugares de uso común y quedarán de propiedad del usuario, que se responsabilizará 

de su conservación y mantenimiento.  

 



REGLAMENTACIÓN DE EPEC PARA PUESTA A TIERRA: 

 



Estos videos de instalación eléctrica domiciliaria son continuación de la primera parte 

del TP n° 4: 

-https://www.youtube.com/watch?v=YMMa4WL0MM0 

-https://www.youtube.com/watch?v=gjtx3QDmkJs 

-https://www.youtube.com/watch?v=kbDne7rhds0 

-https://www.youtube.com/watch?v=ep9Mw1-eRMc  

 

Actividad n°1 (Fecha de entrega: 5 de mayo) 

-Contesta las siguientes preguntas: 

1)-Investiga y analiza si el pilar y puesta a tierra de tu casa se adecuan a 

la reglamentación de EPEC. Escribe por lo menos cinco diferencias de 

ellas con dicha reglamentación. 

2)- Saca fotos o dibuja a la caja de la llave general y protección además 

del medidor de luz y la bajada de línea domiciliaria a la acometida de tu 

casa. 

3)- ¿Cómo está conformada la puesta a tierra? Explícala. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Sigan en sus casas respetando la cuarentena. Saludos! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YMMa4WL0MM0
https://www.youtube.com/watch?v=gjtx3QDmkJs
https://www.youtube.com/watch?v=kbDne7rhds0
https://www.youtube.com/watch?v=ep9Mw1-eRMc
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