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Seminario sobre la Res.900: Protocolo de
medición de Puesta a tierra de la SRT

6ta Jornada de SHSOMAC,
OIL&GAS y AGROINDUSTRIA
Seminario sobre “Resolución SRT
900/4-2015” de Protección contra
Contactos Indirectos en BT y
sobre Trabajos con Tensión en BT
“Resolución SRT 3068/2-2015”
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Dictado en
SEVEN GESTIÓN
en la Ciudad de NEUQUÉN
Con la interpretación de conceptos
incluidos en la
Reglamentación para la Ejecución de
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles 2006
de la AEA
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2º Premio en el Congreso Técnico Científico BIEL 2009
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Ex Secretario del Comité de Estudios CE 10 de la
AEA de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles

Ex Representante Técnico de la AEA en los Comités
de Normas de IRAM
Ex Coordinador del Comité de Estudios CE 12:
Instalaciones Eléctricas en Atmósferas Explosivas
Ex Integrante del Comité de Estudios CE 00:
Normas de Concepto
Ex Integrante del Comité de Estudios CE 32:
Centros de Transformación y Suministros en MT
Ex Miembro del Comité de Normalización de la
AEA
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¿SABEMOS QUE ES LA RES. 900/15?

RESOLUCIÓN
SRT 900/2015
28-4-2015

TITULADA
PROTOCOLO de MEDICIÓN DEL
VALOR DE
PUESTA A TIERRA Y LA
VERIFICACIÓN DE LA
CONTINUIDAD DE LAS MASAS
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¿SABEMOS QUE SE BUSCA CON ESA
RES. 900/15?

SE PROCURA
DETERMINAR SI LA
INSTALACIÓN ESTÁ
CORRECTAMENTE PROTEGIDA
CONTRA LOS CONTACTOS
INDIRECTOS

Contacto indirecto
¿Hay Riesgo?
Id: Corriente de falla a tierra (por
falla de aislación)

Hay riesgo

Falla de
aislación porque esta-

mos suponiendo que
el N de la fuente
Is: Corriente de contacto
está a tierra
¿Y las medidas de
protección?12
12
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Los que realizan las mediciones de
la Rpat o los que reciben las

¿QUIÉNES SOLICITAN LAS
MEDICIONES DE LAS
RESISTENCIAS DE PUESTA A
TIERRA?

mediciones
¿son conocedores de la real
importancia de las Puestas a
Tierra?
¿Cuántos de los presentes conocen

13

la importancia de la Rpat?

14

¿QUÉ VALORES PROPONDRÍAN
Uds. PARA la Rpat si TUVIERAN la
POSIBILIDAD de REGLAMENTAR
este TEMA?

¿CUÁL ES EL MÁXIMO VALOR
DE Rpat PERMITIDO EN
ARGENTINA?

¿DE LOS SIGUIENTES
VALORES CUÁLES SON
CONSIDERADOS
CORRECTOS?
16
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¿1 Ω? ¿5 Ω? ¿10 Ω? ¿20 Ω? ¿40 Ω?

¿100Ω? ¿500 Ω? ¿800Ω? ¿833Ω?
¿1600 Ω? ¿1666 Ω? CONOCER
EL VALOR
¿ES SUFICIENTE? ¿ALCANZA?
¿SIRVE EN TODOS LOS CASOS?
¡¡¡NO!!!

YA NO SE TRATA SÓLO DE
MEDIR LA RESISTENCIA DE
PUESTA A TIERRA COMO
MUCHOS HAN VENIDO
HACIENDO, MAL,
HASTA HOY

De aquí surge la enorme
importancia de la nueva Res. 900

ESA MEDICIÓN DE LA
RESISTENCIA DE PUESTA A
TIERRA NO SERVÍA NI
ALCANZABA PARA DECIR QUE
UNA INSTALACIÓN ERA
SEGURA COMO SE HA CREÍDO
HASTA HOY

¿QUÉ PIDE LA RESOLUCIÓN
900?

