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CODIGO ELECTRICO NACIONAL 
C.E.N COVENIN 200 

 
EXTRACTO DE ARTICULOS DE LA SECCION 250 

  
B. Puesta a tierra de circuitos y sistemas eléctricos 

250-5. Circuitos y sistemas de c.a. que se deben poner a tierra. Los circuitos y 
sistemas de c.a. se deben poner a tierra, según se establece en los siguientes 
incisos: 
NOTA: Un ejemplo de sistema que se puede poner a tierra es un transformador en 
delta con conexiones en un vértice. Para el conductor que se debe poner a tierra, 
véase 250-25 (4). 
a) Circuitos de c.a. de menos de 50 V. Los circuitos de c.a. de menos de 50 V se 
deben poner a tierra en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
1) Cuando estén alimentados por transformadores, si el sistema de suministro del 
transformador excede de 150 V a tierra. 
2) Cuando estén alimentados por transformadores si el sistema que alimenta al 
transformador no está puesto a tierra. 
3) Cuando estén instalados como conductores aéreos fuera de los inmuebles. 
b) Sistemas de c.a. de 50 a 1000 V. Los sistemas de c.a. de 50 a 1000 V que 
suministren energía a instalaciones y a sistemas de alambrado de usuarios, deben 
estar puestos a tierra en cualquiera de las siguientes circunstancias: 
1) Cuando el sistema puede ser puesto a tierra de modo que la tensión eléctrica 
máxima a tierra de los conductores no-puestos a tierra no exceda 150 V. 
2) Cuando en un sistema de tres fases y cuatro conductores conectado en estrella 
el neutro se utilice como conductor del circuito. 
3) Cuando en un sistema de tres fases y cuatro conductores conectado en delta el 
punto medio del devanado de una fase se utilice como conductor del circuito. 
4) Cuando un conductor de acometida puesto a tierra no esté aislado, según las 
excepciones de 230-22, 230-30 y 230-41. 
Excepción 1: Los sistemas eléctricos usados exclusivamente para suministrar 
energía a hornos eléctricos industriales para fundición, refinado, templado y usos 
similares. 
Excepción 2: Los sistemas derivados independientes utilizados exclusivamente 
para rectificadores que alimenten sólo a motores industriales de velocidad variable. 
Excepción 3: Eléctrica nominal del primario sea inferior a 1000 V, siempre que se 
cumplan las condiciones siguientes: 
a. Que el sistema se use exclusivamente para circuitos de control. 
b. Que las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo 
personas calificadas atienden la instalación. 
c. Que haya continuidad de la energía en el control. 
d. Se instalan detectores de falla a tierra en el sistema de control. 
Excepción 4: Los sistemas aislados, tal como lo permiten los Artículos 517 y 668. 
NOTA: El uso de detectores adecuados de tierra en instalaciones sin aterrizar, 
puede ofrecer mayor protección. 
Excepción 5: Los sistemas con neutro a tierra a través de una alta impedancia en 
el que la impedancia a tierra, generalmente una resistencia, limite al mínimo el valor 
de la corriente eléctrica de falla a tierra. Se permiten sistemas con neutro a tierra a 
través de una alta impedancia en instalaciones trifásicas de c.a. de 480 a 1000 V, 
siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 
a. Que las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo 
personas calificadas atienden la instalación.  
b. Que se requiera continuidad en la energía. 
c. Que se instalen detectores de falla a tierra en el sistema. 
d. Que el sistema no alimente cargas de línea a neutro. 
c) Sistemas c.a. de 1 kV y más. Los sistemas de c.a. que suministren energía a 
equipos móviles o portátiles, se deben poner a tierra como se especifica en 250-
154. Si suministra energía a otros equipos que no sean portátiles, se permite que 
tales sistemas se pongan a tierra. Cuando esos sistemas estén puestos a tierra, 
deben cumplir las disposiciones de este Artículo que les sean aplicables. 
d) Sistemas derivados separadamente. Un sistema de alambrado de usuario 
cuya alimentación se deriva de los devanados de un generador, transformador o 
convertidor y no tenga conexión eléctrica directa, incluyendo un conductor del 
circuito sólidamente puesto a tierra, para alimentar conductores que se originan en 
otro sistema, sí se debe poner a tierra según lo anteriormente indicado en (a) o (b). 
Se debe poner a tierra como se indica en 250-26. 
NOTA 1: Una fuente alterna de energía de c.a., por ejemplo un generador, no es un 
sistema derivado separadamente si el neutro está sólidamente interconectado al 
neutro de la instalación que parte de una acometida. 

NOTA 2: Para los sistemas que no son derivados separadamente y que no se 
exige que estén puestos a tierra como se especifica en 250-26, véase en 445-5 el 
tamaño nominal mínimo de los conductores que deben transportar la corriente 
eléctrica de falla. 

 
C. Ubicación de las conexiones de puesta a tierra de los sistemas 

250-21. Corrientes eléctricas indeseables en los conductores de puesta a 
tierra 
a) Arreglo del sistema para evitar corrientes eléctricas indeseables. La puesta 
a tierra de sistemas eléctricos, conductores de circuitos, apartarrayos y partes 
conductoras de equipo y materiales normalmente sin energía, se debe hacer y 
disponer de modo que se evite el flujo de corrientes eléctricas indeseables por los 
conductores de puesta a tierra o por la trayectoria de puesta a tierra. 
b) Modificaciones para evitar corrientes eléctricas indeseables. Si la instalación 
de varias conexiones de tierra produce un flujo de corrientes eléctricas indeseables, 
se permite hacer una o más de las siguientes modificaciones, siempre que se 
cumplan los requisitos de 250-51: 
1) Cortar una o más de dichas conexiones a tierra, pero no todas. 
2) Cambiar la posición de las conexiones a tierra. 
3) Interrumpir la continuidad del conductor o de la trayectoria conductora de las 
conexiones a tierra. 
4) Tomar otras medidas adecuadas. 
c) Corriente eléctrica temporal que no se considera indeseable. A efectos de lo 
especificado en los anteriores incisos, no se consideran corrientes eléctricas 
indeseables a las temporales que se produzcan accidentalmente, como las debidas 
a fallas a tierra, y que se presentan sólo mientras los conductores de puesta a tierra 
cumplen sus funciones de protección previstas. 
d) Limitaciones a las alteraciones permitidas. Las disposiciones de esta Sección 
no se deben tomar como permiso de utilización de equipo electrónico en 
instalaciones o circuitos derivados de c.a. que no estén puestos a tierra como lo 
exige este Artículo. Las corrientes eléctricas que originan ruidos o errores en los 
datos de equipos electrónicos no se consideran como las corrientes eléctricas 
indeseables de las que trata esta Sección. 
250-22. Punto de conexión de sistemas de c.c. Los sistemas de c.c. que se 
ponen a tierra deben tener sus conexiones de puesta a tierra en una o más de sus 
fuentes de alimentación. No deben hacerse en acometidas individuales ni en ningún 
otro punto del sistema de alambrado del usuario. 
Excepción: Cuando la fuente de alimentación del sistema de c.c. esté situada en el 
sistema de alambrado del usuario, se debe hacer una puesta a tierra (1) en la 
fuente de alimentación o en el primer medio de desconexión o dispositivo de 
sobrecorriente del sistema o (2) mediante cualquier otro medio que ofrezca una 
protección equivalente al sistema y que utilice equipos aprobados e identificados 
para ese uso. 
250-23. Puesta a tierra de sistemas de c.a. alimentados desde una acometida 
a) Puesta a tierra del sistema. Un sistema de alambrado de usuarios que se 
alimenta por medio de una acometida de c.a. conectada a tierra debe tener en cada 
acometida un conductor conectado a un electrodo de puesta a tierra que cumpla lo 
establecido en la Parte H del Artículo 250. El conductor debe estar conectado al 
conductor puesto a tierra de la acometida en cualquier punto accesible del lado de 
la carga de la acometida aérea o lateral hasta, e incluyendo, la terminal o barra a la 
que esté conectado el conductor puesto a tierra de la acometida en el medio de 
desconexión de la acometida. Cuando el transformador de alimentación de la 
acometida esté situado fuera del edificio, se debe hacer como mínimo otra conexión 
de tierra desde el conductor puesto a tierra de la acometida hasta el electrodo de 
puesta a tierra, ya sea en el transformador o en cualquier otro punto fuera del 
edificio. No se debe hacer ninguna puesta a tierra a ningún conductor puesto a 
tierra de circuitos en el lado de la carga del medio de desconexión de la acometida. 
NOTA: Véase 230-21. 
Excepción 1: Un conductor para electrodo de puesta a tierra se debe conectar al 
conductor puesto a tierra de un sistema derivado separadamente según, lo 
establecido en 250-26(b). 
Excepción 2: Se debe hacer una conexión a un conductor de puesta a tierra en 
cada edificio independiente cuando lo requiera la Sección 250-24. 
Excepción 3: En las estufas, estufas montadas en barras, hornos montados en la 
pared, secadoras de ropa y equipo de medición, según lo permite 250-61. 
Excepción 4: En las acometidas con doble conexión a la red (doble terminación) 
en un envolvente común o agrupadas en envolventes distintos con una conexión al 
secundario, se permite una sola conexión al electrodo de puesta a tierra del punto 
de conexión de los conductores puestos a tierra de cada fuente de alimentación. 
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Excepción 5: Cuando el puente de unión principal descrito en 250-53(b) y 250-79 
sea un cable o una barra instalado (a) desde la barra o conexión del neutro a la 
terminal de tierra del equipo de la acometida, se permite que el electrodo de puesta 
a tierra se conecte a la terminal de tierra del equipo al que vaya conectado el 
puente de unión principal. 
Excepción 6: Lo que se establece en 250-27 para conexiones a tierra de sistemas 
con neutro puesto a tierra a través de una impedancia. 
b) Conductor puesto a tierra conectado al equipo de la acometida. Cuando un 
sistema de c.a. de menos de 1000 V se conecte a tierra en cualquier punto, el 
conductor puesto a tierra se debe llevar hasta cada medio de desconexión de 
acometida y conectarlo al envolvente de cada uno de ellos. Este conductor se debe 
llevar junto con los conductores de fase y no debe ser inferior al conductor de 
puesta a tierra requerido en la Tabla 250-94 y, además, para los conductores de 
fase de acometidas de más de 1100 kcmils (cobre) o 1750 kcmils (aluminio), la 
tamaño nominal del conductor puesto a tierra no debe ser inferior a 12,5% del 
tamaño nominal mayor de los conductores de fase de las acometidas. Cuando los 
conductores de fase de entrada a la acometida vayan en paralelo, el tamaño 
nominal del conductor puesto a tierra se debe calcular sobre la base de una sección 
transversal equivalente para conductores en paralelo, como se indica en esta 
Sección. 
Excepción 1: No se exige que el conductor puesto a tierra sea de mayor área de 
sección transversal que el del mayor conductor de fase de entrada a la acometida 
que no vaya puesto a tierra. 
Excepción 2: Lo que establece la Sección 250-27 para conexiones a tierra de 
sistemas con neutro puesto a tierra a través de una impedancia. 
Excepción 3: Cuando haya más de un medio de desconexión de la acometida en 
un conjunto aprobado y listado como equipo de acometida, debe llevarse un 
conductor puesto a tierra hasta ese conjunto y conectarse al envolvente del equipo. 
250-25. Conductor que se debe poner a tierra en sistemas de c.a. En sistemas 
de c.a. en sistemas de alambrado de usuarios, el conductor que se debe poner a 
tierra es el que se especifica a continuación: 
1) Sistemas monofásicos de dos conductores: un conductor. 
2) Sistemas monofásicos de tres conductores: el neutro. 
3) Sistemas de varias fases con un común a todas las fases: el conductor común. 
4) Sistemas de varias fases en las que se deba poner a tierra una fase: el 
conductor de una fase. 
5) Sistemas de varias fases en las que una fase se utilice como la (2) anterior: el 
neutro. 
Los conductores puestos a tierra deben identificarse como se especifica en el 
Artículo 200. 
250-26. Puesta a tierra de los sistemas de c.a. derivados separadamente. Una 
instalación de c.a. derivada separadamente que deba ser puesta a tierra, debe 
hacerse según se especifica a continuación: 
a) Puente de unión. Se debe instalar un puente de unión, de tamaño nominal que 
cumpla lo establecido en 250-79 (d) para los conductores de fase derivados para 
conectar los conductores de puesta a tierra del equipo del sistema derivado al 
conductor puesto a tierra. Excepto como se permite en las Excepciones 4 o 5 de 
250-23(a), esta conexión se debe hacer en cualquier punto del sistema derivado 
separadamente, desde su fuente hasta el primer medio de desconexión o dispo-
sitivo de protección contra sobrecorriente del sistema o en la fuente del sistema 
derivado separadamente que no tenga medio de desconexión o dispositivo de 
sobrecorriente. 
Excepción 1: El tamaño nominal del puente de unión de un sistema que suministre 
energía a un circuito de Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y que se derive de un 
transformador de no-más de 1000 VA nominal, no debe ser inferior al de los 
conductores de la fase derivada y en ningún caso inferior a 2,08 mm2 (14 AWG). 
Excepción 2: Lo establecido en 250-27, 250-153 y 250-5(b), Excepción 5 para los 
requisitos de puesta a tierra de sistemas con neutro puesto a tierra a través de una 
impedancia. 
b) Conductor al electrodo de puesta a tierra. Se debe emplear un conductor de 
tamaño nominal acorde con lo establecido en 250-94 para conectar el conductor 
puesto a tierra del sistema derivado con el electrodo de puesta a tierra, como se 
especifica a continuación en (c), para los conductores de fase del sistema derivado. 
Excepto lo que se permita en 250-23(a), Excepción 4, esta conexión se debe hacer 
en cualquier punto del sistema derivado separadamente, desde su fuente hasta el 
primer medio de desconexión o dispositivo de protección contra sobrecorriente del 
sistema o en la fuente del sistema derivado separadamente que no tenga medio de 
desconexión o dispositivo de sobrecorriente. 
Excepción 1: No es necesario un conductor hasta el electrodo de puesta a tierra 
en un sistema que suministre energía a circuitos de la Clase 1, Clase 2 o Clase 3 y 

se derive de un transformador de no-más de 1000 VA nominales, siempre que el 
conductor puesto a tierra del sistema se conecte a la estructura o al envolvente del 
transformador por medio de un puente de unión de tamaño nominal de acuerdo con 
lo indicado en 250-26, Excepción 1 para el anterior caso (a), y la estructura o el 
envolvente del transformador estén conectadas a tierra por cualquiera de los 
medios especificados en 250-57. 
Excepción 2: Lo establecido en 250-27, 250-153 y 250-5(b), Excepción 5, para los 
requisitos de puesta a tierra de sistemas con neutro puesto a tierra a través de una 
impedancia. 
c) Electrodo de puesta a tierra. El electrodo de puesta a tierra debe ser lo más 
accesible posible y estar preferiblemente en la misma zona que la conexión del 
conductor del electrodo de puesta a tierra al sistema. Cuando no se disponga de los 
electrodos especificados en los anteriores incisos (1) o (2), el electrodo de puesta a 
tierra debe ser (1) el elemento metálico de la estructura o edificio más cercano 
puesto a tierra eficazmente o (2) la tubería metálica de agua puesta a tierra 
eficazmente que esté más cerca o (3) los electrodos especificados en 250-81 y 
250-83. 

