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Tipos de canalización 
Serán los siguientes:

1) Conductores aislados colocados en cañerías, que pueden ser embutidas o a la vista.

2) Conductores enterrados directamente o en conductos.

3) Bandeja portacable. 

4) Blindo barras.

Se prohibe colocar los conductores directamente en: 
• canaletas de madera 
• bajo listones de madera. 
• embutidos en: mampostería, yeso, cemento u otros materiales. 
• sobre mampostería, yeso, cemento u otros materiales. 

Se prohibe hacer instalaciones de conductores aéreos en interiores.

Formas de tendido de líneas 

La figura muestra las formas generales de tendido de líneas en grandes edificios, que deben montarse según lo 
establecido en VDE 0100.

CONTENIDO

a) Algunas consideraciones del tendido de líneas del Reglamento de Instala-
ciones en Inmuebles de la AEA (3/2006)
b) Instalaciones en obras en construcción.
c) Instalación de protección de pararrayos.
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Interpretación de las Reglas de Instalación en inmuebles

1 Montaje sobre revoque. 2 Montaje bajo revoque. 3 Canales para cables. 4 Canales de pared para el tendido de 
cables. 5 Canales en el techo para el tendido de cables. 6 Canales para rodapiés. 7 Canales para repisas de venta-
nas. 8 Canales para antepechos de ventanas. 9 Sistema de montaje bajo el piso. 10 Sistema de montaje rápido 
(instalación a base de materiales prefabricados) 

Prescripciones particulares para cañerías embutidas 

Las cañerías y los accesorios para instalaciones embutidas en techos, pisos y paredes deberán ser de acero tipo 
pesado, semipesado o liviano y cumplir con las prescripciones dadas en las Normas IRAM 2100, 2005 y 2224 
respectivamente. 

En caño termoplástico Norma IRAM 2206 se admitirá embutido en las siguientes condiciones: 

a) La distancia entre la superficie terminada de la pared y el caño no será inferior a 5cm. 

b) Quedan exceptuadas de cumplir el punto a) las cañerías ubicadas en una franja comprendida entre 10 y 15cm., 
tomada a partir de las aberturas de puertas y ventanas, medidas en la construcción de albañilería sin terminar y 
además en el entorno de las cajas. 
Se admitirán solo las de tipo de caño reforzado y colocadas de modo de no entrar en contacto con los revoques 
de tipo calcáreo de paredes. Para ese fin se colocará la cañería en un canal que se efectuará en ladrillos, bloques, 
etc., tapándola totalmente con mezcla de cemento de modo que el revoque posterior no entre en contacto con la 
cañería y se brinde una mínima seguridad a la penetración posterior de clavos. La cañería no debe quedar suelta 
ni establecerse por orificios de ladrillos o bloques de la construcción. En losas se asegurarán con dispositivos 
adecuados para evitar su aplastamiento o que queden sueltas entre los hierros de la construcción.
Es aceptado el caño que no sea autoextingüible en este caso. 

Prescripciones particulares para cañerías a la vista y/o sobre cielorrasos suspendidos 

Cañerías a la vista 
Podrán emplearse: las cañerías metálicas que se utilizan embutidas. 

Además podrán emplearse: 
a) Cañería de acero tipo liviano, según Norma IRAM 2284, esmaltadas o cincadas con uniones y accesorios normal-
izados. 
b) Cañerías formadas por conductores metálicos fabricados especialmente para instalaciones eléctricas a la vista, 
utilizando accesorios tales como cajas, codos, etc., fabricados especialmente para éstos. 
c) Caños metálicos flexibles. 
d) Caños de material termoplástico, siempre que tengan un grado de protección mecánica equivalente al IPXX1 de 
la Norma IRAM 2444, y resistan al ensayo de propagación de llama establecida en la Norma IEC 695-2-1, con un 
grado de severidad de 550°C, además de las características dieléctricas adecuadas. 