20
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¿QUÉ PIDE LA RESOLUCIÓN 900?
Verificar la Protección Contra los Contactos
Indirectos
o sea a Grandes Rasgos
1) Establecer con que Esquema de Conexión a
Tierra trabaja la instalación: TT, TN-C, TN-S
2) Verificar que c/ masa eléctrica está conectada a tierra a través de un conductor de
protección PE (verificar continuidad de c/ PE)
3) Verificar que c/masa extraña está equipotencializada a tierra a través de un conductor de
equipotencialidad PB o EQP (verificar
continuidad de cada PB o EQP)

4) Verificar que los Dispositivos de Protección
(DP) cumplan con la medida de protección
por la desconexión automática de la
alimentación. Son ID y DD en el ECT TT y
5) Medir la Rpat o la impedancia del circuito de
falla, etc.

ENTRE LAS CUESTIONES QUE
PLANTEA LA RESOLUCIÓN 900

Actúa?
N° de Sector
toma
de tierra

Estado del
terreno

ESTÁ LA NECESIDAD DE INDICAR EL
ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
(ECT) CON EL QUE ESTÁ TRABAJANDO
LA INSTALACIÓN y PARA QUE SE ESTÁ
UTILIZANDO LA PUESTA A TIERRA

Uso de ECT Valor
la pat
obtenido

hay tiene DD/IA/Fuse
PE S adecuada
continuo
cumple?
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¿Y CUÁL ES EL ECT EMPLEADO?
¿Y CUÁL ES EL USO DE LA PUESTA A
TIERRA?

ESQUEMAS DE
CONEXIÓN A TIERRA
(ECT)

26

LOS ECT NOS
INDICAN
COMO SE
RELACIONAN

LAS PUESTAS a TIERRA
DE LAS REDES DE ALIMENTACIÓN
Y LAS PUESTAS a TIERRA DE LAS
INSTALACIONES CONSUMIDORAS

En GENERAL, las REDES de ALIMENTACIÓN PONEN a TIERRA
el NEUTRO en EL TRANSFORMADOR, y a esa pat se la
LLAMA PUESTA A TIERRA DE SERVICIO y, EN GENERAL, LAS
MASAS ELÉCTRICAS SE PONEN A TIERRA POR RAZONES DE
SEGURIDAD y esa pat es LLAMADA PUESTA A TIERRA DE
PROTECCIÓN
27

27

26

LOS ESQUEMAS DE CONEXIÓN A
TIERRA (ECT) SON

ESQUEMA TT

¿DÓNDE SE DEBE EMPLEAR?
¿DÓNDE SE PUEDE EMPLEAR?

ESQUEMA TN (Con 3 variantes),
¿DÓNDE SE PUEDE EMPLEAR?
¿HAY ALGUNA VARIANTE PROHIBIDA?

ESQUEMA IT (Con variantes),
¿DÓNDE SE DEBE EMPLEAR?
28
¿DÓNDE
SE PUEDE EMPLEAR?28
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Id
L1
L1

EL CONOCIMIENTO DEL ECT EMPLEADO NOS
PERMITE DETERMINAR
CUÁLES SON LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
PERMITIDOS CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS,

L3
L3
NN

TRANSFORMADORDE
DE
TRANSFORMADOR
DISTRIBUCIÓN
DISTRIBUCIÓN
3x13200
/ 3x400-231
3x13200
VV
/ 3x400-231

PE
PE

ECT
TT

CUÁLES SON LAS TENSIONES DE CONTACTO
ESPERABLES y

Rh
Rh

UU
tt
U =I xR
t d
a

Id
Rb
Rb

29

PE
PE

Id
Id

Puesta a
tierra (Rb): pat
de servicio

CUÁLES SON LOS TIEMPOS MÁXIMOS TOLERABLES
PARA LA DESCONEXIÓN

29

L2
L2

Id

Ra

Ra

Rd Rd
Rc
Rc

Puesta a tierra (Ra):
pat de protección

Rs
Rs

ECT TT con circuito de falla

ECT IT (VARIANTES)