 
D. Puesta a tierra de envolventes y canalizaciones 

250-32. Envolventes y canalizaciones de la acometida. Se deben poner a tierra 
los envolventes y canalizaciones metálicos de los conductores y el equipo de la 
acometida. 
Excepción: Un codo metálico instalado en una instalación subterránea de tubo 
(conduit) rígido no-metálico que esté aislado de posibles contactos con cualquier 
parte del codo por una cubierta de 457 mm, mínimo. 

 
E. Puesta a tierra de los equipos 

250-42. Equipo fijo o conectados de forma permanente. Las partes metálicas 
expuestas y no-conductoras de corriente eléctrica del equipo fijo que no estén 
destinadas a transportar corriente, deben ponerse a tierra si se presenta cualquiera 
de las circunstancias mencionadas en los siguientes incisos: 
a) Distancias horizontales y verticales. Si están a menos de 2,5 m en vertical o 
de 1,50 m en horizontal de tierra u objetos metálicos puestos a tierra y que puedan 
entrar en contacto con personas. 
b) Lugares mojados o húmedos. Cuando estén instaladas en lugares mojados o 
húmedos y no estén aisladas. 
c) Contacto eléctrico. Cuando estén en contacto eléctrico con metales. 
d) Locales peligrosos (clasificados). Cuando estén en un local peligroso 
(clasificado) de los cubiertos en los Artículos 500 a 517. 
e) Método de alambrado. Cuando estén alimentados por medio de cables con 
forro metálico, recubiertos de metal, en canalizaciones metálicas u otro método de 
instalación que pueda servir de puesta a tierra del equipo, excepto lo que se 
permita en 250-33 para tramos cortos de envolventes metálicos. 
f) De más de 150 V a tierra. Cuando el equipo funcione con cualquier terminal a 
más de 150 V a tierra. 
Excepción 1: Las cubiertas de desconectadores o interruptores automáticos de 
circuitos que se utilicen para medios que no sean de equipo de acometida y sólo 
sean accesibles a personal calificado. 
Excepción 2: Carcasas metálicas de aparatos eléctricos de calefacción exentas 
por permiso especial, en cuyo caso las carcasas deben estar permanente y 
eficazmente aisladas de tierra. 
Excepción 3: Equipo de distribución, como por ejemplo tanques de 
transformadores y de capacitores, montados en postes de madera y a una altura 
superior a 2,5 m sobre el nivel del suelo. 
Excepción 4: No es necesario poner a tierra equipo aprobado y listado como 
protegido por un sistema de doble aislamiento o equivalente. Cuando se utilicen 
estos sistemas, el equipo debe estar claramente marcado. 
250-43. Equipo fijo o conectado de forma permanente. Se deben poner a tierra, 
independientemente de su tensión eléctrica nominal, las partes metálicas expuestas 
y no-conductoras de corriente eléctrica del equipo descrito a continuación ((a) a (j)), 
y las partes metálicas no destinadas a conducir corriente eléctrica del equipo y de 
envolventes descritas en (k) y (l): 
a) Armazones y estructuras de tableros de distribución. Los armazones y 
estructuras de tableros de distribución en los que esté instalado equipo de 
interrupción. 
Excepción: Los armazones de tableros de distribución de c.c. a dos conductores 
que estén eficazmente aislados de tierra. 
b) Órganos de tubos. Las estructuras y carcasas de motores y generadores de 
órganos de tubos que funcionen con motor eléctrico. 
Excepción: Cuando el generador esté eficazmente aislado de tierra y de su motor. 
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c) Armazones de motores. Las armazones de motores, como se establece en 
430-12. 
d) Cubiertas de los controladores de motores. Las cubiertas de los 
controladores de motores. 
Excepción 1: Envolventes conectados a equipo portátil no-puesto a tierra. 
Excepción 2: Las tapas continuas de interruptores de acción rápida. 
e) Grúas y elevadores. Equipo eléctrico de grúas y elevadores. 
f) Estacionamientos públicos, teatros y estudios cinematográficos. El equipo 
eléctrico de los estacionamientos públicos, teatros y estudios cinematográficos. 
g) Anuncios luminosos. Los anuncios luminosos, alumbrado de realce y equipo 
asociado, como establece el Artículo 600. 
h) Equipo de proyección de películas. El equipo de proyección de películas. 
i) Circuitos de control remoto, señalización y alarma contra incendios de 
energía limitada. El equipo alimentado por circuitos de energía limitada de Clase 1 
y los de control remoto y señalización de Clase 1, Clase 2 y Clase 3 y los circuitos 
de alarma contra incendios, se deben poner a tierra cuando así lo exija la Parte B 
de este Artículo. 
j) Luminarias. Las luminarias, tal como se establece en la Parte E del Artículo 410. 
k) Bombas de agua operadas por motor. Las bombas de agua operadas por 
motor, incluso las de tipo sumergible. 
l) Ademes metálicos de pozos. Cuando se use una bomba sumergible con ademe 
metálico dentro de un pozo, el ademe se debe conectar al conductor de puesta a 
tierra del circuito de la bomba. 
250-46. Separación de los conductores de los pararrayos. Las canalizaciones, 
envolventes, estructuras y otras partes metálicas de equipo eléctrico que no 
transporten normalmente corriente eléctrica, se deben mantener alejadas 1,8 m 
como mínimo de los conductores de bajada de las varillas pararrayos o deberán 
interconectarse cuando la distancia a los conductores sea inferior a 1,8 m. 
NOTA: Para el uso de las varillas de los pararrayos, véase 250-86. Véanse también 
separación de los conductores de los pararrayos, en 800-13 y 820-10(e)(3).  

 
F. Métodos de puesta a tierra 

250-50. Conexiones de los conductores de puesta a tierra de equipo. Las 
conexiones de los conductores de puesta a tierra del equipo en la fuente de 
suministro de los sistemas derivados independientes, se deben hacer de acuerdo 
con lo indicado en 250-26(a). Las conexiones de los conductores de puesta a tierra 
del equipo de la acometida, se deben hacer según los siguientes incisos: 
a) En sistemas puestos a tierra. La conexión se debe hacer conectando el 
conductor de puesta a tierra de equipo, al conductor de la acometida puesto a tierra 
y al conductor del electrodo de puesta a tierra. 
b) En sistemas no-puestos a tierra. La conexión se debe hacer conectando el 
conductor de puesta a tierra de equipo, al conductor del electrodo de puesta a 
tierra. 
Excepción a (a) y (b): Para cambiar los receptáculos sin terminal de puesta a tierra 
por receptáculos con terminal de puesta a tierra y para ampliaciones de circuitos 
derivados sólo de instalaciones ya existentes que no tengan conductor de puesta a 
tierra de equipo en el circuito derivado, se permite que el conductor de puesta a 
tierra de los receptáculos con toma de tierra se conecte a un punto accesible de la 
instalación del electrodo de puesta a tierra, como se indica en 250-81 o a cualquier 
punto accesible del conductor del electrodo de puesta a tierra. 
NOTA: Para el uso de receptáculos con interruptor de circuitos con protección por 
falla a tierra, véase 210-7(d). 
250-51. Trayectoria efectiva de puesta a tierra. La trayectoria a tierra desde los 
circuitos, equipo y cubiertas metálicas de conductores debe ser: (1) permanente y 
eléctricamente continua; (2) de capacidad suficiente para conducir con seguridad 
cualquier corriente eléctrica de falla que pueda producirse, y (3) de una impedancia 
suficientemente baja como para limitar la tensión eléctrica a tierra y facilitar el 
funcionamiento de los dispositivos de protección del circuito. El terreno natural no 
se debe utilizar como el único conductor de puesta a tierra de equipo. 
250-53. Trayectoria de puesta a tierra hasta el electrodo de puesta a tierra en 
la acometida 
a) Conductor al electrodo de puesta a tierra. Se debe usar un conductor para 
conectar al electrodo de puesta a tierra, los conductores de puesta a tierra de 
equipo, los envolventes de equipo de acometida y, si el sistema está puesto a 
tierra, el conductor de puesta a tierra de la acometida. 
Excepción: Lo que establece 250-27 para conexiones a instalaciones con neutro a 
tierra de alta impedancia. 
NOTA: Para la puesta a tierra de los sistemas de corriente eléctrica alterna, véase 
250-23(a). 

b) Puente de unión principal. Para sistemas puestos a tierra se debe usar un 
puente de unión principal, sin empalmes, para conectar el conductor de puesta a 
tierra de equipo y el envolvente de desconexión de la acometida al conductor de 
puesta a tierra del sistema en cada punto de desconexión de la acometida. 
Excepción 1: Cuando haya más de un medio de desconexión de la acometida en 
un conjunto aprobado y listado para usarse como equipo de acometida, es 
necesario tender un conductor puesto a tierra hasta el equipo y conectarlo al 
envolvente. 
Excepción 2: Lo que se establece en 250-27 y 250-123 para sistemas con neutro 
puesto a tierra a través de una impedancia. 
250-54. Electrodo común de puesta a tierra. Cuando se conecta un sistema de 
c.a. a un electrodo de puesta a tierra en, o a un edificio, tal como lo especifican 
250-23 y 250-24, ese mismo electrodo se debe usar para poner a tierra los 
envolventes y el equipo en o a ese edificio. Cuando al mismo edificio lleguen dos 
acometidas independientes y haya que conectarlas a un electrodo de puesta a 
tierra, se debe usar el mismo electrodo. 
Dos o más electrodos de tierra eléctricamente unidos entre sí se deben considerar 
a este respecto, un solo electrodo. 
250-57. Equipo fijo o conectado por un método de alambrado permanente 
(fijo): puesta a tierra. Cuando se requiera poner a tierra las partes metálicas no-
conductoras de equipo, canalizaciones u otros envolventes, se debe hacer por uno 
de los siguientes métodos: 
Excepción: Cuando el equipo, las canalizaciones y envolventes estén puestos a 
tierra a través del conductor del circuito puesto a tierra, tal como lo permiten 250-
24, 250-60 y 250-61. 
a) Tipos de conductores de puesta a tierra de equipo. Todos los permitidos por 250-
91(b). 
b) Con los conductores del circuito. Mediante el conductor de puesta a tierra de 
equipo instalado dentro de la misma canalización, cable o cordón o tendido de 
cualquier otro modo con los conductores del circuito. Se permiten conductores de 
puesta a tierra de equipo desnudos, cubiertos o aislados. Los conductores de 
puesta a tierra cubiertos o aislados individualmente deben tener un acabado 
exterior continuo, verde liso o verde con una o más franjas amarillas. 
Excepción 1: Se permite que, durante la instalación, un conductor aislado o 
cubierto de tamaño nominal superior a 13,3 mm2 (6 AWG), de cobre o de aluminio, 
se identifique permanentemente como conductor de puesta a tierra en sus dos 
extremos y en todos los puntos en los que el conductor esté accesible. Esta 
identificación se debe hacer por uno de los siguientes medios: 
a. Quitando el aislamiento o el recubrimiento en toda la parte expuesta. 
b. Pintando de verde el aislamiento o el recubrimiento expuesto, o 
c. Marcando el aislamiento o el recubrimiento expuesto con una cinta o etiquetas 
adhesivas de color verde. 
Excepción 2: Se permite que, en los circuitos de c.c., el conductor de puesta a 
tierra de equipo se instale independiente de los conductores del circuito. 
Excepción 3: Como se requiere en la Excepción de 250-50(a) y (b), se permite que 
el conductor de puesta a tierra de equipo se instale independiente de los 
conductores del circuito. 
Excepción 4: Cuando las condiciones de mantenimiento y de supervisión aseguren 
que la instalación está atendida sólo por personal calificado, se permite identificar 
permanentemente durante la instalación uno o más conductores aislados en un 
cable multipolar como conductores de puesta a tierra de equipo, en cada extremo y 
en todos los puntos en los que el conductor esté accesible, por los siguientes 
medios: 
a. Quitando el aislamiento o el recubrimiento en toda la parte expuesta. 
b. Pintando de verde el aislamiento o el recubrimiento expuesto. 
c. Marcando el aislamiento o el recubrimiento expuesto con una cinta o etiquetas 
adhesivas de color verde. 
NOTA 1: Para los puentes de unión de equipo, véase 250-79. 
NOTA 2: Para el uso de cordones con equipo fijo, véase 400-7. 
250-61. Uso del conductor puesto a tierra para poner a tierra equipo 
a) Lado de suministro de equipo. Se permite que el conductor puesto a tierra 
sirva para poner a tierra las partes metálicas y no-conductoras de equipo, 
canalizaciones y otras envolventes en cualquiera de los siguientes lugares: 
1) En el lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida. 
2) En el lado de alimentación del medio de desconexión de la acometida para 
distintos edificios, como se establece en 250-24. 
3) En el lado de alimentación del medio de desconexión o del dispositivo de 
sobrecorriente de la acometida de un sistema derivado separadamente. 
b) Lado de la carga de equipo. No se debe usar un conductor puesto a tierra para 
poner a tierra las partes metálicas no-conductoras de equipo que haya en el lado de 
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la carga del medio de desconexión de la acometida o en el lado de la carga del 
medio de desconexión o del dispositivo de sobrecorriente de un sistema derivado 
separadamente que no tenga un medio de desconexión principal de la red. 
Excepción 1: Las carcasas de estufas, hornos montados en la pared, estufas 
montadas en barras y secadoras de ropa en las condiciones permitidas por 250-60 
para instalaciones ya existentes. 
Excepción 2: Lo que permite 250-54 para edificios independientes. 
Excepción 3: Se permite poner a tierra los envolventes para medidores 
conectándolos al conductor puesto a tierra del circuito en el lado de la carga del 
medio de desconexión de la acometida, si: 
a. No hay instalado un dispositivo de protección contra fallas a tierra, y 
b. Todos los medidores están situados cerca del medio de desconexión de la 
acometida. 
c. El tamaño nominal del conductor puesto a tierra del circuito no es inferior a lo 
especificado en la Tabla 250-95 para los conductores de puesta a tierra de equipo. 
Excepción 4: Lo que exigen 710-72(e)(1) y 710-74. 
Excepción 5: Se permite poner a tierra los sistemas de c.c. del lado de la carga del 
medio de desconexión o dispositivo de sobrecorriente, según Excepción de 250-22.  
250-62. Conexiones para circuitos múltiples. Cuando se requiera poner a tierra 
un equipo que esté alimentado mediante conexiones independientes a más de un 
circuito o en sistemas puestos a tierra de sistemas de alambrado de usuarios, debe 
haber un medio de puesta a tierra en cada una de esas conexiones, como se 
especifica en 250-57 y 250-59. 