Notas: 
Los tipos indicados en este apartado deberán emplearse en lugares secos para locales con condiciones especiales;
las cañerías a la vista no deberán instalarse en huecos de ascensores ni en lugares donde queden expuestas a 
deterioros mecánicos o químicos. 

Cañerías sobre cielorrasos suspendidos 
Podrán utilizarse todos los tipos de caños indicados para instalaciones a la vista, a excepción de los caños 
flexibles metálicos. 

Prescripciones particulares para columnas montantes 
Los requisitos que deberán cumplir las líneas seccionales en las cajas de paso y derivación de la columna mon-
tante serán: 

• Identificación mediante letras, números o combinación de ambos.
• Evitar el entrecruzamiento de los conductores de las distintas líneas. 

Nota El único conductor aceptado es el que resiste el ensayo de propagación de llama establecido en la Norma 
IRAM 2183 de 1991



61

CAPÍTULO
 4Interpretación de las Reglas de Instalación en inmuebles

Bandejas portacables

Las bandejas portacables son conductos con o sin tapa removible, en las cuales se permite colocar conductores 
correspondientes a una o varias líneas. Podrán utilizarse en instalaciones a la vista, en el interior de edificios o a la 
intemperie. 
En canalizaciones a la intemperie o recintos de ambientes húmedos o mojados, los sistemas de bandejas deberán 
tener una pendiente mínima del 1% hacia los puntos del drenaje. Las bandejas podrán ser plásticas, metálicas o de 
otros materiales que reunan las siguientes condiciones: ser no higroscópicas, poseer rigidez mecánica adecuada al 
uso y ser autoextinguibles.

El sistema de bandejas debe instalarse de modo tal que sea accesible en todo su recorrido siendo su altura mínima 
de montaje horizontal de 2,50m en interior; 3,50m en zonas exteriores y 4,00m en caso de circulación vehicular. Las 
bandejas no podrán quedar sin vinculación mecánica en sus extremos; deberán unirse a cajas de pase, tableros, 
canalizaciones, mediante dispositivos adecuados. 

Deberá mantenerse una distancia útil mínima de 0,20m entre el borde superior de la bandeja y el cielo del recinto o 
cualquier otro obstáculo de la construcción. La disposición de los conductores dentro de las bandejas se deberá 
hacer de tal forma que conserven su posición y adecuamiento a lo largo de su recorrido y los conductores de cada 
línea deberán agruparse en haces o paquetes separados (ver 2.1), excepto si se usan cables multiconductores; la 
identificación debe ser clara en todo su recorrido y se realizará mediante número o letras, o combinación de ambos.

Las uniones y derivaciones de los conductores dentro de las bandejas se deberán realizar utilizando métodos que 
aseguren la continuidad de las condiciones de aislación eléctrica, correspondiente a la aislación del conductor de 
mayor tensión presente, cuidando que siempre queden accesibles y fuera del haz de conductores o cables. La 
conductividad de la unión no será menor que la de los conductores. 

Todas las partes metálicas deberán ser conectadas a un conductor de protección, asegurando la continuidad eléctrica 
en toda su extensión. El conductor de protección se deberá ubicar dentro de la bandeja.

Colocación de caños y cajas 

Unión entre caños 
Los caños se unirán entre sí mediante accesorios adecuados que no disminuyan su sección interna y que aseguren la 
protección mecánica de los conductores. 
Cuando se empleen caños metálicos deberá garantizarse la continuidad eléctrica de la cañería. 
Se ejecutarán mediante accesorios que no disminuyan su sección interna de modo de no originar dificultades en el 
pasaje de los conductores y con ello su deterioro o corte de la malla de aislación. El elemento que cumple con la 
condición ideal de unión es la “cupla roscada”, no admitiéndose el uso de trozos de caños de mayor sección, pues 
no se garantiza evitar el marcado de la aislación de los conductores en el pasaje de los mismos. 