ECT TN (3 VARIANTES)

Alimentación (Fuente) Utilización (Inmueble)
Alimentación

L1

L1

L2

L2

L3

L3

PEN

L1

L1

L2
L3

Utilización

Alimentación

L1

L1

L2

L2

L2

L3

L3

L3

PEN

PEN

N

PE

N

L1
PUESTA A TIERRA
DE LA RED DE
ALIMENTACIÓN
(DE SERVICIO)

PEN N
PEN

L2

CARGA 1

CARGA 2

MASA

MASA

Rb

N
TRANSFORMADOR
DE
N

L1

N

L2

PE

LA DISTRIBUIDORA
p.ej. 3x13200 V / 3x400-231

L1

L2

TRANSFORMADOR DE
LA DISTRIBUIDORA
p.ej. 3x13200 V / 3x400-231

PE

PE

PUESTA A
TIERRA DE
PROTECCIÓN
(DE LA CARGA)

CARGA 1
CARGA 2
MASA

PE
PE

PE

PUESTA A
TIERRA
DE LA RED DE
ALIMENTACIÓN
(DE SERVICIO)

L1

L2

L3

PEN

PEN

Utilización

CARGA 1

CARGA 2

MASA

MASA

L3
PE

PE
PE

Z (impedancia
especial de
valor elevado)
PUESTA A
TIERRA DE LA
ALIMENTACIÓN

Rb

PUESTA A
TIERRA DE
PROTECCIÓN
(DE LA CARGA)

PE
CARGA 1

CARGA 2

MASA

MASA

Ra

MASA

Ra

Rb

ESQUEMA TN-C
(¿PROHIBIDO?)

Alimentación MT/BT Utilización BT
L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

N

PE

PE
PE

PUESTA A
TIERRA
DE SERVICIO

R
B

N

L1

PE

N

L2

CARGA 1

CARGA 2

MASA

MASA

L1

ESQUEMA IT

L2

ESQUEMA TN-S
Permitido en
ciertas
instalaciones: GE,
MT, BT/BT

¿Se mide este valor para garantizar
la seguridad en BT?
31

ESQUEMA IT (c/ Impedancia)

ESQUEMA IT (Puro)

ESQUEMA TN-C-S
(¿PROHIBIDO?)

TN-C sin lazo PL

31

L3

Id

PE

Z
CARGA 1

MASA M

¿en que casos (tierra común para
se justifica su
las masas de la
empleo?
instalación y para

la red)

Id
Rab

32

32
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Masa Extraña (en una instalación);

ELEMENTO CONDUCTOR EXTRAÑO (ajeno a la Inst. Eléctrica) (VEI 195-06-11)

Parte Conductora que no forma parte de una instalación
eléctrica y que puede introducir un potencial eléctrico,
generalmente el potencial eléctrico de la tierra del lugar
(tierra local).

¿Porqué es importante definir y diferenciar a las
Masas Eléctricas y a las Masas Extrañas?
Por la necesidad de obtener equipotencialidad: si las
dos masas de la figura se equipotencializan la Uc=0 y el
peligro desaparece

L1

L1

L2

L2

L3

L3

N

TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCIÓN
3x13200 V / 3x400-231

PE

N

TRANSFORMADOR DE
DISTRIBUCIÓN
3x13200 V / 3x400-231

PE

PE

PE
EQP

Masa eléctrica
conectada a
tierra
Rb

Ra

Masa
extraña

Masa eléctrica
conectada a
tierra

Uc
Uf
Us

Rs

33

Rb

Masa
extraña
Uc=0
Uc≠0
Uc

Uf

Ra

Us

Masas
equipotencializadas
Masasno
equipotencializadas

Protección de la línea
principal (distribuidora)

Rs

34

N L1

BEP o BPT
M

Medidor de
usuario múltiple

Electrodo de
puesta a tierra

Tablero Principal
de material aislante

Morsa de conexión o
unión a presión
Canalización a
Tablero Seccional

- Ejemplo de una
instalación con un
sólo usuario y los
conductores de
protección PE y de
equipotencialidad

