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¿Cuándo una instalación se considera segura y fiable?

OCHO puntos para una conexión segura

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN MÍNIMO
Dos circuitos según normas AEA. En la Ciudad de Buenos Aires no existe grado de electrificación ya que 
el Código de Edificación sólo indica 15 bocas por circuito y separar tomas de iluminación. Se recomienda 
separar la iluminación de los tomacorriente (enchufes) en un circuito para cada uno. Máximo 15 bocas* por 
circuito. * Bocas: cada elemento de donde se extrae energía.

INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Se debe instalar un interruptor diferencial de 30 mA, 200 ms. Si el interruptor diferencial actúa, no deberá 
anularse siendo conveniente proceder al control de la instalación por un electricista habilitado.

TOMA A TIERRA EN TODA LA INSTALACIÓN
De resistencia inferior a 10 ohms. 

 UN INTERRUPTOR POR CIRCUITO
Automático, termomagnético o bipolar.

SEPARACIÓN DE FUNCIONES
Un circuito para cada función. Por ejemplo, según el grado de electrificación del local, debe instalarse: 
circuito para las bocas de alumbrado, circuito para los tomacorrientes, circuitos exclusivos para cada 
artefacto especial que se instale (lavarropa, horno, termotanque, aire acondicionado, etc.).

UTILIZAR MATERIALES NORMALIZADOS IRAM o IEC
En todos los componentes de la instalación.

FUNCIONAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL
Ante una falla en el aislamiento de un aparato eléctrico, sus partes metálicas quedan sometidas a tensión, 
el conductor de protección hará circular una corriente de fuga a tierra. El interruptor diferencial detectará 
la fuga y cortará la alimentación en forma inmediata.

TOMACORRIENTES CON TOMA A TIERRA
Distribuidas de modo tal que cada artefacto eléctrico posea su propio tomacorriente.

Interruptor diferencial

Su función principal es la de proteger a las 

personas contra contactos accidentales, no 

permitiendo el paso de intensidades de defecto 

que puedan ser perjudiciales al cuerpo humano. 

Además de prevenir los riesgos de incendio 

provocados por fugas de corriente eléctricas.
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¿Cuándo una instalación se considera segura y fiable?

Tablero principal

Interruptor
diferencial

Interruptores 
termomagnéticos

Aire Acondicionado

Todos los circuitos 
con conexión a tierra 

de resistencia
inferior a 10 homs

Grado de electrificación
mínimo: dos circuitos

Alumbrado
Máximo 15 por circuito Máximo 15 por circuito

Tomacorriente

Zona de Prohibición

0,60 m
Zona de Prohibición

2.
25

 m
m

Bañera

En los cuartos de baño la instalación eléctrica debe 

respetar la zona de prohibición, dentro de la cual 

no pueden instalarse interruptores, tomacorrientes, 

calefones eléctricos o artefactos de iluminación, 

y la zona de protección donde pueden instalarse 

artefactos de iluminación y aparatos eléctricos 

fijos, siempre que se encuentren protegidos contra 

posibles salpicaduras.
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Los “NO” en el uso de la electricidad
Siga estos consejos para garantizar un uso seguro de la electricidad:

•	No utilice alargadores para instalaciones permanentes.

•	No sobrecargue los circuitos conectando al mismo tomacorriente varios artefactos.

•	 No desenchufe tirando del cable.

•	 No utilice adaptadores. Instale tomacorriente y ficha normalizada IRAM ó IEC.

•	No cambie lámparas sin desenchufar el artefacto o sin cortar la electricidad desde 
el  tablero.

•	 No utilice cables cortados, gastados o que hayan sido reparados.

•	 No corte ni lime enchufes para adaptarlos a otras tomas.

•	 No utilice artefactos eléctricos con las manos mojadas.

•	 No apoye el televisor, la radio o cualquier artefacto eléctrico cerca de lugares muy  

húmedos (bañera, ducha o lavatorio).

•	 No conecte la puesta a tierra del lavarropas a ninguna canilla o caño de gas o agua.

•	 No toque artefactos eléctricos descalzo o con el piso húmedo.

•	 No utilice estufas eléctricas portátiles en el baño.

•	 Si el interruptor diferencial actúa, NO LO ANULE, haga revisar la instalación con su  
electricista. No realice, ni permita que sus vecinos se conecten ilegalmente a la red 
eléctrica.

•	No deje cables pelados (cobre a la vista)

Instalación de puesta a tierra
Consiste en conectar todas las partes metálicas de una instalación eléctrica a un conductor de 

protección de cobre electrolítico aislado de color verde, que recorre toda la instalación junto a 

los conductores de energía, siendo firmemente conectado a una toma de tierra o jabalina que 

se hincará en la tierra.

TOMA CON PUESTA A TIERRA TOMA SIN PUESTA A TIERRA
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Riesgos Eléctricos y Primeros Auxilios

Desconectar la corriente, bajando la tecla de los interruptores 
termomagnéticos.

Si no se puede actuar sobre los interruptores, aislarse debidamente (usando         
calzado y guantes de goma, o subiéndose sobre una tabla).

Si el accidentado queda unido al conductor eléctrico, actuar sobre este último, 
separándolo de la víctima por medio de un palo o bastón de madera seca.

Cuando el lesionado quede tendido encima del conductor, envolverle los pies 
con ropa o tela seca, tirar de la víctima por los pies con la pértiga o el palo, 
cuidando que el conductor de corriente no sea arrastrado también.

Para actuar con mayor rapidez, cortar el conductor eléctrico a ambos lados de 
la víctima, utilizando un hacha provista de mango de madera.

En alta tensión, suprimir la corriente a ambos lados de la víctima, pues si no, 
su salvación será muy peligrosa.

Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del suelo, prever 
su caída, colocando debajo colchones, mantas, montones de paja o una lona.

Tener presente que el electrocutado es un conductor eléctrico 
mientras a través de él pase la corriente.
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