Unión entre caño y caja 
Las uniones de caños y cajas deberán efectuarse mediante conectores o tuerca y boquilla. La tuerca se dispondrá en 
la parte exterior de la caja y la boquilla en su parte interna. Las características constructivas de estos elementos 
estarán en concordancia con las prescriptas por las normas IRAM 2224 y 2005. 

Colocación de cajas de paso
Para facilitar la colocación y el remplazo de conductores de conductores deberá emplearse un número suficiente de 
cajas de paso. No se admitirán más de tres curvas entre dos cajas. En tramos rectos y horizontales sin derivación 
debe colocarse una caja cada 12m y en tramos verticales una cada 15m. Las cajas de paso y de derivación deberán 
instalarse de tal modo que sean siempre accesibles y que no sean tapados por amoblamiento previsto como fijo 
(muebles de cocina, etc.). 

Consideraciones para caños en forma de “U” 
Cuando no sea posible evitar la colocación de caños en forma de “U” (por ejemplo, los cruces bajo los pisos) u otra 
forma que facilite la acumulación de agua se colocarán únicamente cables aislados con vaina de protección 
(llamadas comúnmente de doble aislación) que respondan a las normas IRAM 2220, 2262 y 2261. 

Curvado de los caños 
Las curvas realizadas en los caños no deberán efectuarse con ángulos menores de 90. Además deberán tener como 
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Caño tipo liviano
Designación

IRAM

RL 16/14 
RL 19/17 
RL 22/20 
RL 25/23 
RL 32/29 
RL 38/35 
RL 51/48

Caño tipo
Semipesado

Designación IRAM

RS 16/13
RS 19/15
RS 22/18
RS 25/21
RS 32/28
RS 38/34
RS 51/46

Radio de
curvatura

mínimo (mm)

47,5
56
67
75
95
112
150

Tabla II

mínimo los radios de curvatura indicados en la siguiente tabla. 

Colocación de los conductores 
Antes de instalar los conductores deberán haberse concluído el montaje de caños y cajas y completado los 
trabajos de mampostería y terminaciones superficiales. Deberá dejarse una longitud mínima de 15cm de conductor 
disponible en cada caja a los efectos de poder realizar las conexiones necesarias. Los conductores que pasen sin 
empalme a través de las cajas deberán formar un bucle. Los conductores colocados en cañerías verticales deberán 
estar soportados a distancias no mayores de 15m mediante piezas colocadas en cajas accesibles y con formas y 
disposiciones tales que no dañen su cubierta aislante. 
No se permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños, las cuales deberán efectuarse 
exclusivamente en las cajas. 

Código de colores 
Los conductores de la Norma IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los siguientes colores: 

Neutro: color celeste 
Conductor de protección: bicolor verde-amarillo 
Fase R: color castaño 
Fase S: color negro 
Fase T: color rojo 
Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o celeste.
Para el conductor de fase de las instalaciones monofásicas se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los 
colores indicados para las fases pero se preferirá el castaño. 

Sección nominal de los conductores

La sección nominal de los conductores deberá calcularse en función de su intensidad de corriente máxima admis-
ible y caída de tensión con la verificación final de su solicitación térmica al cortocircuito. Independientemente del 
resultado del cálculo las secciones no podrán ser menores a las siguientes, que se considerarán secciones 
mínimas admisibles.

Líneas principales

Circuitos seccionales

Circuitos terminales para iluminación de usos generales
(con conexión fija o a través de tomacorrientes)

Circuitos terminales para tomacorrientes de usos generales

Circuitos terminales para iluminación de usos generales 

que incluyen tomacorrientes de usos generales

Líneas de circuito para usos especiales

Líneas de circuito para uso específico (excepto MBTF)

Líneas de circuito para uso específico (alimentación a MBTF)

Alimentaciones a interruptores de efecto

Retornos de los interruptores de efecto

Conductor de protección

4,00 mm

2,50 mm

1,50 mm

2,50 mm

2,50 mm

2,50 mm

2,50 mm

1,50 mm

1,50 mm

1,50 mm

2,50 mm

Secciones mínimas de conductores
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Instalaciones con conductores aislados en cañerías 