Cable con aislación 1 kV y cubierta
(por ej. IRAM 2178)

Conexión a bandeja
portacables

Canalización a
Tablero Seccional

Conductor de protección PE
aislado verde y amarillo

Canalización a
Tablero Seccional

Conductor de protección principal PE
desnudo o aislado verde y amarillo

Conductor equipotencial principal
desnudo o aislado verde y amarillo
Conductor aislado de
puesta a tierra funcional FE

9

BEP o BPT
M

Medidor de
usuario múltiple
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Electrodo de
puesta a tierra

Tablero Principal
de material aislante

Morsa de conexión o
unión a presión
Canalización a
Tablero Seccional

Cable con aislación 1 kV y cubierta
(por ej. IRAM 2178)

Conexión a bandeja
portacables

Canalización a
Tablero Seccional

Verificar
también que c/u
de las luminarias
estén a tierra o
reciban PE

Conductor de protección PE
aislado verde y amarillo

C4
M
2

Canalización a
Tablero Seccional

1
1
2

Conductor equipotencial principal
desnudo o aislado verde y amarillo

BPT

M
PE

1

BEP
Conductor de protección principal PE
desnudo o aislado verde y amarillo

TABLERO BT

2

2 2

C5

Cupla
Aislante

T3 (ó 2)

5

Conductor aislado de
puesta a tierra funcional FE

C1 C2 C3

T2

T1
FOSELEC
Curso sobre Seguridad
Eléctrica Módulo 2 “Introducción”
Docente: Ing. Carlos A. Galizia

Verificación de los PE (puesta a tierra de las masas)

Verificación
de la
Equipotencialidad

C4
M
2

1
1

TABLERO BT
BPT

M
PE

1
2

BEP

2

38

2 2

5

Verificación de la tierra de los
Tomacorrientes y continuidad del PE

C5

Cupla
Aislante

T3 (ó 2)

C1 C2 C3
T1
39

PaT de las masas extrañas)

40
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6ta Jornada de SHSOMAC,
OIL&GAS y AGROINDUSTRIA
Seminario sobre Trabajos con
Tensión en BT
“Resolución SRT 3068/2-2015” y

42

Resolución N° 3068/2014 de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

¿Cuál es el objetivo de esta
Reglamentación?

Reglamentación para la Ejecución de
Trabajos con Tensión en Instalaciones
Eléctricas de BT en CC y CA AEA 95705
Edición: Marzo de 2013 Adoptada por
Resolución N° 3068/2014 de la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo de la Nación con vigencia a
partir del 18 de Febrero de 2015

Establecer las condiciones básicas de
seguridad a cumplimentar cuando se
realicen trabajos en partes bajo tensión
en cualquier instalación eléctrica que
opere con tensiones comprendidas entre
50 V y 1000 V en CC o CA (Valor Eficaz) (¿y
los 1500 V CC?)
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¿Cuáles son las instalaciones eléctricas en
las que se puede trabajar con tensión y
Quiénes pueden trabajar con tensión?
Esta Reglamentación se aplica a trabajos a
realizar por el PERSONAL HABILITADO en
instalaciones de BT tanto en el interior de
un edificio como en el exterior (a la
intemperie).

Esta Reglamentación no se aplica a:
• Circuitos auxiliares de comando, alarmas,
protección, señalización, y/o accionamiento
• Circuitos electrónicos y de RF.
• Circuitos secundarios de equipos de
medición.
• Instalaciones de vehículos, casas
rodantes y embarcaciones.
• Equipos de comunicación y electromedicina.

Esta Reglamentación también está
destinada a los trabajos a desarrollar sobre
equipos y aparatos de BT, en tendidos
subterráneos, o aéreos, tanto en la vía
pública (por ejemplo por el personal de las
distribuidoras) como en plantas
industriales, grandes centros comerciales,
servicios generales de edificios
corporativos o de oficina.