 
G. Puentes de unión  

250-70. Disposiciones generales. Cuando sea necesario para asegurar la 
continuidad eléctrica y la capacidad de conducir con seguridad cualquier corriente 
eléctrica que pudiera producirse por falla a tierra, se deben hacer los puentes de 
unión pertinentes. 
250-71. Equipo de la acometida 
a) Puente de unión del equipo de la acometida. Las partes metálicas no-
conductoras de equipo que se indican en los siguientes incisos, se deben conectar 
entre sí: 
1) Excepto lo que se permita en 250-55, las canalizaciones de acometida, charolas, 
estructuras de electroductos, armadura o blindaje de los cables. 
2) Todos los envolventes de equipo de acometida que contengan conductores, 
conexión de medidores, cajas o similares, interpuestos en la canalización o 
blindaje. 
3) Cualquier canalización metálica o envolvente por los que se lleve un conductor al 
electrodo de puesta a tierra, tal como se permite en 250-92(a). Las conexiones se 
deben hacer en cada extremo y en todas las canalizaciones, cajas y envolventes 
que existan entre el equipo de acometida y el electrodo de puesta a tierra. 
b) Puente de unión con otros sistemas. En la acometida debe haber como 
mínimo un medio accesible fuera de los envolventes para conectar los puentes de 
unión y de tierra de otros sistemas, como mínimo formada por uno de los siguientes 
medios: 
1) Canalizaciones metálicas de la acometida expuestas. 
2) El conductor al electrodo de puesta a tierra, expuesto. 
3) Un dispositivo aprobado para la conexión externa de un conductor de unión o de 
puesta a tierra, de cobre u otro elemento resistente a la corrosión, a la canalización 
o al equipo de la acometida. 
A efectos de la existencia de un medio accesible para la conexión de sistemas, se 
considera equipo de acometida a los medios de desconexión de un edificio o 
estructura independiente, tal como se permite en 250-54, y los medios de 
desconexión de las casas móviles permitidos en la Excepción 1 de 550-23(a). 
NOTA 1: Un ejemplo de dispositivo aprobado mencionado en el párrafo anterior (3), 
es un conductor de cobre de 13,3 mm2 (6 AWG) con un extremo conectado a la 
canalización o al equipo de acometida y más de 152 mm del otro extremo accesible 
por la parte exterior. 
NOTA 2: Para las conexiones y puesta a tierra de circuitos de comunicaciones, 
radio, televisión y televisión por cable (CATV), véanse 800-40 y 820-40. 
250-72. Método de para puentes de unión del equipo de la acometida. La 
continuidad eléctrica del equipo de acometida debe estar asegurada por uno de los 
métodos especificados en los siguientes incisos: 
a) Conductor puesto a tierra de acometida. Conectar el equipo al conductor de 
acometida puesto a tierra por alguno de los métodos indicados en 250-113. 
b) Conexiones roscadas. Cuando haya tubo (conduit) metálicos tipo pesado o 
semipesado, las uniones mediante rosca o tubos roscados en los envolventes, se 
deben apretar con llave. 

c) Conexiones y conectadores sin rosca. Para los puentes que requiere esta 
Sección, no se deben usar tuercas ni monitores normalizados para las conexiones y 
conectadores sin rosca de tubo (conduit) metálico tipos pesado, semipesado y 
ligero. Deben usarse tuercas y conexiones aprobadas para este fin 
d) Puentes de unión. Los puentes de unión que cumplan los demás requisitos de 
este Artículo se deben usar en tomas concéntricas o excéntricas perforadas o 
hechos de cualquier otra forma que no afecten la conexión eléctrica a tierra. 
e) Otros dispositivos. Otros dispositivos aprobados, como contratuercas y 
monitores para puesta a tierra.  
250-75. Puente de unión de otras estructuras. Las canalizaciones metálicas, 
soportes para cables tipo charola, blindajes de cables, forros de cables, 
envolventes, tableros, herrajes y otras partes metálicas que no lleven normalmente 
corriente eléctrica y que puedan servir como conductores de puesta a tierra con o 
sin conductores suplementarios de tierra de equipo, se deben conectar eficazmente 
cuando sea necesario para asegurar la continuidad eléctrica y la capacidad del 
circuito para conducir con seguridad cualquier corriente eléctrica que pudiera 
producirse por falla a tierra en el mismo. Se deben quitar de las roscas, puntos y 
superficies de contacto todas las pinturas, barnices o recubrimientos similares no-
conductores o conectarlos por medio de herrajes diseñados de manera que hagan 
tal eliminación innecesaria. 
Excepción: Cuando sea necesario para reducir el ruido eléctrico (interferencias 
electromagnéticas) en el circuito de puesta a tierra, se permite que un envolvente 
en el que haya equipo instalado y al que se alimente desde un circuito derivado, 
esté aislado de una canalización que contenga cables que alimenten sólo a este 
equipo, por medio de uno o más herrajes de canalizaciones no-metálicas 
aprobadas y listadas situadas en el punto de conexión de la canalización con el 
envolvente. La canalización metálica debe cumplir lo establecido en este Artículo y 
debe ir complementada por un conductor aislado interno instalado de acuerdo con 
lo indicado en la Excepción 4 de 250-74, para que sirva de conexión de puesta a 
tierra del envolvente del equipo. 
NOTA: El uso de un conductor de puesta a tierra aislado para equipo no exime del 
requisito de poner a tierra la canalización y la caja. 
250-76. Puentes de unión en instalaciones a más de 250 V. En circuitos a más 
de 250 V a tierra, que contengan conductores que no sean los de la acometida, se 
debe asegurar la continuidad eléctrica de las canalizaciones metálicas y de cables 
con cubierta metálica por medio de uno o más de los métodos especificados para 
las acometidas en 250-72(b) a (e). 
Excepción: Cuando no haya tapas de las cajas de empalmes de mayor tamaño 
nominal, concéntricas o excéntricas o cuando se hayan probado tapas concéntricas 
o excéntricas y el envolvente esté aprobado y listado para ese uso, se permiten los 
siguientes medios: 
a. Uniones y conectadores sin rosca para cables con forro metálico. 
b. Tuerca y contratuerca en un tubo (conduit) metálico tipo pesado o semipesado, 
una dentro y otra fuera de la caja o envolvente. 
c. Herrajes con lengüetas que asienten firmemente el envolvente, como los 
conectadores para tubo (conduit) metálico tipo ligero, conectadores para tubo 
(conduit) metálico flexible y conectadores de cables con una tuerca dentro de cajas 
y envolventes. 
d. Otros herrajes aprobados y listados. 
250-77. Puente de unión de canalizaciones metálicas con juntas de expansión. 
Los herrajes de dilatación y las partes telescópicas de las canalizaciones metálicas 
se deben hacer eléctricamente continuas mediante puentes de unión u otros 
medios. 
250-79. Puente de unión principal y puente del equipo 
a) Material. Los puentes de unión principal y del equipo deben ser de cobre o de 
otro material resistente a la corrosión. Un puente de unión principal o un puente de 
unión según lo exigido en 250-26(a) puede ser un cable, alambre, tornillo o similar 
adecuado. 
b) Construcción. Cuando el puente de unión con la red sea un solo tornillo, éste se 
debe identificar mediante un color verde que sea visible con el tornillo instalado. 
c) Sujeción. Los puentes de unión principal y de equipo se deben sujetar según se 
establece en 250-113 para los circuitos y equipo y en 250-115 para los electrodos 
de tierra. 
d) Tamaño nominal de los puentes del equipo y de unión principal en el lado 
de suministro de la acometida. El puente de unión no debe ser de menor tamaño 
nominal que lo establecido en la Tabla 250-94 para los conductores del electrodo 
de puesta a tierra. Cuando los conductores de fase de entrada a la acometida sean 
de cobre de más de 557,38 mm2 (1100 kcmils) o de aluminio de 886,75 mm2 (1750 
kcmils), el puente de unión debe tener un tamaño nominal no-inferior a 12,5% que 
el mayor conductor de fase excepto que, cuando los conductores de fase y el 
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puente de unión sean de distinto material (cobre o aluminio), el tamaño nominal 
mínimo del puente de unión se debe calcular sobre la hipótesis del uso de 
conductores de fase del mismo material que el puente de unión y con una 
capacidad de conducción de corriente equivalente a la de los conductores de fase 
instalados. Cuando se instalen conductores de entrada a la acometida en paralelo 
en dos o más cables o canalizaciones, el puente de unión de equipo, si está 
instalado junto con esos cables o canalizaciones, debe instalarse en paralelo. El 
tamaño nominal del puente de unión de cada canalización o cable se debe calcular 
a partir del de los conductores de la acometida en cada cable o canalización. 
El puente de unión de la canalización del conductor de un electrodo de puesta a 
tierra o cable blindado, como se indica en 250-92(b), debe ser del mismo tamaño 
nominal o mayor que el correspondiente conductor del electrodo de puesta a tierra. 
En sistemas de corriente eléctrica continua, el tamaño nominal del puente de unión 
no debe ser inferior al del conductor de puesta a tierra del sistema, tal como se 
especifica en 250-93. 
e) Tamaño nominal del puente de unión del lado de la carga de la acometida. 
El puente de unión de equipo del lado de la carga de los dispositivos de 
sobrecorriente de la acometida no debe ser inferior al tamaño nominal que se indica 
en la Tabla 250-95. Se permite conectar con un solo puente de unión común 
continuo dos o más canalizaciones o cables, si el puente tiene un tamaño nominal 
de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95 para el mayor de los dispositivos de 
sobrecorriente que protege a los circuitos conectados al mismo. 
Excepción: No es necesario que el puente de unión para equipo sea de mayor 
tamaño nominal que los conductores de los circuitos que suministran energía a los 
mismos, pero no debe ser inferior a 2,082 mm2 (14 AWG). 
f) Instalación del puente de unión de equipo. Se permite instalar el puente de 
unión de equipo dentro o fuera de una canalización o de un envolvente. Si se 
instala fuera, la longitud del puente no debe ser mayor de 1,8 m y debe ir junto con 
la canalización o envolvente. Cuando se instale dentro de la canalización, el puente 
de unión de equipo debe cumplir los requisitos establecidos en 250-114 y 310-
12(b). 
250-80. Puentes de unión de sistemas de tubería y de acero estructural 
expuesto 
a) Tubería metálica para agua. Un sistema de tubería interior metálica para agua 
se debe conectar al envolvente del equipo de acometida, al conductor de acometida 
puesto a tierra, al conductor del electrodo de puesta a tierra cuando tenga tamaño 
nominal suficiente o a uno o más de los electrodos de tierra de la instalación. El 
puente de unión debe tener un tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la 
Tabla 250-94 y estar instalado según 250-92(a) y (b). Los puntos de unión del 
puente deben ser accesibles. 
Excepción: En edificios de varios departamentos en los que el sistema interior de 
tubería metálica para agua de cada departamento esté aislado metálicamente de 
los demás por medio de tubería no-metálica, se permite que la tubería interior para 
agua de cada departamento vaya unida al panel de alumbrado y control o al 
envolvente del tablero de distribución de ese departamento (distinto del equipo de 
acometida). El tamaño nominal del puente de unión debe ser como se establece en 
la Tabla 250-95. 
Cuando exista un sistema derivado separadamente con electrodo de puesta a 
tierra, como se especifica en 250-26(c)(3), se debe conectar al conductor de puesta 
a tierra de cada sistema derivado en el punto más cercano posible del sistema de 
tubería interior metálica para agua de la zona a la que suministra energía el sistema 
derivado separadamente. El puente de unión debe tener un tamaño nominal de 
acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-94 y estar instalado según 250-92(a) y (b). 
Los puntos de unión del puente deben ser accesibles. 
b) Otros sistemas de tubería metálica. Los sistemas interiores de tubería 
metálica que pueden quedar energizadas, deben conectarse al envolvente del 
equipo de acometida, al conductor de acometida puesto a tierra, al conductor del 
electrodo de puesta a tierra cuando tenga tamaño nominal suficiente o a uno o más 
de los electrodos de tierra de la instalación. El puente de unión debe tener un 
tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-95, usando la 
capacidad nominal del circuito que pueda energizar la tubería. 
Se permite utilizar como puente de unión el conductor de puesta a tierra de equipo 
del circuito que pueda energizar la tubería. 
NOTA: Se puede tener mayor seguridad, si se une entre sí toda la tubería metálica 
y conductos de aire del edificio. 
c) Acero estructural. El acero estructural interior expuesto que se conecta para 
formar la estructura de acero de un edificio, que no se conecta intencionadamente a 
tierra y que puede quedar energizado, se debe conectar al envolvente del equipo 
de acometida, al conductor puesto a tierra de la acometida, al conductor del 
electrodo de puesta a tierra cuando tenga tamaño nominal suficiente o a uno o más 

de los electrodos de tierra de la instalación. El puente de unión debe tener un 
tamaño nominal de acuerdo con lo indicado en la Tabla 250-94 e instalarse de 
acuerdo con lo establecido en 250-92(a) y (b). Los puntos de unión del puente 
deben ser accesibles. 