Agrupar conductores en un mismo caño 
Deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Todos los conductores de una misma línea (vivo y neutro) en monofásica o tres fases y neutro (trifásica), cuando 
están protegidos en un caño metálico, deben estarlo en conjunto, no individualmente. Si no fuera así el campo 
magnético resultante generaría calentamiento y pérdidas (efecto skin) en el caño de hierro. Debe incluirse el 
conductor de protección. 

b) Las líneas de circuitos seccionales que provienen del tablero respectivo deben alojarse en caños independientes. 
Sin embargo se admiten más de una línea seccional (tres como máximo, si provienen del mismo medidor -fase-).

c) Las líneas de alumbrado y de tomacorrientes (usos generales, de la misma fase, pueden alojarse en una misma 
cañería). Las líneas de circuito de conexión fija o de circuitos especiales, deben tener cañerías independientes para 
cada una de ellas. Cuando decimos circuitos de conexión fija nos referimos a la alimentación de motores, bom-
beadores, etc., que no usan tomacorrientes, pueden ser mono o trifásicas. 
Cuando decimos circuitos especiales, hacemos referencia a aquellos que alimentan cargas de más de 10A a través 
de tomacorrientes o a la alimentación de jardines, parques, etc. Estos circuitos especiales tendrán una limitación en 
su potencia de alimentación ya que sus protecciones no superarán los 32A. 

d) En un mismo caño se pueden alojar como máximo: 

NOTA: Los conductores de protección PE no se contabilizan como conductores cargados. Los conductores neutros 
no se contabilizan como conductores cargados si el contenido armónico (THD) es inferior al 15%

- Carga máxima simultánea 20A. 
- Número total de bocas que alimentan estos circuitos. No debe ser superior a 15 unidades.

Nota: Como el reglamento admite el uso de caños de plástico para cañerías embutidas, Norma IRAM 2206, estas 
limitaciones de potencia eléctrica de carga, es importante que sea respetado, por las máximas temperaturas que se 
permiten pueda llegar en la aislación de un conductor (PVC de mayor uso) que son de 160°C en no más de 5 seg. 

Compuesto
aislante 

1) Policloruro de vinilo (PVC)

2) Polietileno reticulado (XLPE)

3) Caucho de etileno propileno (EPR)

Operación
normal ºC

70

90

90

Cortocircuito
(duración máxima 5 seg)ºC

160

250

250

Sobrecarga de emergencia
ºC (1)

-

130

130

Tabla I 
Temperaturas máximas en el conductor 

(1) Durante emergencias la operación de sobrecarga no debe sobrepasar 100 horas (durante 12 meses 
seguidos, ni superar 500 horas durante la vida del cable).

Circuitos máximos
en un mismo caño

2 monofásicos
3 monofásicos

2 trifásicos
3 trifásicos

o número 
de conductores

cargados

Hasta 4
Hasta 6
Hasta 6
Hasta 9

Factor

0.8
0.7
0.8
0.7

Se aplica a Tabla
771.16.I

Columna 1
Columna 1
columna 2
Columna 2

Factor de corrección por agrupamiento de circuitos en un mismo caño
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Conexión de conductores 
Su tecnología constructiva adquiere gran importancia dado que son los puntos de debilitación de la aislación y los 
lugares donde se producen la gran mayoría de las posibles fallas eléctricas. Las uniones y derivaciones de hasta 
cuatro conductores de secciones hasta 4 mm , inclusive, se podrán efectuar sin elementos de conexión y se 
procederá conforme a lo siguiente. Se le quitará entre uno u dos centímetros a la aislación a los conductores, se 
los conectará retorciéndolos en sentido helicoidal inverso y se los ajustará con herramienta, posteriormente se 
encintarán con ida y vuelta superponiendo medio ancho de cinta por vuelta de encintado. Las conexiones de mas 
de cuatro conductores de más de 4 mm deberán efectuarse por medio de borneras, manguitos de identar o soldar 
(utilizando soldadura de bajo punto de fusión con decapante de residuo no ácido) u otros tipos de conexiones 
que aseguren por medio de documentación de ensayos en entes oficiales, su eficiencia en garantizar una continui-
dad eléctrica por lo menos igual a la del conductor a conectar. Para agrupamientos múltiples (más de cuatro 
conductores) deberán utilizarse borneras de conexión (Norma IRAM 2441). 