No se deben considerar como "TRABAJO
CON TENSIÓN" la operación de aparatos
de seccionamiento, de maniobra, de
protección, instalados dentro de gabinetes
o envolventes pero cuyas manijas, manetas
o empuñaduras son operadas desde la
parte exterior (a través de una puerta o
una contratapa) sin riesgo de contacto con
los bornes, conductores, barras, borneras,
etc.
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INTERRUPTOR-SECCIONADOR
CON FUSIBLES

Los aparatos mencionados son por
ejemplo, un interruptor seccionador,
un fusible interruptor seccionador,
un interruptor seccionador con
fusibles, un interruptor automático
o un interruptor diferencial.

Interruptor-Seccionador con FusibleS
(Seccionador Bajo Carga con Fusibles)

FUSIBLE INTERRUPTOR-SECCIONADOR
(SECCIONADOR FUSIBLE BAJO CARGA)

Fusible-InterruptorSeccionador
(Seccionador Fusible
Bajo Carga)

INTERRUPTOR-SECCIONADOR

INTERRUPTOR-SECCIONADOR

PIA PEQUEÑO
INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
(TERMOMAGNÉTICA)

INTERRUPTOR AUTOMÁT

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL

TABLERO CUYA OPERACIÓN NO SE CONSIDERA
UN TRABAJO CON TENSIÓN

TABLEROS
CUYA
OPERACIÓN SE
CONSIDERA
UN TRABAJO
CON TENSIÓN

TABLERO CUYA OPERACIÓN
NO SE CONSIDERA UN
TRABAJO CON TENSIÓN
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La maniobra de un aparato sea un DP, de
seccionamiento, de conmutación o de
regulación, en las condiciones normales de
uso previstas en su fabricación, cuando
estén instalados dentro de una envolvente
o cuando el trabajador se encuentre
protegido por elementos de protección
personal adecuados al riesgo, que….

El uso en condiciones reglamentarias de
dispositivos de maniobra (pértigas,
manoplas, etc.) y dispositivos de
verificación de tensión u otras variables,
tampoco se encuadrará como un TcT, aún
cuando requieran la utilización de
elementos de protección personal
similares a los necesarios para TcT.

…., aseguren la integridad del mismo ante
una eventual falla que provoque un
cortocircuito, ya sea franco o con la
producción de un arco eléctrico no se
deberán considerar dentro de la presente
Reglamentación como un "TRABAJO CON
TENSiÓN" (TcT).
No obstante los tableros deberán cumplir
con la Norma de Tableros IEC 61439 según
lo exige la RAEA.

¿Cuáles son las DISTANCIAS DE SEGURIDAD 5.12
(1.1.5 del DR 351/79)?
De acuerdo con lo indicado en el DR 351/79 de la ley
de HyS 19587/72, para prevenir descargas disruptivas
en trabajos efectuados sin tensión, en la proximidad
de partes no aisladas de instalaciones eléctricas en
servicio, las separaciones mínimas, medidas entre
cualquier punto con tensión y la parte más próxima
del cuerpo del operario o de las herramientas no
aisladas por él utilizadas en la situación más
desfavorable que pudiera producirse, serán las que se
indican en la tabla siguiente:
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Tabla 5.I- Distancias mínimas en
función del nivel de tensión
Nivel de tensión
0 a 50 V
más de 50 V. hasta 1 KV.
más de 1 KV. hasta 33 KV.
más de 33 KV. hasta 66 KV.
más de 66 KV. hasta 132 KV.
más de 132 KV. hasta 150 KV.
más de 150 KV. hasta 220 KV.
más de 220 KV. hasta 330 KV.
más de 330 KV. hasta 500 KV.

Distancia mínima
ninguna
0,80 m
0,80 m (1)
0,90 m
1,50 m
1,65 m
2,10 m
2,90 m
3,60 m

(1) Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por colocación
sobre los objetos con tensión de pantallas aislantes de……

(1) Estas distancias pueden reducirse a 0,60 m, por
colocación sobre los objetos con tensión de pantallas
aislantes de adecuado nivel de aislación y cuando no
existan rejas metálicas conectadas a tierra que se
interpongan entre el elemento con tensión y los
operarios.
El Decreto 911/96 que se aplica a trabajos en la
construcción indica las mismas distancias de
seguridad excepto para los siguientes casos:
Nivel de tensión
0 a 24 V
más de 24 V. hasta 1 KV.

