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Prefacio AEA
La Asociación Electrotécnica Argentina es una entidad sin
fines de lucro creada en 1913 para fomentar el estudio y el
desarrollo de todos los campos de la Electrotecnia.
Entre sus propósitos se incluye dictar y publicar documen-
tos normativos vinculados a la electrotécnica, en particular
los concernientes al diseño, construcción, verificación y
mantenimiento de instalaciones eléctricas, y la certificación
de instalaciones eléctricas y de personas; conforme a los
principios del desarrollo sustentable, poniendo énfasis en la
seguridad de las personas y los bienes, la preservación del
medio ambiente y la conservación de recursos energéticos.

Sus miembros son profesionales independientes, que
forman la base societaria, y los socios colectivos, integra-
dos por entidades nacionales y provinciales, empresas
privadas y públicas, y universidades, todos ellos vincula-
dos con la actividad del sector eléctrico.

La AEA, asociada con IRAM y a través del Comité Elec-
trotécnico Argentino (CEA), forma parte de la Comisión
Electrotécnica Internacional (CEI o IEC), fundada en 1906
con la misión de promover la cooperación internacional en
todo lo referente a la normalización y actividades afines en el
campo de la electrotecnología. Las actividades del CEA se
desarrollan desde su creación en la sede de la AEA.

Asimismo la AEA es miembro de los organismos siguientes:
 Conférence Internationales des Grands Reseaux

Electriques a Haute Tension (CIGRE)
 Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
 Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica

(APSE).

Prefacio IRAM
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM) es una asociación civil sin fines de lucro cuyas
finalidades específicas, en su carácter de Organismo
Argentino de Normalización, son establecer normas
técnicas, sin limitaciones en los ámbitos que abarquen,
además de propender al conocimiento y la aplicación de
la normalización como base de la calidad, promoviendo
las actividades de certificación de productos y de sistemas
de la calidad en las empresas para brindar seguridad al
consumidor.

IRAM es el representante de Argentina en la International
Organization for Standardization (ISO), en la Comisión
Panamericana de Normas Técnicas (COPANT), en la
Asociación MERCOSUR de Normalización (AMN) y es
miembro de la IEC a través del Comité Electrotécnico
Argentino (CEA).

La IRAM 2281 está compuesta, además, por las partes
siguientes:

Parte 1 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Conside-
raciones generales. Código de práctica.

Parte 2 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Guía de
mediciones de magnitudes de puesta a tierra
(resistencias, resistividades y gradientes).

Parte 3 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instala-
ciones industriales y domiciliarias (inmuebles) y
redes de baja tensión. Código de práctica.

Parte 4 - Puesta a tierra. Sistemas eléctricos, centrales,
subestaciones y redes. Código de práctica.

Prefacio AEA IRAM
En el mes de Diciembre de 2007 la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) y el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) suscribieron el Acuerdo de Cooperación y Complementación entre ambas instituciones, para
establecer un marco institucional que mejore y ordene las actividades de estudio y publicación de documentos normativos
en el campo de la electrotecnia que vienen desarrollando ambas instituciones, de manera que la AEA y el IRAM operen en
forma coordinada, complementaria y armónica en este terreno.
Con el objeto de perfeccionar instrumentos que posibiliten la implementación efectiva del citado acuerdo, en las diferentes áreas
de interés mutuo, las partes acordaron el estudio de Documentos Normativos de doble designación elaborados por organismos de
estudio conjuntos, bajo la supervisión de una Comisión de Enlace constituida por representantes de la AEA y el IRAM.
Este documento es el fruto del consenso técnico entre los diversos sectores involucrados, los que a través de sus
representantes han intervenido en los Organismos de Estudio conjuntos entre la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA)
y el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).

 Un anexo AEA-IRAM informativo donde se indica la bibliografía utilizada para el estudio de este documento.
 Un anexo AEA-IRAM informativo donde se indica el organismo de estudio de este documento.

Este documento reemplaza a la norma IRAM 2281-8:2008.
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Puesta a tierra de sistemas eléctricos
Parte 8 - Puesta a tierra de soportes y artefactos para uso eléctrico
en la vía pública con tensiones nominales menores o iguales a 1 kV
Código de práctica

0  INTRODUCCIÓN

Tal como lo define la norma IRAM 50-1, esta norma es un código de práctica, es decir un documento que reco-
mienda las técnicas o los procedimientos para el diseño, la fabricación, la instalación y el mantenimiento o la
utilización de equipos, estructuras y productos.