 
H. Sistema de electrodos de puesta a tierra 

250-81. Sistema de electrodos de puesta a tierra. Si existen en la propiedad, en 
cada edificio o estructura perteneciente a la misma, los elementos (a) a (d) que se 
indican a continuación y cualquier electrodo prefabricado instalado de acuerdo con 
lo indicado en 250-83(c) y (d), se deben conectar entre sí para formar el sistema de 
electrodos de puesta a tierra. Los puentes de unión se deben instalar de acuerdo 
con lo indicado en 250-92(a) y (b), deben dimensionarse según lo establecido en 
250-94 y deben conectarse como se indica en 250-115. 
Se permite que el conductor del electrodo de puesta a tierra sin empalmes llegue 
hasta cualquier electrodo de puesta a tierra disponible en el sistema de electrodos 
de puesta a tierra. Debe dimensionarse de acuerdo con el conductor para electrodo 
de puesta a tierra exigido entre todos los electrodos disponibles. 
Excepción 1: Se permite empalmar el conductor del electrodo de puesta a tierra 
mediante conectadores a presión aprobados y listados para este fin o mediante el 
proceso de soldadura exotérmica. 
La tubería metálica interior para agua situada a más de 1,5 m del punto de entrada 
en el edificio, no se debe utilizar como parte de la instalación del electrodo de 
puesta a tierra o como conductor para conectar electrodos que formen parte de 
dicha instalación. 
Excepción 2: En las construcciones industriales y comerciales, cuando las 
condiciones de mantenimiento y supervisión aseguren que sólo personal calificado 
atiende la instalación y la tubería metálica interior para agua que se vaya a utilizar 
como conductor esté expuesta en toda su longitud. 
NOTA: Para los requisitos especiales de conexión y puesta a tierra en edificios 
agrícolas, véase 547-8. 
a) Tubería metálica subterránea para agua. Una tubería metálica subterránea 
para agua en contacto directo con la tierra a lo largo de 3 m o más (incluidos los 
ademes metálicos de pozos efectivamente conectados a la tubería) y con 
continuidad eléctrica (o continua eléctricamente mediante puenteo de las 
conexiones alrededor de juntas aislantes, o secciones aislantes de tubos) hasta los 
puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y de los puentes 
de unión. La continuidad de la tierra o de la conexión del puente de unión al interior 
de la tubería no se debe hacer a través de medidores de consumo de agua, filtros o 
equipo similares. Una tubería metálica subterránea para agua se debe 
complementar mediante un electrodo adicional del tipo especificado en 250-81 o 
250-83. Se permite que este electrodo suplementario vaya conectado al conductor 
del electrodo de puesta a tierra, el conductor de la acometida puesto a tierra, la 
canalización de la acometida conectada a tierra o cualquier envolvente de la 
acometida puesto a tierra. 
Cuando este electrodo suplementario sea prefabricado como se establece en 250-
83(c) o (d), se permite que la parte del puente de unión que constituya la única 
conexión con dicho electrodo suplementario no sea mayor que un cable de cobre 
de 13,3 mm2 (6 AWG) o un cable de aluminio de 21,15 mm2 (4 AWG). 
Excepción: Se permite que el electrodo suplementario vaya conectado al interior 
de la tubería metálica para agua en cualquier punto que resulte conveniente, como 
se explica en la Excepción 2 de 250-81  
b) Estructura metálica del edificio. La estructura metálica del edificio, cuando 
esté puesta a tierra eficazmente. 
c) Electrodo empotrado en concreto. Un electrodo empotrado como mínimo 50 
mm en concreto, localizado en y cerca del fondo de un cimiento o zapata que esté 
en contacto directo con la tierra y que conste como mínimo de 6 m de una o más 
varillas de acero desnudo o galvanizado o revestido de cualquier otro recubrimiento 
eléctricamente conductor, de no-menos de 13 mm de diámetro o como mínimo 6,1 
m de conductor de cobre desnudo de tamaño nominal no-inferior a 21,15 mm2 (4 
AWG) 
d) Anillo de tierra. Un anillo de tierra que rodee el edificio o estructura, en contacto 
directo con la tierra y a una profundidad bajo la superficie no-inferior a 800 mm que 
conste como mínimo en 6 m de conductor de cobre desnudo de tamaño nominal 
no-inferior a 33,62 mm2 (2 AWG). 
250-83. Electrodos especialmente construidos. Cuando no se disponga de 
ninguno de los electrodos especificados en 250-81, se debe usar uno o más de los 
electrodos especificados en los incisos a continuación. Cuando sea posible, los 
electrodos construidos especialmente se deben enterrar por debajo del nivel de 
humedad permanente. Los electrodos especialmente construidos deben estar libres 
de recubrimientos no-conductores, como pintura o esmalte. Cuando se use más de 
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un electrodo para el sistema de puesta a tierra, todos ellos (incluidos los que se 
utilicen como varillas de pararrayos) no deben estar a menos de 1,8 m de cualquier 
otro electrodo o sistema de puesta a tierra. Dos o más electrodos de puesta a tierra 
que estén efectivamente conectados entre sí, se deben considerar como un solo 
sistema de electrodos de puesta a tierra. 
a) Sistema de tubería metálica subterránea de gas. No se debe usar como 
electrodo de puesta a tierra un sistema de tubería metálica subterránea de gas. 
b) Otras estructuras o sistemas metálicos subterráneos cercanos. Otras 
estructuras o sistemas metálicos subterráneos cercanos, como tubería y tanques 
subterráneos. 
c) Electrodos de varilla o tubería. Los electrodos de varilla y tubo no deben tener 
menos de 2,4 m de longitud, deben ser del material especificado a continuación y 
estar instalados del siguiente modo: 
1) Los electrodos consistentes en tubería o tubo (conduit) no deben tener un 
tamaño nominal inferior a 19 mm (diámetro) y, si son de hierro o acero, deben tener 
su superficie exterior galvanizada o revestida de cualquier otro metal que los proteja 
contra la corrosión. 
2) Los electrodos de varilla de hierro o de acero deben tener como mínimo un 
diámetro de 16 mm. Las varillas de acero inoxidable inferiores a 16 mm de 
diámetro, las de metales no-ferrosos o sus equivalentes, deben estar aprobadas y 
tener un diámetro no-inferior a 13 mm. 
3) El electrodo se debe instalar de modo que tenga en contacto con el suelo un 
mínimo de 2,4 m. Se debe clavar a una profundidad no-inferior a 2,4 m excepto si 
se encuentra roca, en cuyo caso el electrodo se debe clavar a un ángulo oblicuo 
que no forme más de 45º con la vertical, o enterrar en una zanja que tenga como 
mínimo 800 mm de profundidad. El extremo superior del electrodo debe quedar a 
nivel del piso, excepto si el extremo superior del electrodo y la conexión con el 
conductor del electrodo de puesta a tierra están protegidos contra daño físico, como 
se especifica en 250-117. 
d) Electrodos de placas. Los electrodos de placas deben tener en contacto con el 
suelo un mínimo de 0,2 m2 de superficie. Los electrodos de placas de hierro o de 
acero deben tener un espesor mínimo de 6,4 mm. Los electrodos de metales no-
ferrosos deben tener un espesor mínimo de 1,52 mm. 
e) Electrodos de aluminio. No está permitido utilizar electrodos de aluminio. 
250-84. Resistencia de los electrodos fabricados. Un electrodo único que 
consista en una varilla, tubería o placa y que no tenga una resistencia a tierra de 25 
Ω o menos, se debe complementar con un electrodo adicional de cualquiera de los 
tipos especificados en 250-81 o 250-83. Cuando se instalen varios electrodos de 
barras, tubos o placas para cumplir los requisitos de esta Sección se deben colocar 
a una distancia mínima de 1,83 m entre sí y deben estar efectivamente conectados 
entre sí. 
NOTA: La instalación en paralelo de varillas de más de 2,4 m aumenta la eficiencia 
si se separan más de 1,8 m. 
250-86. Varillas de pararrayos. No se deben usar conductores de puesta a tierra 
de los pararrayos ni tubos, varillas u otros electrodos fabricados utilizados para 
poner a tierra las bajadas de los pararrayos, en sustitución de los electrodos de 
tierra indicados en 250-83 para la puesta a tierra de sistemas eléctricos y de 
equipo. Esta disposición no impide cumplir los requisitos de conexión de los 
electrodos de puesta a tierra de diversos sistemas. 
NOTA 1: Para la separación de los electrodos de los pararrayos, véase 250-46. 
Para la conexión de electrodos, véanse 800-40(d), 810-21(j) y 820-40(d). 
NOTA 2: Si se interconectan todos los electrodos de puesta a tierra de distintos 
sistemas, limitan la diferencia de potencial entre ellos y entre sus correspondientes 
sistemas de alambrado. 

 
I. Conductores del electrodo de puesta a tierra 

250-91. Materiales. Los materiales del conductor del electrodo de puesta a tierra se 
especifican en los siguientes incisos: 
a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. El conductor del electrodo de 
puesta a tierra debe ser de cobre o aluminio. El material elegido debe ser resistente 
a la corrosión que se pueda producir en la instalación, y debe estar adecuadamente 
protegido contra la corrosión. El conductor debe ser macizo o cableado, aislado, 
forrado o desnudo y debe ser de un solo tramo continuo, sin empalmes ni uniones. 
Excepción 1: Se permiten empalmes en barras conductoras. 
Excepción 2: Cuando haya una acometida con más de un envolvente, como se 
permite en la Excepción 2 de 230-40, está permitido conectar derivaciones al 
conductor del electrodo de puesta a tierra. Cada una de estas derivaciones debe 
llegar hasta el interior del envolvente. El tamaño nominal del conductor del 
electrodo de puesta a tierra debe estar de acuerdo con lo indicado en 250-94, pero 
los conductores de la derivación pueden tener un tamaño nominal de acuerdo con 

los conductores del electrodo de puesta a tierra especificados en 250-94, según el 
conductor de mayor tamaño nominal que entre en los respectivos envolventes. Los 
conductores de la derivación se deben conectar al conductor del electrodo de 
puesta a tierra de modo que este conductor no contenga ningún empalme o unión. 
Excepción 3: Se permite empalmar el conductor del electrodo de puesta a tierra 
por medio de conectadores de presión del tipo irreversible aprobados y listados 
para ese fin o mediante un proceso de soldadura exotérmica. 
b) Tipos de conductores para la puesta a tierra de equipo. El conductor de 
puesta a tierra de equipo tendido con los conductores del circuito o canalizado con 
ellos, debe ser de uno de los siguientes tipos o una combinación de varios de ellos: 
(1) un conductor de cobre u otro material resistente a la corrosión. Este conductor 
debe ser macizo o cableado, aislado, cubierto o desnudo y formar un cable o barra 
de cualquier forma; (2) un tubo (conduit) metálico tipo pesado; (3) un tubo (conduit) 
metálico tipo semipesado; (4) un tubo (conduit) metálico tipo ligero; (5) un tubo 
(conduit) metálico flexible, si tanto el tubo (conduit) como sus accesorios están 
aprobados y listados para puesta a tierra; (6) la armadura de un cable de tipo AC; 
(7) el blindaje de cobre de un cable con blindaje metálico y aislamiento mineral; (8) 
el blindaje metálico de los conductores con blindaje metálico y los conductores de 
puesta a tierra que sean cables de tipo MC; (9) los soportes para cables tipo 
charola, tal como se permite en 318-3(c) y 318-7; (10) cableductos, tal como se 
permite en 365-2(a); (11) otras canalizaciones metálicas con continuidad eléctrica, 
aprobadas para usarse para puesta a tierra. 
Excepción 1: Cuando los conductores de un circuito, como los contenidos en este 
Artículo, estén protegidos por dispositivos de sobrecorriente de 20 A nominales o 
menos, se permiten como medios de puesta a tierra de esos circuitos a tubo 
(conduit) metálico flexible y tubo (conduit) metálico flexible hermético a los líquidos 
de tamaños nominales de 10 a 35 mm, siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes: 
a. Que la longitud sumada del tubo (conduit) metálico flexible y del tubo (conduit) 
metálico flexible hermético a los líquidos en el mismo tramo de retorno de tierra, no 
sea superior a 1,8 m. 
b. Que el tubo (conduit) termine en accesorios aprobados y listados para puesta a 
tierra. 
Excepción 2: Cuando los conductores de un circuito contenidos en ellos estén 
protegidos por dispositivos de sobrecorriente de más de 20 A nominales, pero que 
no excedan de 60 A, se permite utilizar como medios de puesta a tierra de esos 
circuitos al tubo (conduit) metálico flexible y hermético a los líquidos aprobado y 
listado en diámetros nominales 19 a 32 mm, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes: 
a. Que la longitud total del tubo (conduit) metálico flexible del tramo de retorno de 
tierra, no sea superior a 1,8 m. 
b. Que no haya otro tubo (conduit) metálico flexible o tubo (conduit) metálico flexible 
hermético a los líquidos de tamaños nominales de 10 a 35 mm que sirva como 
conductor de puesta a tierra de equipo en el mismo tramo de retorno de tierra. 
c. Que el tubo (conduit) termine en accesorios aprobados y listados para puesta a 
tierra. 
c) Puesta a tierra suplementaria. Se permiten electrodos suplementarios de 
puesta a tierra para aumentar los conductores de puesta a tierra de equipo 
especificados en 250-91(b), pero el terreno natural no se debe utilizar como el único 
conductor de puesta a tierra de equipo. 
250-92. Instalación. Los conductores de puesta a tierra se deben instalar como se 
especifica en los siguientes incisos: 
a) Conductor del electrodo de puesta a tierra. Un conductor del electrodo de 
puesta a tierra o su envolvente debe sujetarse firmemente a la superficie sobre la 
que va instalado. Un conductor de cobre o aluminio de 21,15 mm2 (4 AWG) o 
superior se debe proteger si está expuesto a daño físico severo. Se puede llevar un 
conductor de puesta a tierra de 13,3 mm2 (6 AWG) que no esté expuesto a daño 
físico, a lo largo de la superficie del edificio sin tubería o protección metálica, 
cuando esté sujeto firmemente al edificio; si no, debe ir en tubo (conduit) metálico 
tipo pesado, semipesado, ligero, en tubo (conduit) no-metálico tipo pesado o un 
cable armado. Los conductores de puesta a tierra de tamaño nominal inferior a 13,3 
mm2 (6 AWG) deben alojarse en tubo (conduit) metálico tipo pesado, semipesado, 
ligero, en tubo (conduit) no-metálico tipo pesado o en cable armado 
No se deben usar como conductores de puesta a tierra, conductores aislados o 
desnudos de aluminio que estén en contacto directo con materiales de albañilería o 
terreno natural o si están sometidos a condiciones corrosivas. Cuando se utilicen a 
la intemperie, los conductores de puesta a tierra de aluminio no se deben instalar a 
menos de 45 cm del terreno natural. 
b) Envolventes para conductores del electrodo de puesta a tierra. Las 
envolventes metálicas del conductor del electrodo de puesta a tierra deben ser 
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eléctricamente continuas desde el punto de conexión a los envolventes o equipo 
hasta el electrodo de puesta a tierra, y deben estar sujetas firmemente a las 
abrazaderas o herrajes de tierra. Las envolventes metálicas que no sean continuas 
físicamente desde el envolvente o equipo hasta el electrodo de puesta a tierra, se 
deben hacer eléctricamente continuas mediante un puente de unión de sus dos 
extremos al conductor de puesta a tierra. Cuando se utilice una canalización como 
protección del conductor de puesta a tierra, su instalación debe cumplir los re-
quisitos del Artículo correspondiente a las canalizaciones. 
c) Conductor de puesta a tierra de equipo. Un conductor de puesta a tierra de 
equipo se debe instalar como sigue: 
1) Cuando consista en una canalización, un soporte para cables tipo charola, 
armadura o forro de cables o cuando sea un conductor dentro de una canalización 
o cable, se debe instalar cumpliendo las disposiciones aplicables de esta NOM 
usando accesorios para uniones y terminales que estén aprobados para usarlos 
con el tipo de canalización o cable utilizados. Todas las conexiones, uniones y 
accesorios se deben fijar firmemente con los medios adecuados. 
2) Cuando haya un conductor independiente de tierra de equipo, como establece la 
Excepción de 250-50(a) y (b) y la Excepción 2 de 250-57(b) se debe instalar de 
acuerdo con lo indicado en el inciso (a) anterior en lo que respecta a las 
limitaciones del aluminio y a la posibilidad de daño físico. 
Excepción: No es necesario que los cables inferiores a 13,3 mm2 (6 AWG) se 
alojen dentro de una canalización o armadura cuando se instalen por los espacios 
huecos de una pared o cuando vayan instalados de modo que no sufran daño 
físico. 
250-93. Tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra para 
c.c. En los siguientes incisos se fijan los tamaños nominales de los conductores del 
electrodo de puesta a tierra de una instalación de c.c. 
a) No debe ser de tamaño nominal inferior al del neutro. Cuando un sistema 
eléctrico de c.c. consista en un circuito balanceado de tres conductores o un 
devanado de equilibrio con protección contra sobrecorriente, como se establece en 
445-4(d), el conductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser de tamaño 
nominal inferior al del neutro. 
b) No debe ser de tamaño nominal inferior al del conductor más grande. En 
instalaciones de c.c. distintas a las del anterior inciso (a), el conductor del electrodo 
de puesta a tierra no debe ser de tamaño nominal inferior al del conductor de mayor 
tamaño nominal del suministro de energía.  
c) No debe ser inferior a 8,367 mm2 (8 AWG). En ningún caso el conductor del 
electrodo de puesta a tierra debe ser inferior a 8,367 mm2 (8 AWG) de cobre o de 
13,3 mm2 (6 AWG) de aluminio. 
Excepciones a los anteriores (a) a (c): 
a. Cuando esté conectado a electrodos fabricados como se indica en 250-83(c) o 
(d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que 
constituya la única conexión con dicho electrodo sea superior a 13,3 mm2 (6 AWG) 
de cobre o 21,15 mm2 (4 AWG) de aluminio. 
b. Cuando esté conectado a un electrodo empotrado en concreto, como se indica 
en 250-81(c), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a 
tierra que constituya la única conexión con dicho electrodo sea superior a 13,3 mm2 
(6 AWG) de cobre o 21,15 mm2 (4 AWG) de aluminio. 
c. Cuando esté conectado a un anillo de tierra como se indica en 250-81(d), no es 
necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituya 
la única conexión con dicho electrodo sea de mayor tamaño nominal que el 
conductor utilizado en el anillo de tierra. 
250-94. Tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a tierra en 
instalaciones de c.a. El tamaño nominal del conductor del electrodo de puesta a 
tierra de una instalación de c.a. puesta o no puesta a tierra, no debe ser inferior a lo 
especificado en la Tabla 250-94. 
Excepción:  
a. Cuando esté conectado a electrodos fabricados como se indica en la sección 
250-83(c) o (d), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta 
a tierra que constituye la única conexión con dicho electrodo, sea superior a 13,3 
mm2 (6 AWG) de cobre o 21,15 mm2 (4 AWG) de aluminio. 
b. Cuando esté conectado a un electrodo empotrado en concreto, como se indica 
en 250-81(c), no es necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a 
tierra que constituye la única conexión con dicho electrodo sea superior a 13,3 mm2 
(6 AWG) de cobre o 21,15 mm2 (4 AWG) de aluminio. 
c. Cuando esté conectado a un anillo de tierra como se indica en 250-81(d), no es 
necesario que la parte del conductor del electrodo de puesta a tierra que constituye 
la única conexión con dicho electrodo sea de mayor tamaño nominal que el 
conductor utilizado en el anillo de tierra. 
 