Distancia mínima
ninguna
0,80 m

¿Qué dice el DR 351 con relación a los
TcT?

¿De que trata la Res.SRT 3068?

El DR define en 1.1.6. tres métodos:

¿Cuál es el Método a Contacto para TcT en BT?

a) A contacto

(5.23)

b) A distancia

Este Método para TcT consiste en separar al

c) A potencial

Del método a contacto en BT

operario de las partes bajo tensión y de tierra
con elementos y herramientas aisladas.
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En este método las manos del trabajador

La utilización de guantes aislantes no

están eléctricamente protegidas por

excluye el uso de herramientas

guantes aislantes mientras ejecuta un

manuales aislantes y/o aisladas y una

trabajo en contacto con las partes en

adecuada aislación respecto a tierra.

tensión (se aplica también a la ejecución de

Los métodos de trabajo exigen la

montajes eléctricos en instalaciones parcial

presencia de al menos dos personas

o totalmente aisladas que se encuentran
energizadas).

Que conceptos importantes introduce
esta Resolución; define:
a las Personas Habilitadas;
al Responsable de Trabajo del TcT;
al Responsable de la Instalación;
las Órdenes de Trabajo para TcT en BT;
define que, en general, deben trabajar
dos personas;
define cómo trabajar en altura (a 2,50
y más);

durante el desarrollo de la tarea.

informa sobre los EPP (EPI);
informa sobre los EP colectivos;
define la necesidad de emplear EPP de
doble aislación;
Delimita zonas:
Zona Libre, Zona de Proximidad,
Zona restringida, Zona de riesgo,
Define el Manual de TcT
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DEFINE LAS HERRAMIENTAS PARA TcT:
10.3.1 Herramientas Específicas
10.3.2 Equipos de comprobación (IEC
61557):
10.3.3 Componentes específicos para
TcT:

Como se dijo, los métodos de trabajo
exigen la presencia de al menos dos
personas durante el desarrollo de la
tarea.
En este caso, la persona que no
ejecuta el TcT, puede no estar
habilitada para realizar TcT pero deberá
contar como mínimo con:

DEFINE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
para trabajos en instalaciones
exteriores o aéreas y en instalaciones
interiores:
Precipitaciones atmosféricas
Tormenta eléctrica
Niebla Espesa
Viento

capacitación en riesgo eléctrico,
incendios,
descenso de personas en altura,
primeros auxilios y
resucitación cardiopulmonar.
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Si se cumplen ciertas condiciones se
admitirá la realización de TcT por parte
de un solo trabajador
En el caso de estar realizando un
trabajo a más de 2,50 metros de altura
y sobre escalera precisará de la ayuda
de un segundo trabajador.

a) Zona Libre: Región del espacio
ubicada a una distancia superior al
límite exterior de la zona de
proximidad cuando no resulte posible
delimitar con precisión la zona de
trabajo y controlar que ésta no se
sobrepasa durante la realización del
mismo.

Para la realización de TcT en BT
mediante el método a contacto es
necesario delimitar zonas.
A tal fin se definen Zona Libre y Zona
de Proximidad:

En esta zona (libre) pueden ingresar
personas sin formación en riesgo
eléctrico.
Se define como zona libre a aquella
región del espacio ubicada a una
distancia de la instalación energizada y
no aislada igual o mayor a 3,05 m. para
instalaciones hasta 1 kV.
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b) Zona de proximidad a instalaciones
de BT: Se define así a la región del
espacio ubicada entre la zona libre y la
mínima indicada en la Tabla 5.I
para 1 kV. En esta zona pueden
ingresar personas con formación en
riesgo eléctrico.