En este caso se trata de instalaciones de puesta a tierra de soportes de artefactos de utilización eléctrica y de em-
pleo general en la vía pública y espacios públicos exteriores, que incluyen un conjunto de productos (jabalinas,
cables, etc.) que forman una estructura física y eléctrica destinada a la protección de vidas (humanas, animales) y
de bienes.

La presente edición de esta norma se realiza para actualizar la edición de la IRAM 2281-8 del año 2008 por los
motivos siguientes:

a) La publicación de la edición de 2014 de la IRAM 2281-3/AEA 95501-3.

b) La publicación de la AEA 95703 “Reglamentación para la ejecución de instalaciones de alumbrado público”.

Esta parte 8 es una parte relevante y complementaria de las instalaciones eléctricas incluidas en la AEA 90364 y la
AEA 95703.

En las normas IRAM de columnas para alumbrado y en la norma IRAM/AADL de luminarias se indica que, tanto las
columnas como las luminarias, deben tener dispositivos para su puesta a tierra.

Como es sabido, generalmente, las normas técnicas son de aplicación voluntaria pero se han impuesto mundial-
mente por las evidentes ventajas que su existencia y contenido representan para todos los sectores que constituyen
la actividad económica de un país y en el caso de este código de práctica, para que las instalaciones de puesta a tie-
rra satisfagan sus condiciones técnicas de uso.

Advertencia AEA-IRAM. A juicio de la comisión de expertos de la AEA y del IRAM: se recomienda
que los sistemas de puesta a tierra se diseñen e instalen (con materiales normalizados y certifica-
dos) bajo la responsabilidad de profesionales con incumbencias y competencias específicas, con la
categoría que determine la autoridad de aplicación correspondiente para cada caso.

1  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 Especificar las características esenciales que deben reunir las instalaciones de puesta a tierra en las instala-
ciones eléctricas de baja tensión para prevenir los efectos fisiológicos en el cuerpo humano, en animales y los
daños contra los bienes que puede provocar la corriente eléctrica.
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1.2 Esta norma es un código de práctica para la construcción y aplicación de puestas a tierra de soportes y ar-
tefactos de baja tensión, hasta 1 kV en corriente alterna (50 Hz) o hasta 1,5 kV en corriente continua, en la vía
pública, en áreas al aire libre con acceso público (restringido o no). Por ejemplo: instalaciones de alumbrado
público, destinadas a vías de tránsito automotor, seguridad, ornamentación, sistemas de señales de control vial
e iluminación temporal de guirnaldas, en la vía pública, plazas, barrios cerrados, countries, clubes de campo,
proyectores o reflectores colocados sobre columnas o en el piso, etc.

1.3 Esta norma no se aplica a instalaciones en jardines, parques, playas de estacionamiento e instalaciones de
iluminación subacuática.

2 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA CONSULTA

Los documentos normativos que se indican a continuación son indispensables para la aplicación
de este documento.

Para los documentos normativos en los que no se indica el año de publicación, se aplican las ediciones vigentes,
incluyendo todas sus modificaciones. Todo documento normativo que se menciona a continuación es indispensa-
ble para la aplicación de este documento.

IRAM 2164 - Cables preensamblados con conductores de cobre aislados con polietileno reticulado para acome-
tidas, desde líneas aéreas de hasta 1,1 kV.

IRAM 2178-1 - Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 1 kV (Um =
1,2 kV) hasta 33 kV (Um = 36 kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, de señalización y de comando para
tensiones nominales de 0,6/1 kV (Um = 1,2 kV).

IRAM 2178-2 - Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 1 kV (Um =
1,2 kV) hasta 33 kV (Um= 36 kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones nominales de 3,3 kV (3,6 kV)
hasta 33 kV (36 kV).

IRAM 2281-1 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Consideraciones Generales. Código de práctica.

IRAM 2281-2 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Guía de mediciones de magnitudes de puesta a tierra
(resistencia, resistividades y gradientes).

IRAM 2281-3 / AEA 95501-3 - Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales meno-
res o iguales a 1 kV. - Parte 3 - Código de práctica.

IRAM 2263 - Cables preensamblados con conductores de aluminio aislados con polietileno reticulado para
líneas aéreas de hasta 1,1 kV.

IRAM 2309 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus accesorios.

IRAM 2310 - Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero cincado y sus accesorios.

IRAM 2315 - Materiales para puesta a tierra. Soldadura cuproaluminotérmica.

IRAM 2379 - Sistemas (redes) de distribución y de alimentación eléctrica en corriente alterna. Clasificación de los
esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de distribución y de alimentación y de las masas de las
instalaciones eléctricas de baja tensión (tensiones nominales de hasta 1 000 V).