Tipo de

circuito

Uso general

Uso especial

Uso específico

Designación

Iluminación uso general

Tomacorriente uso general

Iluminación uso especial

Tomacorriente uso especial

Alimentación a fuentes de

muy baja tensión funcional

Salidas de fuentes de

muy baja tensión funcional

Alimentación pequeños motores

Alimentación tensión estabilizada

Circuito de muy baja tensión 

sin puesta a tierra

Alimentación carga única

Iluminación trifásica específica

Otros ciruitos específicos

Sigla

IUG

TUG

IUE

TUE

MBTF

---

APM

ATE

MBTS

ACU

ITE

OCE

Máxima cantidad

de bocas

15

15

12

12

15

Sin límite

15

15

Sin límite

No corresponde

12 por fase

Sin límite

Máximo calibre

de la protección

16 A

20 A

32 A

32 A

20 A

Responsabilidad

del proyectista

25 A

Responsabilidad

del proyectista

Responsabilidad

del proyectista

Responsabilidad

del proyectista

Responsabilidad

del proyectista

Responsabilidad

del proyectista

Continuidad eléctrica del conjunto masas-conductor de protección 
La sección mínima del CP será 2,5mm2, color verde-amarillo. El cálculo de la sección debe hacerse en base a la 
fórmula 

S Icc  x      t 

K
≥

Icc = Valor de la corriente máxima prevista a tierra en A. 
k = para cobre aislado en PVC = 114 
k = para cobre aislado en polietileno reticulado = 142 
t = tiempo en segundos de accionamiento de una termomagnética igual a 0,020seg. 

El CP ingresará a la instalación por el tablero principal y se subdividirá en la bornera de tierra del mismo a cada 
circuito seccional. Este unirá todas las masas de la instalación con la toma de tierra.
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b- Instalaciones eléctricas temporarias en Obras de Construcción 

1- Definición 
Se consideran instalaciones eléctricas temporarias en obras, todas las necesarias para los trabajos en lugares de 
construcción, tanto de superficie como subterráneas.

2- Punto de alimentación o abastecimiento
La alimentación de la instalación deberá efectuarse desde un tablero de obra en el que se instalará un interrup-
tor automático (interruptor principal) con apertura por corriente diferencial, siendo la intensidad nominal de la 
corriente de fuga no mayor a 300mA y además protección contra sobrecarga y cortocircuito. Existiendo más de 
un circuito se instalará además un interruptor manual y fusibles (en ese orden) o un interruptor automático con 
apertura por sobrecarga y cortocircuito para cada uno de ellos. Los tableros de distribución de obra serán 
alojados en cajas construídas con chapa de acero o de plástico IK08 (CBox), con tapas abisagradas y de 
construcción adecuada para la colocación a la intemperie, IP55 a prueba de polvo y agua. 

3- Puesta a tierra 
Se deberá realizar la conexión a tierra de todas las masas de la instalación, así como las carcasas de los 
motores eléctricos y de los distintos accionamientos. 
El sistema de puesta a tierra deberá tener una resistencia de un valor tal que no supere los 40 ohms, y una 
tensión de contacto menor o igual a 24V en forma permanente.

4- Líneas móviles 
Como líneas móviles se emplearán conductores con envoltura de protección mecánica de acero. 