Se permitirá el acceso a personas sin
formación en riesgo eléctrico siempre
que existan impedimentos físicos que
imposibiliten la reducción aún en
forma accidental, de la distancia
mínima establecida en la Tabla 5.I para
1 kV.

0,8 m

Figura 5.Aa – Zona de proximidad

Figura 5.Ab - Zona de proximidad
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c) Zona Restringida: Para Inst. de BT de
más de 50 V y hasta 1 kV se define la
Zona Restringida como el entorno de
una parte de la Instalación energizada
y no aislada, a la cual solo puede
acceder personal habilitado para
realizar TcT utilizando los EPP
adecuados al riesgo.

La Zona Restringida es el espacio entre el límite
de la Zona de Proximidad y el límite de la Zona
de Riesgo.
Zona libre

Zona libre

30/50 cm
Zona de riesgo

Zona restringida

Parte de la instalación
energizada y no aislada

Límite eventual para
protección de los
efectos del arco eléctrico

También se admitirá que el personal
capacitado en tareas eléctricas no
habilitado para TcT y utilizando los EPP
adecuados al riesgo ingrese a esta zona
para tareas de medición o verificación de
tensión, siempre que el largo de las puntas
de prueba del instrumento permitan
realizar la tarea sin que ninguna parte del
cuerpo del trabajador no cubierta por EPP
aislantes adecuados al nivel de tensión
invada la zona de riesgo.

d) Zona de Riesgo: Para Inst. de BT de
más de 50 V y hasta 1 kV, se define la
Zona de Riesgo como el entorno de
una parte de la Inst. energizada y no
aislada, de dimensiones establecidas
de acuerdo al nivel de tensión, a la cual
solo puede acceder personal habilitado
para TcT, utilizando EPP adecuados al
riesgo, utilizando técnicas, procedimientos y equipamientos para TcT.
Zona de riesgo

Zona restringida

Parte de la instalación
energizada y no aislada

Límite eventual para
protección de los
efectos del arco eléctrico

Superficie de separación de
material aislante adecuado al
riesgo o de material conductor
puesto a tierra
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Se permitirá el ingreso en las zonas

El procedimiento de trabajo debe

restringidas y de riesgo para realizar

contemplar y además el trabajador

trabajos con tensión o los indicados

debe asegurar, que ninguna parte de

para la zona restringida únicamente

su cuerpo, no protegida por EPP

cuando no exista el riesgo de
sobretensión por rayo.

El límite de la Zona de Riesgo para
tensiones hasta 750 V esta dado por una
distancia de 0,30 m desde cualquier punto
energizado y no aislado de la instalación.
Para tensiones superiores a 750 V y hasta
1 kV la distancia límite de la zona de riesgo
será de 0,50 m. (esto implica el uso de
guantes aislantes dieléctricos de mayor
longitud de manga o el uso de guantes y
mangas).

aislantes, adecuados al nivel de tensión
de la instalación, ingresen en esta
zona.

En la Figura 5.B.a) se ejemplifican las distintas zonas
cuando no existen obstáculos en la proximidad de los
conductores, mientras que en la Figura 5.B.b) se ilustran los límites de las zonas cuando existen obstáculos
aislantes o puestos a tierra en las proximidades:
Figura 5.B a) –
Límites de zona

Zona libre

Zona libre

Zona libre

Zona Figura
libre

5.B b) –
Límites de zona
Zona de riesgo

Zona de riesgo
30/50
cm

Zona de riesgo

Zona de riesgo

Zona restringida

Zona restringida

Zonaderestringida
Parte
la instalación
energizada y no aislada
Parte de la instalación
energizada
y para
no aislada
Límite eventual
protección de los
efectos del arco eléctrico

Límite eventual para
protección de los
efectos del arco eléctrico

Zona restringida
Parte de la instalación
energizada y no aislada
Parte de la instalación
y no aislada
Límite eventual energizada
para
protección de los
efectos del arco eléctrico
Superficie de separación de
material aislante adecuado al
riesgo o de material conductor
puesto a tierra