Tabla 250- 94. Conductor del electrodo de tierra de instalaciones de c.a. 
Tamaño nominal del mayor conductor de 

entrada a la acometida o sección 
equivalente de conductores en paralelo 

mm2 (AWG o kcmil) 

Tamaño nominal del conductor al 
electrodo de tierra 
mm2 (AWG o kcmil) 

Cobre Aluminio Cobre Aluminio 
33,62 (2) o menor 
42,41 o 53,48 (1 o 

1/0) 
67,43 o 85,01 (2/0 o 

3/0) 
Más de 85,01 a 

177,3 
(3/0 a 350) 

Más de 177,3 a 
304,0 

(350 a 600) 
Más de 304 a 

557,38 
(600 a 1100) 

Más de 557,38 
(1100) 

53,48 (1/0) o menor 
67,43 o 85,01 (2/0 o 

3/0) 
4/0 o 250 kcmil 
Más de 126,7 a 

253,4 
(250 a 500) 

Más de 253,4 a 
456,04 

(500 a 900)l 
Más de 456,04 a 

886,74 
(900 a 1750) 

Más de 886,74 
(1750) 

8,367 (8) 
13,3 (6) 

21,15 (4) 
33,62 (2) 

  
53,48 (1/0) 

  
67,43 (2/0) 

  
85,01 (3/0)  

13,3 (6) 
21,15 (4) 
33,62 (2) 

53,48 (1/0) 
  

85,01 (3/0) 
  

107,2 (4/0) 
  

126,7 (250)  

 
250-95. Tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo. El 
tamaño nominal de los conductores de puesta a tierra de equipo, de cobre o 
aluminio, no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 250-95. 
Cuando haya conductores en paralelo en varias canalizaciones o cables, como se 
permite en 310-4, el conductor de puesta a tierra de equipo, cuando exista, debe 
estar instalado en paralelo. Cada conductor de puesta a tierra de equipo instalado 
en paralelo debe tener un tamaño nominal seleccionado sobre la base de la 
corriente eléctrica nominal del dispositivo de protección contra sobrecorriente que 
proteja los conductores del circuito en la canalización o cable, según la Tabla 250-
95. 
Cuando se usen varios grupos de conductores de entrada a la acometida, como 
permite la Sección 230-40 Excepción 2, la sección transversal equivalente del 
mayor conductor de entrada a la acometida se debe calcular por la mayor suma de 
las secciones transversales de los conductores de cada grupo. 
Cuando no haya conductores de entrada a la acometida, la sección transversal del 
conductor al electrodo de puesta a tierra se debe calcular por la sección transversal 
equivalente del mayor conductor de entrada a la acometida de acuerdo con la 
corriente eléctrica de carga calculada. 
Véanse las restricciones de instalación en 250-92(a). 
NOTA: Para el tamaño nominal del conductor de puesta a tierra de una instalación 
de c.a. conectado con el equipo de la acometida, véase 250-23(b). 
Cuando el tamaño nominal de los conductores se ajuste para compensar caídas de 
tensión eléctrica, los conductores de puesta a tierra de equipo, cuando deban 
instalarse, se deberán ajustar proporcionalmente según el área en mm2 de su 
sección transversal. 
Cuando sólo haya un conductor de puesta a tierra de equipo con varios circuitos en 
el mismo tubo (conduit) o cable, su tamaño nominal debe seleccionarse de acuerdo 
con el dispositivo de sobrecorriente de mayor corriente eléctrica nominal de 
protección de los conductores en el mismo tubo (conduit) o cable. 
Si el dispositivo de sobrecorriente consiste en un interruptor automático de disparo 
instantáneo o un protector de motor contra cortocircuitos, como se permite en 430-
52, el tamaño nominal del conductor de puesta a tierra de equipo se puede 
seleccionar de acuerdo con la capacidad nominal del dispositivo de protección del 
motor contra sobrecorriente, pero no debe ser inferior a lo especificado en la Tabla 
250-95. 
Excepción 1: Un conductor de puesta a tierra de equipo no-inferior a 0,8235 mm2 
(18 AWG) de cobre y no menor al tamaño nominal de los conductores del circuito y 
que forme parte de cables de aparatos eléctricos, según se establece en 240-4. 
Excepción 2: No es necesario que el conductor de puesta a tierra de equipo sea 
de mayor tamaño nominal que el de los conductores de los alimentadores de 
equipo. 
Excepción 3: Cuando se use como conductor de puesta a tierra de equipo un tubo 
(conduit) o armadura o blindaje de cable, como se establece en 250-51, 250-57(a) y 
250-91(b). 
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Tabla 250-95. Tamaño nominal mínimo de los conductores de tierra para 
canalizaciones y equipos 

  
Tamaño nominal mm2  

(AWG o kcmil) 
Capacidad o ajuste 

máximo del dispositivo 
automático de protección 
contra sobrecorriente en 
el circuito antes de los 

equipos, canalizaciones, 
etc. 
(A) 

Cable de cobre Cable de aluminio 

  
15 
20 
30 
40 
60 
100 
200 
300 
400 
500 
600 
800 

1000 
1200 
1600 
2000 
2500 
3000 
4000 
5000 
6000 

  
2,082 (14) 
3,307 (12) 
5,26 (10) 
5,26 (10) 
5,26 (10) 
8,367 (8) 
13,3 (6) 
21,15 (4) 
33,62 (2) 
33,62 (2) 
42,41 (1) 

53,48 (1/0) 
67,43 (2/0) 
85,01 (3/0) 
107,2 (4/0) 
126,7 (250) 
177,3 (350) 
202,7 (400) 
253,4 (500) 
354,7 (700) 

405,37 (800) 

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

13,3 (6) 
21,15 (4) 
33,62 (2) 
42,41 (1) 

53,48 (1/0) 
67,43 (2/0) 
85,01 (3/0) 
107,2 (4/0) 
126,7 (250) 
177,3 (350) 
202,7 (400) 
304 (600) 
304 (600) 

405,37 (800) 
608 (1200) 
608 (1200) 

Véase limitaciones a la instalación en 250-92(a) 
Nota: Para cumplir lo establecido en 250-51, los conductores de tierra de los 
equipos podrían ser de mayor tamaño que lo especificado en este Tabla. 

 
J. Conexiones de los conductores de puesta a tierra 

250-112. Al electrodo de puesta a tierra. La conexión de un conductor del 
electrodo de puesta a tierra con el electrodo correspondiente, debe ser accesible y 
estar hecha de tal manera que asegure una puesta a tierra eficaz y permanente. 
Cuando sea necesario asegurar esta conexión a una instalación de tubería metálica 
utilizada como electrodo de puesta a tierra, se debe hacer un puente de unión 
efectivo alrededor de las juntas y secciones aisladas y alrededor de cualquier 
equipo que se pueda desconectar para su reparación y sustitución. Los 
conductores del puente de unión deben ser lo suficientemente largos como para 
permitir el desmontaje de dichos equipos, manteniendo la integridad de la conexión. 
Excepción: No es necesario que sea accesible una conexión en un envolvente o 
enterrada con un electrodo de puesta a tierra empotrado en concreto, hundido o 
enterrado. 
250-113. A los conductores y equipo. Los conductores de puesta a tierra y los 
cables de puentes de unión se deben conectar mediante soldadura exotérmica, 
conectadores a presión aprobados y listados, abrazaderas u otros medios también 
aprobados y listados. No se deben usar medios o herrajes de conexión que sólo 
dependan de soldadura. Para conectar los conductores de puesta a tierra a los 
envolventes no se deben usar pijas. 
250-114. Continuidad y conexión de los conductores de puesta a tierra de 
equipo a cajas. Cuando entren en una caja o tablero dos o más conductores de 
puesta a tierra de equipo, todos esos conductores se deben empalmar o unir dentro 
de la caja o a la caja, con accesorios adecuados a ese uso. No se deben hacer 
conexiones que dependan únicamente de soldadura. Los empalmes se deben 
hacer según se indica en 110-14(b), excepto el aislamiento, que no es necesario. 
La instalación de las conexiones de tierra se debe hacer de forma tal que la 
desconexión o desmontaje de una conexión, aparato eléctrico u otro dispositivo que 
reciba energía desde la caja, no impida ni interrumpa la continuidad a tierra. 
Excepción: No es necesario que el conductor de puesta a tierra de equipo, tal 
como se permite en la Excepción 4 de 250-74, esté conectado a los otros 
conductores de puesta a tierra de equipo ni a la caja. 

a) Cajas metálicas. Se debe hacer una conexión entre el conductor o conductores 
de puesta a tierra de equipo y la caja metálica, por medio de un tornillo de tierra que 
no debe utilizarse para otro uso o de un dispositivo aprobado y listado para puesta 
a tierra.  
b) Cajas no metálicas. Cuando lleguen a una caja de empalmes no-metálica uno o 
más conductores de puesta a tierra de equipo, se deben instalar de manera que se 
puedan conectar a cualquier herraje o dispositivo de la caja que se deba poner a 
tierra. 
250-115. Conexión a los electrodos. El conductor de puesta a tierra de equipo se 
debe conectar al electrodo de puesta a tierra mediante soldadura exotérmica, 
zapatas, conectadores a presión, abrazaderas u otros medios aprobados y listados. 
No se deben usar conexiones que dependan únicamente de la soldadura. Las 
abrazaderas de tierra deben estar aprobadas y listadas para el material del 
electrodo de puesta a tierra y para el conductor del electrodo de puesta a tierra y, 
cuando se usen en tubería, varillas u otros electrodos enterrados, deben estar 
también aprobadas y listadas para su uso enterradas directamente en el terreno 
natural. No se debe conectar al electrodo de puesta a tierra con la misma 
abrazadera o accesorio más de un conductor, excepto si la abrazadera o accesorio 
está aprobada(o) y listada(o) para usarla con varios conductores. La conexión debe 
hacerse por uno de los métodos explicados en los siguientes incisos: 
a) Abrazadera sujeta con pernos. Abrazadera aprobada de latón o bronce fundido 
o hierro dulce o maleable. 
b) Accesorios y abrazaderas para tubería. Un accesorio, abrazadera u otro 
mecanismo aprobado, sujeto con pernos a la tubería o a sus conexiones. 
c) Abrazadera de tierra de tipo solera. Una abrazadera de tierra aprobada y 
listada de tipo solera, con una base de metal rígido que asiente en el electrodo y 
con una solera de un material y dimensiones que no sea probable que cedan 
durante o después de la instalación. 
d) Otros medios. Otros medios sustancialmente iguales a los descritos y 
aprobados. 
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TABLA SECCIONES DE CONDUCTORES 
 CONDUCTOR Sección  

mm2 
2000 1013 
1750 887 
1600 809 
1500 760 
1250 633 
1000 507 
800 405 
750 380 
700 355 
600 304 
500 253 
450 228 
400 203 
350 177 
300 152 

MCM = 1000 CM. 
mils= 0,5067 mm2 

 

250 127 
4/0    (0000) 107,219 
3/0    (000) 85,014 
2/0    (00) 67,433 
1/0    (0) 53,482 

1 42,406 
2 33,624 
3 26,7 
4 21,147 
5 16,7 
6 13,299 
7 10,5 
8 8,367 
9 6,630 

10 5,261 
11 4,150 
12 3,308 
13 2,630 
14 2,082 
15 1,651 
16 1,310 
17 1,039 

AWG 
American Wire Gage  

 

18 0,816 
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TABLA DE EQUIVALENCIAS DE SECCIONES DE CONDUCTORES 

mm2 Pulg2 MCM cir mils 
0,5 0,000775 0,9868 986,8 

0,75 0,001163 1,48 1480 
1,0 0,001550 1,974 1974 
1,5 0,002325 2,96 2960 
2,5 0,003875 4,934 4934 
4 0,00620 7,894 7894 
6 0,00930 11,84 11840 

10 0,01550 19,74 19740 
16 0,02480 31,53 31530 
25 0,03875 49,34 49340 
35 0,0543 69,07 69070 
50 0,0775 98,68 98680 
70 0,1085 138,10 138100 
95 0,1473 187,50 187500 
120 0,1860 286,80 286800 
150 0,2325 296,00 296000 
185 0,2868 365,10 365100 
240 0,3720 473,60 473600 
300 0,4650 592,10 592100 
400 0,6200 789,40 789400 
500 0,775 986,80 986800 
630 0,976 1243,30 1243300 
800 1,240 1578,80 1578800 

1000 1,550 1973,50 1973500 
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TABLAS DE CONVERSIONES METRICAS 
Para convertir de: multiplicar por: a 

Angulo     
grados 0,017453 radian (rad) 

radian (rad) 57,295780 grados 
Cuadrantes 90 grados 
Cuadrantes 5.400 Minutos 
Cuadrantes 324.000 Segundos 
Cuadrantes 1,571000 radian (rad) 