5- Material de aislación 
Los interruptores y tomacorrientes deberán protegerse contra daños mecánicos y además como mínimo contra 
goteo de agua (Protección IP43). Resistente a penetración de ø1mm y contra caída de agua a 60°G, es decir con 
tapa aislante de cierre a resorte. 
Los aparatos de alumbrado fijos deberán protegerse contra goteo de agua y los portátiles contra salpicadura de 
agua (protección IP44).

6- Comando de las máquinas 
El elemento de maniobra de cada máquina deberá instalarse en un lugar accesible a su operador.

Nota: 
Las condiciones de trabajo del personal de obra son en la mayoría de los casos de un elevado riesgo eléctrico. 
Las exigencias establecidas en los puntos 2 y 3 son fundamentales para evitar dichos riesgos y de un costo 
económico insignificante. En consecuencia debemos, los técnicos, los idóneos, los profesionales y los organis-
mos de control (municipios, ENRE) vinculados a esta especialidad velar para que tales requisitos sean respeta-
dos en defensa de la vida de las personas.
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C - Líneas de pararrayos 

Para la ejecución de este tipo de instalaciones deberán seguirse, como mínimo, los lineamientos indicados en la 
Norma IRAM 2184.

Instalación de la línea de parrarayo 
La Norma IRAM 2184-1-1996 trata en su alcance de líneas de parrarayos de edificio hasta 60 metros de altura y en 
estructuras comunes. 
Debe crearse un sistema completo de protección contra el rayo (spar), que consta de un sistema externo y otro 
interno. 
El sistema externo comprende un dispositivo captor (terminal aéreo), las bajadas del mismo y un sistema de puesta 
a tierra. 
El sistema interno comprende todos los dispositivos complementarios al externo que permiten reducir los efectos 
electromagnéticos de la corriente del rayo en el espacio a proteger. 
Nos referiremos al sistema interno de protección estableciendo los conceptos básicos siguientes:

1) Equipotencialidad

Permite reducir las diferencias de potencial producidas por la corriente de la descarga atmosférica y constituye un 
medio muy importante para reducir el riesgo de incendio y de explosión y los riesgos de muerte por choque 
eléctrico. 
Se consigue, conectando la armadura metálica de la estructura, la instalación metálica, los elementos conductores 
externos y las instalaciones eléctricas y de telecomunicación internos, mediante conductores de equipotencialidad o 
limitadores de sobre tensión. 

2) Conexión equipotencial para instalaciones o equipamientos metálicos 

Se realizará en los siguientes casos:

2.1) Subsuelo o cerca del nivel del suelo (debajo): 
Los conductores deben conectarse a una barra de conexión equipotencial, realizada y montada de forma que sea fácil 
de inspeccionar y deberá conectarse al sistema de tierra.
A dicha barra se unirán eléctricamente las canalizaciones de agua, gas, calefacción y parrarayo. Si las canalizaciones 
de gas o agua contienen uniones aisladas eléctricamente, deberán puentearse con conductores. Los conductores de 
conexión equipotencial tendrán una sección transversal según la tabla.

Tabla. Secciones mínimas de los conductores de conexión por los que puede circular una parte importante de la 
corriente de descarga atmosférica. 

Nivel de protección

Todos

Material

Cu
Al
Fe

Acero-Cobre

Sección transversal (mm2)

16
25
50
16

3) Sistemas de Puesta a Tierra 
Desde el punto de vista de la protección contra el rayo, la mejor solución es un único sistema de puesta a tierra 
integrado en la estructura (por ejemplo: protección de descarga del rayo, protección de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión e instalación de telecomunicaciones). La disposición del electrodo de tierra en caso de resistencias a 
tierra de 5 a 10 ohms, que se logra con jabalinas de 3 metros de profundidad en suelos de 15 a 20 ohms.m de 
resistividad, satisface los requerimientos de la protección de descarga del rayo.
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Protección de una instalación 
de antena incluyéndola en el 
sistema de compensación o 
igualación
del potencial de todas las 
instalaciones metálicas 
conductoras del edificio.