Límite eventual para
protección de los
efectos del arco eléctrico

Superficie de separación de
material aislante adecuado al
riesgo o de material conductor
puesto a tierra
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Zona libre

Zona libre

30/50 cm
Zona de riesgo

Zona restringida

Parte de la instalación
energizada y no aislada

Figura 5.B a) – Límites de zona

Límite eventual para
protección de los
efectos del arco eléctrico

Si el obstáculo
eslibre
Zona
conductor y tiene
potencial de tierra,
en TcT, en el
Zona de riesgo
Método Operativo
o Instructivo de
Trabajo deberá
Zona restringida
preverse aislar
convenientemente
Parte de
la instalación
energizada y no aislada
el mismo.

Zona libre

Zona de riesgo

Zona de riesgo
Zona restringida

Zona restringida

Parte de la instalación
energizada y no aislada

Límite eventual para
protección de los
efectos del arco eléctrico

Límite eventual para
protección de los
efectos del arco eléctrico

Figura 5.B b) –
Límites de zona

Parte de la instalación
energizada y no aislada

Límite
Superficie
deeventual
separaciónpara
de
material
aislante adecuado
protección
de los al
riesgoefectos
o de material
conductor
del arco
eléctrico
puesto a tierra

Superficie de separación de
material aislante adecuado al
riesgo o de material conductor
puesto a tierra

¿Qué es un Equipo de Protección
Individual o Personal (EPP) 5.16?
Cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador
para que lo proteja de uno o varios
riesgos que puedan perjudicar su
seguridad o su salud en el trabajo.

¿Qué es Habilitar a una Persona? (5.18)
Otorgar autorización a una persona para
realizar TcT.
¿Qué documento se le requiere a una
persona para que se la considere
Habilitada? (5.19)
Se le exige un Documento que certifique el
cumplimiento de los requerimientos
indicados en el punto 1.2.2 del Anexo VI
Capítulo 14 del Decreto 351/79.
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Ese artículo 1.2.2 del Anexo VI Cap.14
del DR 351 dice:
1.2.2. Trabajos con tensión.
Los TcT serán ejecutados sólo por
personal especialmente habilitado por
la empresa para dicho fin.
Esta habilitación será visada por el jefe
del Servicio de H y S de la empresa.
Será otorgado cuando se certifiquen:

El trabajador habilitado para TcT debe
poseer una Credencial de Habilitación
(5.20).
La Credencial de Habilitación es un
documento o registro mediante el cual
el trabajador puede acreditar su condición de habilitado para realizar TcT.

a) Conocimiento de la tarea, de los
riesgos a que estará expuesto y de las
disposiciones de seguridad.
b) Experiencia en trabajos de índole
similar.
c) Consentimiento del operario de
trabajar con tensión.
d) Aptitud física y mental para el trabajo.
e) Antecedentes de baja
accidentabilidad.

En todo TcT debe haber un RESPONSABLE
DE TRABAJO DEL TcT (5.21), que es aquella
persona presente en el lugar de trabajo
que, además de dirigir efectivamente la
ejecución o realizar por si mismo los
trabajos, cumple con la función de velar
por la seguridad del personal, la integridad
de los bienes y materiales que serán
utilizados durante el desarrollo de un TcT.
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Esta persona deberá tener una
Habilitación de TcT que certifique su
condición para dirigir un grupo de
trabajo.
¿Quién es el Responsable de la
Instalación (5.22) y qué papel cumple?

Es una persona, distinta del
Responsable de Trabajo, a cuyo cargo
se encuentra la instalación sobre la que
se van a desarrollar las actividades de
TcT y que autoriza, mediante una
Orden de Trabajo, al Responsable de
Trabajo a realizar las tareas.

Este concepto es aplicable únicamente
en aquellos casos en que exista la
figura de una persona a la cual le ha
sido asignada la responsabilidad de la
instalación (Jefe de Mantenimiento de
Planta, Jefe de Operación de la Red en
empresas de Distribución de Energía
Eléctrica, etc.).
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