Longitud     
Centímetro 0,032810 Pies 
Centímetro 0,393700 Pulgada 
Centímetro 0,01 Metro 
metros (m) 1,094 yarda (yd) 
metros (m) 3,281 pie (ft) 
metros (m) 39,37008 pulgada (in) 
metros (m) 39,4 mil 
yarda (yd) 0,9144 metros (m) 

pie (ft) 0,3048 metros (m) 
pie (ft) 12 pulgada (in) 

pulgada (in) 0,0254 metros (m) 
pulgada (in) 25,4 milímetros (mm) 

yarda (yd) 3 pie (ft) 
yarda (yd) 36 pulgada (in) 

milla 1,76 yarda (yd) 
milla 1.609,344 metros (m) 

mil 0,000025 metros (m) 
Kilómetro (Km.) 0,6214 milla 

Area     
metro cuadrado (m2) 1,196 yarda cuadrado (yd2) 
metro cuadrado (m2) 10,764 pie cuadrado (ft2) 
metro cuadrado (m2) 1.550 pulgada cuadrada (in2) 
metro cuadrado (m2) 10.000 Centímetro cuadrado (cm2) 

pulgada cuadrada (in2) 0,006944 pie cuadrado (ft2) 
pie cuadrado (ft2) 144,009217 pulgada cuadrada (in2) 

yarda cuadrado (yd2) 0,8361 metro cuadrado (m2) 
pie cuadrado (ft2) 0,000093 metro cuadrado (m2) 

pulgada cuadrada (in2) 0,000645 metro cuadrado (m2) 
área (a) 100 metros cuadrados (m2) 

hectárea (ha) 100 área (a) 
acre 4.047 metros cuadrados (m2) 

centímetro cuadrado (cm2) 0,155 pulgada cuadrada (in2) 
milímetro cuadrado (cm2) 0,001550 pulgada cuadrada (in2) 

Volumen     
pie cúbico (ft3) 2,8320 x 104 centímetro cúbico (cm3) 
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TABLAS DE CONVERSIONES METRICAS 
Para convertir de: multiplicar por: a 

pie cúbico (ft3) 1,728 x 103 pulgada cúbica (in3) 
pie cúbico (ft3) 2,832 x 10-2 metro cúbico (m3) 
pie cúbico (ft3) 7,48052 Galones (Liquido E.U) 
pie cúbico (ft3) 28,32 Litros 

pulgada cúbica (in3) 16,4 x 10-6 metro cúbico (m3) 
pulgada cúbica (in3) 16,39 centímetro cúbico (cm3) 
pulgada cúbica (in3) 4,329 x 10-3 Galones (Liquido E.U) 
pulgada cúbica (in3) 1,639 x 10-2 Litros 

centímetro cúbico (cm3) 61 x 10-3 pulgada cúbica (in3) 
metro cúbico (m3) 35,32 pie cúbico (ft3) 
metro cúbico (m3) 61,02 x 103 pulgada cúbica (in3) 

galón (U.S) 3,79 x 10-3 metro cúbico (m3) 
Temperatura    

(°C) + 273 1 Temperatura Absoluta (°C) 
(0°) + 17,78 1,8 Temperatura (°F) 

(°F) + 460 1 Temperatura Absoluta (°R) 
(°F) - 32  5/9 Temperatura (°C) 

Fuerza     

newton (Nw) 1 X 105 dinas (dyn) 

newton (Nw) 100,4 X10-6 toneladas fuerza (tonf) 
newton (Nw) 0,2248 libras fuerza (lbf) 
newton (Nw) 3,597 onzas fuerza (ozf) 
newton (Nw) 0,102 kilopondio (Kp) 
newton (Nw) 102 pondio (p) 

kilopondio (Kp) 9,807 newton (Nw) 

kilopondio (Kp) 981 X 103 dinas (dyn) 

kilopondio (Kp) 982 X 10-3 toneladas fuerza (tonf) 
kilopondio (Kp) 2,205 libras fuerza (lbf) 
kilopondio (Kp) 35,27 onzas fuerza (ozf) 

libras fuerza (lbf) 4,448 kilopondio (Kp) 
tonelada (Tn) 1000 kilogramos (Kgs) 

Propiedades de la Sección     

modulo de la sección S (in3) 0,016387060 x 10-3 S (m3) 

momento de inercia I (in4) 0,00041623140 x 10-3 I (m4) 
modulo de elasticidad E (psi) 6894,76 E (Pa) 

section modulus S (m3) 61023,74 S (in3) 

moment of inertia I (m4) 2402510 I (in4) 

modulo de elasticidad E (Pa) 0.014503770 x 10-2 E (psi) 
Torque y Momento     

lbf. ft 1,356 newton meter (N*m) 
lbf. in 0,1129 newton meter (N*m) 
N*m 0,73756 lbf. ft 
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TABLAS DE CONVERSIONES METRICAS 
Para convertir de: multiplicar por: a 

N*m 8,8507 lbf. in 
Masa     

kilogramo (kg) 2,2046 libras (lb) 
kilogramo (kg) 35,27 onzas (oz) 
kilogramo (kg) 2,204622 pound (avoirdupois) 
kilogramo (kg) 0,00110231 tonelada (corta, 2000 lb) 
kilogramo (kg) 0.98420640 x 10-3 tonelada (larga 2240 lb) 

libras (lb) 0,4536 kilogramo (Kg) 
libras (lb) 16 onzas (oz) 
libras (lb) 2,56  X 102 Dracmas 
libras (lb) 4,53  X 102 gramos 

kilogramo/metro (Kg/m) 0,672 libras/pie (lb/ft) 
kilogramo/metro (Kg/m) 0,55997410 libras/pulgada (Ib/in) 

libras/pie (lb/ft) 1,48816 kilogramo/metro (Kg/m) 
libras/pulgada (Ib/in) 17,85797 kilogramo/metro (Kg/m) 

libras/pie lb/ft3 16,01846 Kilogramo/metro cúbico (Kg/m3) 
libras/pie lb/ft3 27679,90 Kilogramo/metro cúbico (Kg/m3) 

Kilogramo/metro cúbico (Kg/m3) 0,06242797 libras/pie lb/ft3 
Kilogramo/metro cúbico (Kg/m3) 0.03612730 x 10-3 libras/pie lb/ft3 

Presión y Esfuerzo     
libras/pie cuadrado (lb/ft2) 4,725 X 10-4 atmósferas 
libras/pie cuadrado (lb/ft2) 4,882 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2) 

libras/pulgada cuadrado (lb/in2) 703 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2) 
libras/pulgada cuadrado (lb/in2) 144 libras/pulgada cuadrado (lb/ft2) 

bar 2,088  10-3 libras/pulgada cuadrado (lb/ft2) 
bar 10,2 X 103 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2) 

newton/metro cuadrado (Nw/m2) 0,102 kilogramo/metro cuadrado (Kg/m2) 
Potencia     

vatios 1,341 X  10-3 Caballos de potencia 
vatios 1,36 X  10-3 H.P (métricos) 
vatios 1,433 X  10-2 Kg – calorí/min 
vatios 1,0 X  10-3 Kilovatio 

vatios (absoluto) 1,0 Joules/seg 
vatio - horas 3,413 B.T.U 
vatio - horas 3,6 X  1010 Ergios 

kilovatios 5,69 X  101 B.T.U./min 
kilovatios 1,341 Caballos de potencia 
kilovatios 1,0  X  103 vatios 

kilovatios/hora 3,41  X  103 B.T.U 
kilovatios/hora 3,6  X  1013 Ergios 
kilovatios/hora 2,65  X  106 Pie-libras 
kilovatios/hora 1,341 Caballos de potencia/hora 
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TABLA N°. 1 
CARACTERISTICAS DE CABLES 

CABLE MONOPOLAR 600 VOLTIOS 
 

THW 75° TTU 90° RHH/RHW 90° 

tamaño Diámetro 
mm 

Area 
mm2 

Peso 
Kgs/Km 

Radio 
curvatura mm

Diámetro
mm 

Area 
mm2 

Peso 
Kgs/Km 

Radio 
curvatura mm

Diámetro 
mm 

Area 
mm2 

Peso 
Kgs/Km 

Radio curvatura 
mm 

14 4,2 13,85 31 17 4,13 13,40 31 17 4,89 18,78 34 20 

12 4,6 16,62 44 18 4,62 16,76 44 18 5,36 22,56 47 21 

10 5,2 21,24 65 21 5,23 21,48 65 21 5,99 28,18 68 24 

8 6,7 35,26 104 27 6,74 35,68 104 27 8,27 53,72 116 33 

6 8,5 56,75 168 34 8,47 56,35 172 34 9,23 66,91 169 37 

4 9,7 73,90 249 39 9,68 73,59 255 39 10,45 85,77 249 42 

2 11,2 98,52 375 45 11,22 98,87 381 45 11,98 112,72 375 48 

1 13,5 143,14 491 54 13,51 143,35 502 54 14,77 171,34 494 59 

1/0 14,5 165,13 601 58 14,54 166,04 613 58 15,79 195,82 605 63 

2/0 15,7 193,59 740 63 15,68 193,10 752 63 16,94 225,38 743 68 

3/0 17 226,98 914 68 16,98 226,45 928 68 18,24 261,30 917 73 

4/0 18,5 268,80 1131 74 18,55 270,26 1147 74 19,74 306,04 1134 79 

250 21,2 352,99 1378 85 21,27 355,33 1388 85 22,72 405,42 1375 91 

300 22,6 401,15 1627 90 22,67 403,64 1636 91 24,12 456,93 1624 96 

350 23,9 448,63 1875 96 23,97 451,26 1886 96 25,42 507,51 1871 127 

400 25,1 494,81 2122 100 25,17 497,57 2133 101 26,62 556,55 2117 133 

500 27,3 585,35 2612 137 27,6 598,29 2622 137 28,82 652,35 2607 144 

600 30 706,86 3129 150 30,6 735,42 3150 151 31,58 783,28 3122 158 

700 31,9 799,23 3616 159 31,93 800,73 3652 160 33,38 875,11 3605 167 

750 32,6 834,69 3858 163 32,73 841,36 3881 164 34,28 922,94 3851 171 

1000 36,7 1057,85 5059 183 37,2 1086,87 5093 184 38,18 1144,89 5049 191 
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TABLA N°. 2 
CARACTERISTICAS CABLES 

CABLE MULTICONDUCTOR TIPO TC 600 VAC CON CONDUCTORES XHHW DE COBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tamaño TRES CONDUCTORES tamaño CUATRO CONDUCTORES 

  
Diámetro 

mm 
Area 
mm2 

Peso 
Kgs/Km 

Radio 
curvatura mm

  
Diámetro

mm 
Area 
mm2 

Peso 
Kgs/Km 

Radio 
curvatura mm

14         14 12,1   225   

12         12 13,2   285   

10         10         

8 16,1 203,58 466 65 8 18,9 280,55 615 76 

6 18,1 257,30 644 72 6 20 314,16 816 80 

4 20,6 333,29 929 82 4 23,8 444,88 1235 95 

2 24,9 486,96 1422 100 2 27,5 593,96 1818 138 

1 28,2 624,58 1784 141 1 31,2 764,54 2284 156 

1/0 30,4 725,84 2177 152 1/0 33,6 886,69 2791 168 

2/0 22,8 408,28 2656 164 2/0 36,3 1034,91 3414 182 

3/0 35,5 989,80 3256 178 3/0 39,4 1219,22 4196 197 

4/0 38,5 1164,16 4007 193 4/0 44,2 1534,39 5301 221 

250 42 1385,45 4728 210 250 48,2 1824,67 6246 241 

300 46,4 1690,93 5715 232 300 51,5 2083,08 7357 258 

350 49,1 1893,45 6566 246 350 54,5 2332,83 8465 273 

500 55,9 2454,23 9075 280 500 62,2 3038,59 11735 311 

600 61,9 3009,35 10390 310 600 68,9 3728,46 14134 345 

750 67,4 3567,88 13421 337 750 76,6 4608,38 17618 383 

1000 76,9 4644,55 17777 385 1000 85,6 5754,91 23021 428 



GENERAL DISTRIBUIDORA S.A

MANUAL DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA 

Elaborado por Ing. Gregor Rojas                                                                                                                                                APÉNDICE E - 3 

 

TABLA N°. 3 
CARACTERISTICAS CABLES  EN  milímetros y kilos 

CABLE MULTICONDUCTOR TIPO MC 600 VAC CON CONDUCTORES XHHW DE COBRE 

TRES CONDUCTORES MAS TIERRA CUATRO CONDUCTORES MAS TIERRA 

con chaqueta sin chaqueta peso Kg/m con chaqueta sin chaqueta peso Kg/m 
tamaño 
cable 

Diámetro 
mm 

Area 
mm2 

Diámetro 
mm 

Area 
mm2 

armado 
aluminio

armado 
hierro 

tamaño
cable 

Diámetro
mm 

Area 
mm2 

Diámetro 
mm 

Area 
mm2 

armado 
aluminio

armado 
hierro 

8 17,78 248,29 20,32 324,29 0,61 0,85 8 19,304 292,67 21,844 374,76 0,76 1,01 

6 19,812 308,28 22,352 392,40 0,82 1,10 6 21,59 366,10 24,13 457,30 1,03 1,29 

4 22,606 401,36 25,146 496,63 1,10 1,41 4 24,638 476,76 27,178 580,13 1,38 1,71 

2 25,654 516,89 28,448 635,62 1,61 1,96 2 27,94 613,12 30,988 754,19 1,92 2,32 

1 29,464 681,83 32,258 817,27 2,05 2,43 1 31,75 791,73 34,544 937,21 2,40 2,84 

1/0 31,242 766,60 34,036 909,85 2,32 2,77 1/0 34,29 923,48 37,084 1080,10 2,89 3,38 

2/0 33,528 882,89 36,322 1036,17 2,75 3,27 2/0 37,084 1080,10 39,624 1233,13 3,51 4,05 

3/0 37,084 1080,10 39,878 1248,99 3,50 3,97 3/0 40,132 1264,95 43,434 1481,67 4,37 4,96 

4/0 39,624 1233,13 42,672 1430,13 4,20 4,78 4/0 44,45 1551,80 47,752 1790,91 5,42 5,91 

250 44,196 1534,11 47,244 1753,01 4,93 5,86 250 48,768 1867,93 51,816 2108,72 6,26 6,90 

350 49,784 1946,57 78,74 4869,47 6,67 7,40 350 54,864 2364,10 58,42 2680,49 8,50 9,11 

500 56,896 2542,46 60,198 2846,13 9,05 9,79 500 62,738 3091,38 66,802 3504,85 11,77 12,48 

750 68,072 3639,38 72,136 4086,91 13,33 14,43 750 76,962 4652,04 81,788 5253,76 17,08 18,11 

1000 79,248 4932,50 84,074 5551,55 17,62 19,08 1000 91,186 6530,51 96,774 7355,43 22,39 23,73 

              

TABLA N°. 3a 
CARACTERISTICAS CABLES EN pulgadas y libras 

CABLE MULTICONDUCTOR TIPO MC 600 VAC CON CONDUCTORES XHHW DE COBRE 

TRES CONDUCTORES MAS TIERRA CUATRO CONDUCTORES MAS TIERRA 

con chaqueta sin chaqueta peso lbs/ft con chaqueta sin chaqueta peso lbs/ft 
tamaño 
cable 

Diámetro 
in 

Area 
in2 

Diámetro 
in 

Area 
in2 

armado 
aluminio

armado 
hierro 

tamaño
cable 

Diámetro
in 

Area 
in2 

Diámetro 
in 

Area 
in2 

armado 
aluminio

armado 
hierro 

8 0,70 0,38 0,80 0,50 0,41 0,57 8 0,76 0,45 0,86 0,58 0,51 0,68 

6 0,78 0,48 0,88 0,61 0,55 0,74 6 0,85 0,57 0,95 0,71 0,69 0,87 

4 0,89 0,62 0,99 0,77 0,74 0,95 4 0,97 0,74 1,07 0,90 0,93 1,15 

2 1,01 0,80 1,12 0,99 1,08 1,32 2 1,10 0,95 1,22 1,17 1,29 1,56 

1 1,16 1,06 1,27 1,27 1,38 1,63 1 1,25 1,23 1,36 1,45 1,61 1,91 

1/0 1,23 1,19 1,34 1,41 1,56 1,86 1/0 1,35 1,43 1,46 1,67 1,94 2,27 

2/0 1,32 1,37 1,43 1,61 1,85 2,20 2/0 1,46 1,67 1,56 1,91 2,36 2,72 

3/0 1,46 1,67 1,57 1,94 2,35 2,67 3/0 1,58 1,96 1,71 2,30 2,94 3,33 

4/0 1,56 1,91 1,68 2,22 2,82 3,21 4/0 1,75 2,41 1,88 2,78 3,64 3,97 

250 1,74 2,38 1,86 2,72 3,31 3,94 250 1,92 2,90 2,04 3,27 4,21 4,64 

350 1,96 3,02 3,10 7,55 4,48 4,97 350 2,16 3,66 2,30 4,15 5,71 6,12 

500 2,24 3,94 2,37 4,41 6,08 6,58 500 2,47 4,79 2,63 5,43 7,91 8,39 

750 2,68 5,64 2,84 6,33 8,96 9,70 750 3,03 7,21 3,22 8,14 11,48 12,17 

1000 3,12 7,65 3,31 8,60 11,84 12,82 1000 3,59 10,12 3,81 11,40 15,05 15,95 
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CODIGO
GEDISA ancho espesor largo sección peso

mm mm m mm2 kg/m 1 2 3 4 1 2 3 4
BA01C1203 12 3 4 35,5 0,21 Cobre electrolitico ASTM 187 110 200 125 225
BA01C1502 15 2 4 29,5 0,26 Cobre electrolitico ASTM 187 140 240 155 270
BA01C1503 15 3 4 44,5 0,40 Cobre electrolitico ASTM 187 170 300 189 333
BA01C2002 20 2 4 39,5 0,36 Cobre electrolitico ASTM 187 165 315 183 350
BA01C2003 20 3 4 59,5 0,53 Cobre electrolitico ASTM 187 220 380 244 422
BA01C2005 20 5 4 99,5 0,89 Cobre electrolitico ASTM 187 290 495 322 549
BA01C2503 25 3 4 74,5 0,67 Cobre electrolitico ASTM 187 270 460 300 511
BA01C2505 25 5 4 124,5 1,11 Cobre electrolitico ASTM 187 350 600 389 666
BA01C3003 30 3 4 89,5 0,80 Cobre electrolitico ASTM 187 315 540 350 599
BA01C3005 30 5 4 149,5 1,34 Cobre electrolitico ASTM 187 400 700 444 777
BA01C4003 40 3 4 119,5 1,07 Cobre electrolitico ASTM 187 420 710 466 788
BA01C4005 40 5 4 199,5 1,78 Cobre electrolitico ASTM 187 520 900 577 999
BA01C4010 40 10 4 399,5 3,56 Cobre electrolitico ASTM 187 750 1.350 1.850 2.500 833 1.499 2.054 2.775
BA01C5005 50 5 4 249,5 2,23 Cobre electrolitico ASTM 187 630 1.100 1.550 2.100 699 1.221 1.721 2.331
BA01C5010 50 10 4 499,5 4,45 Cobre electrolitico ASTM 187 920 1.620 2.200 3.000 1.021 1.798 2.442 3.330
BA01C6005 60 5 4 299,5 2,67 Cobre electrolitico ASTM 187 750 1.300 1.800 2.400 833 1.443 1.998 2.664
BA01C6010 60 10 4 599,5 5,34 Cobre electrolitico ASTM 187 1.100 1.860 2.500 3.400 1.221 2.065 2.775 3.774
BA01C8005 80 5 4 399,5 3,56 Cobre electrolitico ASTM 187 950 1.650 2.200 2.900 1.055 1.832 2.442 3.219
BA01C8010 80 10 4 799,5 7,12 Cobre electrolitico ASTM 187 1.400 2.300 3.100 4.200 1.554 2.553 3.441 4.662
BA01C9105 100 5 4 499,5 4,45 Cobre electrolitico ASTM 187 1.200 2.000 2.600 3.400 1.332 2.220 2.886 3.774
BA01C9100 100 10 4 999,5 8,90 Cobre electrolitico ASTM 187 1.700 2.700 3.600 4.800 1.887 3.000 3.996 5.328

Barras de cobre electrolitico rentangulares con cantos vivos, aleación UNS 11000 (99,9% cobre) de acuerdo a la norma ASTM-187, temple H04

TABLA CORRIENTE ADMISIBLE EN BARRAS RECTANGULARES DE COBRE ELECTROLITICO

DIMENSIONES

Cantidad de barras Cantidad de barras

INTENSIDAD DE CORRIENTE EN AMP.
Barras desnudas Barras pintadasCARACTERISTICAS

material

GENERAL DISTRIBUIDORA S.A
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Para una mayor comprensión de algunos de los términos 
empleados en nuestro manual de sistemas de puesta a tierra 
a fin de poder obtener el mejor resultado de la información 
sobre los tópicos en el tratado, a continuación se describen 
los más usuales. 
 
A 
A tierra: Conexión conductora, intencionada o 
accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y el 
terreno natural o algún cuerpo conductor que sirva 
como tal. 
Alambre: Conductor eléctrico metálico de un solo hilo 
y de sección circular. 
Ablandamiento de las aguas: Eliminación de los 
iones Ca+2, Mg+2 y Fe+2 que originan la dureza de 
las aguas.   
Activo (conductor): Eléctricamente conectado a un 
fuente de potencial o eléctricamente cargado de 
manera que presente una diferencia de potencial con 
respecto a tierra. 
Aislante: Material cuya conductividad eléctrica es nula 
o muy pequeña. 
Ácido graso: Compuesto orgánico cuyas moléculas 
están formadas por una larga cadena de hidrocarburo 
y un grupo –COOH terminal; combinado con el glicerol 
constituye una grasa.  
Ácidos débiles: Son aquellos que les cuesta más 
liberar los protones, por lo tanto les es más difícil 
formar iones.   
Ácidos fuertes: Son aquellos que liberan fácilmente 
los protones con lo cual se ionizan totalmente.  
Agente Oxidante: Especie que produce oxidación, lo 
que quiere decir que hace que otra especie pierda 
electrones.  
Agente reductor: Especie que libera electrones, con 
lo cual hace posible que la otra especie que los gane 
reduce su estado de oxidación.  
Agua subterránea: Agua que se acumula o desplaza 
bajo la tierra.  
Agua de superficie: Agua que se encuentra sobre la 
superficie del suelo.  
Aguas blandas: Agua que no contienen los iones 
calcio (Ca+2), magnesio (Mg+2) o fierro (Fe+2) que 
originan su dureza.  
Aguas duras: Agua que contiene concentraciones 
relativamente altas de iones calcio (Ca+2), magnesio 
(Mg+2) o Fierro (Fe+2).  
Ánodo: Electrodo en el que tiene lugar la oxidación en 
una celda electroquímica.  
Átomo: Partícula más pequeña que poseen las 
propiedades de un elemento. Toda la materia está 
compuesta por átomos.  

Átomo electronegativo: Átomo que tiene gran 
capacidad para atraer los electrones hacia sí. Ej.: no 
metales.  
Átomo electropositivo: Átomo que tiene gran 
capacidad para ceder los electrones. Ej. metales.  
 
B  
Barra de distribución de tierra: Barra rectangular de 
cobre a la que se conectan físicamente un cierto 
número de conductores de puesta a tierra. 
 
Base de la terminal: Dispositivo mecánico de metal 
fundido en la cual se sujeta la terminal aérea. 
Bronce: Aleación de cobre y estaño. La proporción del 
estaño respecto al cobre varía entre el 10% y el 25%, 
proporción que aumenta la dureza del material. Esta 
aleación es muy maleable y resistente a la corrosión. 
Bases: Son sustancias que pueden perder iones 
hidroxilos (OH -) o ganar protones según corresponda.  
Bases Débiles: Son aquellas que les cuesta más 
liberar iones hidroxilo (OH -) o aceptar protones, por lo 
que se ionizan parcialmente.  
Bases Fuertes: Son aquellas que liberan fácilmente 
los iones hidroxilo (OH-) y se ionizan completamente.  
Biodegradable: Capaz de ser descompuesto en 
sustancias más sencillas por las bacterias.  
 
C  
Cable: Conductor eléctrico flexible formado por varios 
alambres trenzados, el cable puede ser desnudo o 
aislado y de forma redonda o concéntrica. 
Cobre electrolítico: Cobre con un contenido mínimo 
de 99,9% de cobre más plata. 
Conductor de bajada: Elemento conductor destinado 
a ofrecer una trayectoria a la corriente que va de la 
punta del pararrayos hacia un electrodo de tierra o al el 
sistema general de tierra. 
Conductor desnudo: Conductor que no tiene ningún 
tipo de cubierta o aislamiento eléctrico. 
Cable aislado con material termoplástico: Cable con 
el cual la aislación de los conductores lo constituye un 
compuesto Termoplástico (Polietileno o PJC). 
Conductor de puesta a tierra: Un conductor que se 
usa para conectar un equipo o el circuito puesto a 
tierra de un sistema de alambrado a uno o varios 
electrodos de puesta a tierra. 
Conductor puesto a tierra: Un conductor del sistema 
o circuito que está puesto a tierra intencionalmente. 
Conductor de puesta a tierra de los equipos: El 
conductor que se usa para conectar las partes 
metálicas de equipos que no transportan corriente, las 
canalizaciones u otras cubiertas, al conductor puesto a 
tierra del sistema, al conductor del electrodo de puesta 
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a tierra, o ambos; en el equipo de acometida o en la 
fuente de un sistema derivado separadamente. 
Conector: Dispositivo de conexión para partes 
puestas a tierra de un circuito eléctrico, capaz de 
soportar durante un tiempo específico corrientes 
eléctricas en condiciones anormales como las de un 
corto circuito. 
Conexión: Unión efectiva y permanente de los 
elementos metálicos para formar una trayectoria 
eléctrica, la cual debe garantizar la continuidad y la 
capacidad para conducir en forma segura cualquier 
corriente transitoria impuesta. 
Calor de combustión: Cantidad de energía térmica 
liberada cuando se quema una cantidad específica de 
una sustancia.  
Calor de fusión: Cantidad de calor necesaria para 
convertir una cantidad específica de un sólido en 
líquido en su punto de fusión.  
Calor especifico: Cantidad de calor que se requiere 
para elevar en un grado Celsius la temperatura de un 
gramo de una sustancia determinada.  
Cambio de estado: Cambio reversible que 
experimenta una sustancia. Por ejemplo, hielo a agua.  
Cambio físico: Es aquél que ocurre externamente. No 
existe un cambio interno en la estructura de la materia, 
ya que no existe una reordenación de átomos; no se 
forman sustancias nuevas. Es un cambio de estado, 
por tanto es reversible.  
Cambio Químico: Cambio que ocurre internamente. 
En él existe una reordenación de átomos dando origen 
a sustancias nuevas. Este cambio es el resultado de 
una reacción química: generalmente es irreversible.  
Capilaridad: Ascenso espontáneo de un líquido por el 
interior de un tubo delgado (capilar). La capilaridad 
depende de las atracciones existentes entre sus 
moléculas y las interacciones entre las moléculas y las 
paredes del tubo de vidrio.  
Catalizador: Sustancia química que permite acelerar o 
retardar una reacción química sin experimentar cambio 
después de ello.  
Catión: Átomo o molécula con carga positiva porque 
ha perdido electrones.  
Cátodo: Electrodo en el que tiene lugar la reducción 
en una celda electroquímica.  
Celda electroquímica: Dispositivos para llevar a cabo 
una electrólisis o producir electricidad por medio de 
una reacción química.  
Ciclo hidrológico: Circulación del agua entre la 
atmósfera y la corteza terrestre   
Combustión: Proceso de oxidación de la materia, con 
formación de CO2 y  liberación de calor.  
Complejo Se dice de un tipo de compuesto en el cual 
las moléculas o iones forman enlaces coordinados con 
un átomo metálico o ión.  
Compresión: Disminución del volumen de un cuerpo 
por efecto del aumento de la presión que se ejerce 
sobre él o de la disminución de la temperatura.  

Compuesto iónico: Compuesto químico formado por 
iones.  
Compuesto orgánico: Compuesto químico formado 
principalmente por átomos de carbono, y otros átomos 
como hidrógeno y oxígeno.  
Compuestos químicos: Sustancias puras originadas 
por la combinación de 2 o más átomos distintos, que 
no es posible separarlos por medios físicos. Se 
representan mediante fórmulas.  
Concentración de una solución: Relación entre la 
cantidad de soluto y solvente de una solución.  
Condensación: Paso de una sustancia del estado 
gaseoso al estado líquido o sólido. 
 
D   
Densidad: Masa por unidad de volumen. Es una 
propiedad característica de cada sustancia.  
Detergentes: Sustancias que limpian la suciedad 
contenida por grasas y aceites.  
Destilación: Método para separar mezclas de líquidos 
que tengan diferentes puntos de ebullición.  
Destilado: Productos condensados en la destilación.  
Diámetro nominal: Diámetro teórico del conductor 
que sirve para designarlo. 
Diámetro real: Diámetro del conductor determinado 
por mediciones. 
Dipolo: Centro donde se ubican la carga negativa y 
positiva.  
Disacáridos: Moléculas formadas por dos unidades  
de azúcares unidas covalentemente Ej. sacarosa 
(glucosa + fructosa).  
   
E  
Electrodo: Elemento en contacto íntimo (enterrado) 
con el suelo, que descarga a tierra las corrientes 
eléctricas nocivas y mantiene un potencial de tierra 
equilibrado en todos los conductos que estén 
conectados a él. 
Equipo: Término general que incluye dispositivos 
electrónicos, aparatos electrodomésticos, luminarias, 
equipo eléctrico en general como pueden ser motores, 
transformadores, etc., y aparatos y productos similares 
utilizados como partes de, o en conexión con una 
instalación eléctrica. 
Ecuación iónica neta: Ecuación que muestra una 
reacción química en la que sólo intervienen iones.  
Ecuación Química: Es la representación formal de 
una reacción química en términos de símbolos de los 
elementos y fórmulas de los compuestos involucrados 
en una transformación química.  
Electrodos: 2 tiras de metal o de otros conductores 
que actúan como contacto entre la disolución o la sal 
fundida y el circuito externo en una celda 
electroquímica, la reacción tiene lugar en ambos 
electrodos.   
Electrólisis: Es un proceso mediante el cual un 
compuesto químico se descompone en sus elementos 
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o compuestos más simples por acción de la corriente 
eléctrica.   
Electrolito: Sustancia que, al disolverse en agua, 
produce una disolución que puede conducir la 
electricidad.   
Electrón: Partícula atómica con carga negativa que 
rodea al núcleo del átomo.  
Electronegatividad: Capacidad de los átomos para 
atraer los electrones de enlace hacia sí.  
Elemento químico: Sustancia pura constituida por 
una sola clase de átomos. Se representa mediante 
símbolos.   
Emulsión: Mezcla heterogénea en la cual sus 
componentes se encuentran ambos en estado líquido, 
y se distinguen sólo parcialmente.   
Energía cinética: Energía asociada al movimiento.  
Enlace coordinado: Enlace covalente en el cual el par 
de enlaces se visualiza como aportado por una sola de 
las especies que lo comparten la otra se comporta 
como aceptor de electrones.   
Enlace covalente: Fuerza que mantiene unido a dos o 
más átomos compartiendo sus electrones.   
Enlace covalente apolar: Enlace formado por átomos 
iguales donde no existen centros de carga positivos y 
negativos, ya que ambos átomos al ser iguales atraen 
con la misma fuerza a los electrones hacia sí.   
Enlace covalente polar: Enlace formado por átomos 
distintos que generan centros de carga positiva y 
negativa como consecuencia de la distinta atracción de 
electrones por su núcleo.  
Enlace de Hidrógeno: Es una asociación molecular 
en la que existe una atracción dipolo –dipolo entre 
moléculas que poseen un átomo de H unido a O, N ó  
 
F  
Enlace doble: Enlace covalente en el que dos átomos 
enlazados comparten cuatro electrones.  
Enlace iónico: Fuerza que mantiene unido al anión y 
al catión.  
Enlace químico: Fuerza que mantiene unido a los 
átomos.  
Enlace simple: Enlace covalente en el que dos 
átomos unidos comparten dos electrones.  
Entalpía: Cantidad termodinámica que se usa para 
describir los cambios térmicos que se llevan a cabo a 
presión constante.  
Especie oxidada: Es la especie que libera electrones 
y por lo tanto aumenta su estado de oxidación.  
Especie reducida: Es la especie que gana electrones 
y por lo tanto su estado de oxidación disminuye.  
Estequiometría: Las relaciones entre número mínimo 
de moles entre reactivos y productos de las reacciones 
químicas.  
Estado de oxidación o número de oxidación: 
Número de cargas que tendría un átomo en una 
moléculas (o en un compuesto iónico) si los electrones 
fueran transferidos completamente).  

Estado gaseoso: Estado de la materia que no posee 
volumen ni forma fija.  
Estado líquido: Estado de la materia que posee 
volumen fijo, pero no forma fija.  
Estado sólido: Estado de la materia que posee 
volumen y forma fijos.  
Estructura molecular: Forma en que están 
acomodados y enlazados los átomos de una molécula.  
Evaporación: Paso de una sustancia del estado 
líquido al estado gaseoso.  
Expansión: Aumento del volumen de un cuerpo por 
efecto del incremento de la temperatura o la 
disminución de presión.   
   
F  
Filtración: Separación de las partículas sólidas de un 
líquido haciendo pasar la mezcla a través de un 
material que retiene partículas sólidas.  
Filtrado: Líquido recolectado de una filtración.  
Fotosíntesis: Proceso a través del cual las plantas 
verdes elabora materia orgánica a partir de dióxido de 
carbono y agua en presencia de luz.  
Fuerzas intermoleculares: Fuerzas de atracción entre 
moléculas polares.  
Fuerzas de Van der Waals: Fuerza de atracción entre 
moléculas apolares o poco polares.  
Fusión: Paso de sólido a líquido al aumentar la 
temperatura.   
G  
Geósfera: Parte sólida de la tierra.  
Grasas: Lípido que resulta de la reacción de ácidos 
grasos saturados (con de enlaces simples carbono-
carbono) y glicerol.  
Grupo de la Tabla Periódica: Columna vertical de 
elementos en la tabla periódica, indica la cantidad de 
electrones que existen en el último nivel de energía. 
Los elementos de un grupo de terminado poseen 
propiedades similares.   
   
H  
Heterogéneo: No parejo ni uniforme.  
Hidratación: Atracción que ejerce un ión en solución 
hacia las moléculas de agua cuando esta está como 
solvente.  
Hidrólisis: Es un proceso mediante el cual se 
descompone el agua en sus elementos constituyentes 
hidrógeno y oxígeno, por acción de la corriente 
eléctrica, o se rompe una molécula por la acción del 
agua.  
Hidrosfera: Masa total de agua que cubre la superficie 
de la Tierra, está formada por aguas oceánicas o 
saladas y aguas continentales o dulces.   
Hidróxidos: Compuestos formados por un metal y el 
ión hidroxilo (OH-).   
   
I  
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Ión: Átomo o molécula cargada que ha perdido o 
ganado electrones.   
 
L  
Litosfera: Capa exterior de la geósfera; corteza 
terrestre.  
Lixiviación: Proceso de disolución de un sólido por un 
líquido, como el agua.   
   
M  
Masa Atómica: Masa de un átomo.   
Masa molar: Masa (por lo general en gramos) de un 
mol de sustancia.  
Materia: Todo aquello que tiene masa y volumen  
Metal: Elemento químico con gran facilidad para 
perder electrones, de alta conductividad térmica y 
eléctrica, con brillo maleabilidad y ductibilidad.  
Metales pesados: Metales de masa atómica elevada 
por lo general del quinto o sexto período de la tabla 
periódica.  
Mezcla: Combinación física formada por 2 o más 
componentes, los cuales no tienen una proporción fija 
o definida. En una mezcla cada componente conserva 
inalterable sus propiedades físicas y químicas. Las 
mezclas se pueden separar por medios físicos. 
Presentan temperatura variable durante los cambios 
de estado.  
Mezcla heterogénea: Mezcla formada por 2 o más 
componentes en la cual se pueden distinguir sus 
componentes a simple vista o con ayuda de un 
microscopio. Cada componente conserva sus 
propiedades.  
Mezcla homogénea: Mezcla formada por 2 o más 
componentes en la cual no se pueden distinguir sus 
componentes a simple vista, y cada uno conserva sus 
propiedades.  
Mineral: Elemento o compuesto químico que se 
expresa a través de una fórmula química. Se forma por 
un proceso natural.  
Mol: Unidad utilizada en química, que corresponde a la 
cantidad de: átomos, iones, moléculas, electrones, 
protones u otras entidades específicas cuyo valor es 6 
*10 23 unidades.  
Molécula: Unión de 2 o más átomos que pueden ser 
iguales o distintos Ej. H2 y H2O.  
Molécula polar: Aquella que presenta 2 centros de 
gravitación de carga positiva y negativa.  
   
N  
Neutrón: Partícula con carga cero que se encuentra 
en el núcleo del átomo y es la responsable de la masa 
del átomo (la masa del protón y el electrón son muy 
pequeñas).  
Nivel de valencia: Último nivel de energía que posee 
un átomo.  

No electrolito: Sustancia que disuelta en agua 
produce una disolución no conductora de la 
electricidad.  
No metal: Elemento que por lo general es mal 
conductor de calor y electricidad.  
Núcleo atómico: Región central de un átomo donde 
se encuentran los protones y neutrones.   
Número atómico: Número de protones de un átomo. 
Cuando el átomo es neutro, el número de protones es 
igual al número de electrones. Este número permite 
distinguir loa átomos de los distintos elementos.  
Número de coordinación: Número de enlaces 
coordinados que forma un átomo o ión metálico en un 
complejo.  
Número másico: Suma de los protones y neutrones. 
No se consideran los electrones ya que su masa es 
despreciable con relación a estas partículas.  
Nutrientes: Compuestos esenciales para la 
alimentación de los organismos; comprenden los 
hidratos de carbono, grasas, proteínas, sales 
minerales, vitaminas y agua.   
   
O  
Oxidación: Proceso en el cual l se liberan electrones.  
Óxidos: Compuesto químico formado por oxígeno y 
metal o no metal, cuando esta formado por oxigeno y 
no metal se llama anhídrido.  
Óxidos ácidos: Óxidos no metálicos que al reaccionar 
con agua forma oxácidos.  
Óxidos básicos: Óxidos metálicos que al reaccionar 
con agua forman hidróxidos.   
P  
Períodos: Filas horizontales de elementos en la tabla 
periódica, indican el nivel de energía que poseen los 
átomos.  
Ph: Medida de la concentración de protones en una 
solución.  
Polímero: Sustancia constituida por moléculas 
grandes compuestas de muchas unidades idénticas 
que se repiten.  
Precipitado: Suspensión de pequeñas partículas 
sólidas en un líquido formadas por una reacción 
química.  
Productos: Sustancias finales que se forman en una 
reacción química.  
Propiedades químicas: Propiedades que determina 
aspectos de la materia con cambio en la composición 
de ella.  
Propiedades físicas: Propiedades que determina 
aspectos de la materia sin cambio en la composición 
de ella.  
Protón: Partícula con carga positiva que se encuentra 
en el núcleo del átomo.  
Punto de congelación: Temperatura más baja que 
puede alcanzar un líquido antes de pasar al estado 
sólido.  
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Punto de ebullición: Temperatura más alta que 
puede alcanzar un líquido antes de pasar al estado 
gaseoso.  
Punto de fusión: Temperatura más alta que puede 
alcanzar un sólido antes de pasar al estado líquido. 
 
R 
Resistencia: Es la propiedad de los materiales a 
oponerse al paso de la corriente eléctrica. 
Resistencia Eléctrica: Se define como la oposición 
que ofrece un cuerpo a un flujo de corriente que intente 
pasar a través de si. 
Resistencia de puesta a tierra: Es la resistencia que 
oponen un electrodo de Puesta a Tierra y el suelo que 
le circunda, al paso de una corriente de medida que es 
recogido en otro punto del suelo, suficientemente 
alejado, en presencia de la d.d.p. neta respecto de la 
Tierra Remota representada por un punto intermedio. 
Rigidez dieléctrica: Propiedad de un material aislante 
de resistir el esfuerzo dieléctrico. 
Resistividad: Es la resistencia eléctrica especifica de 
un material y se determina sobre una muestra de 
material que tenga la unidad de longitud, y la unidad de 
sección transversal. 
Reacción endotérmica: Reacción que absorbe 
energía del medio ambiente.  
Reacción exotérmica: Reacción que libera energía al 
medio ambiente.  
Reacción química: Proceso en el cual a partir de una 
o más sustancias se originan otra u otras distintas a las 
iniciales: En una reacción química los átomos de los 
elementos o compuestos químicos iniciales son los 
mismos que los átomos de los elementos químicos 
finales, pero la reordenación de los átomos iniciales y 
finales de dichos elementos o compuestos es distinta.  
Reacciones de óxido reducción: Son aquellas en las 
cuales unos reactantes ganan electrones, y otros los 
pierden. En ellas debe existir un cambio en el estado 
de oxidación de algunos elementos o todos lo 
elementos de los compuestos reaccionantes.  
Reactante: Sustancias iniciales que están presentes 
en una reacción química.  
Reactivo: Sustancia de partida de una reacción 
química.   
   
S  
Sección especificada del conductor: Suma de las 
secciones rectas de los alambres del conductor, 
calculadas en función de los diámetros nominal  de los 
mismos. 
Sistema Interior de Conexión a Tierra: Se desarrolla 
aguas arriba de las cargas fijas o de los tomacorrientes 
de una instalación de usuario final, está conformado 
por los conductores de Tierra (protección) que 
convergen en la barra equipotencial del Tablero de 
Distribución, acompañando a los conductores de Fase 
o Fases 

Sistema de Puesta a Tierra: Configuración de 
dispositivos y conductores eléctricos destinada a la 
protección del personal y equipo eléctrico contra 
variaciones transitorias de voltaje y corriente eléctrica. 
Soldadura exotérmica: Conexión permanente entre 
conductores de cobre, electrodos de puesta a tierra y/o 
metales de acero al carbón, unión a nivel molecular 
producto de una reacción exotérmica. 
Sales: Compuestos químicos unidos por atracción 
electroestática que están formados por un anión y un 
catión distinto a O, H y OH.  
Sedimentación: Mayor facilidad con que las partículas 
de una sustancia se depositan en el fondo de un 
recipiente después de mezclar y agitar con agua u otro 
líquido.  
Solidificación: Paso de líquido a sólido.  
Solubilidad: Cantidad de una sustancia que se 
disuelve en una cantidad específica de disolución 
saturada a una presión y temperatura dada.  
Solución: Mezcla homogénea formada por soluto y 
solvente. Sus componentes pueden separarse 
mediante cambios de estado.  
Solución concentrada: Aquélla que contiene gran 
cantidad de soluto en una pequeña cantidad de 
solvente.  
Solución diluida: Aquélla que contiene muy poca 
cantidad de soluto en una gran cantidad de solvente.  
Solución no saturada: Solución que contiene una 
concentración menor de soluto que una solución 
saturada a temperatura dada.  
Solución saturada: Es la máxima cantidad de soluto 
que a presión y temperatura determinada se disuelve 
en una cantidad dada de solvente.  
Solución sobresaturada: Solución que contiene 
mayor concentración de soluto que una solución 
saturada a temperatura dada.  
Soluto: Es aquel componente de una solución que se 
encuentra en menor cantidad y corresponde al 
componente que se disuelve en el solvente.  
Solvatación: Proceso de disolución en el cual las 
moléculas de solvente rodean a las moléculas de 
soluto de una manera uniforme y está determinado por 
la polaridad del soluto y el solvente.  
Solvente: Es aquel componente de una solución que 
se encuentra en mayor cantidad y corresponde al 
componente que disuelve al soluto.  
Sublimación: Paso de sólido a gas directamente sin 
pasar por el estado líquido.  
Suelo: Mezcla de minerales, materia orgánica, aire y 
agua en proporciones variables. El suelo forma la capa 
superior de la litosfera y habitan en él una infinidad de 
organismos.  
Suspensión: Mezcla heterogénea en la cual sus 
componentes se encuentran en estado sólido y líquido, 
y se distinguen a simple vista.  
Sustancias puras: Aquéllas que no pueden 
descomponerse en otras más simples mediante 
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cambios físicos. Poseen propiedades características 
que permiten identificarlas como por ejemplo densidad, 
temperatura de ebullición, temperatura de fusión, etc.   
   
T  
Terminal aérea: Dispositivo metálico receptor de 
descargas atmosféricas. 
Tubo (conduit): Sistema de canalización diseñado y 
construido para alojar conductores en instalaciones 
eléctricas, de forma tubular y sección circular. 
Tabla periódica: Tabla en la que los elementos, 
clasificados en orden de número atómico creciente, se 
sitúan de manera tal que los que poseen propiedades 
similares se hallan cerca unos de otros.  
Temperatura: Grado de calor que posee una 
sustancia.  
Tensión superficial: Fuerza de atracción entre las 
moléculas de la superficie de un líquido y de las 
moléculas por debajo de ellas que permite que los 
líquidos presentan una gran tendencia a formar gotas.  
Termodinámica: Estudio científico de las 
interconverciones de calor y otras formas de energía.  
Teoría de los pares electrónicos del nivel de 
valencia: Los pares de electrones del nivel de valencia 
se sitúan en el espacio de manera que entre ellos 
exista la mínima repulsión ocasionada por sus cargas 
negativas.  
Tetraedro: Pirámide triangular regular.  
 
U 
Unión: Conexión mecánica o exotérmica de partes 
metálicas para formar una trayectoria eléctricamente 
conductora, que asegure la continuidad y capacidad de 
conducir con seguridad cualquier corriente eléctrica. 
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