
88     (Octava Sección-Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 29 de noviembre de 2012 

a) Una abrazadera, accesorio o soldadura permanentes y efectivos. 

b) Un conector de bronce con rosca, que penetre bien ajustado en el electrodo. 

c) Para construcciones con estructura de acero, en las que se empleen como electrodo las varillas de 

refuerzo embebidas en concreto (del cimiento), debe usarse una varilla de acero similar, para unirla, mediante 

soldadura a otra provista de un tornillo de conexión. El tornillo debe ser conectado sólida y permanentemente 

a la placa de asiento de la columna de acero soportada en el concreto. El sistema eléctrico puede conectarse 

entonces, para su puesta a tierra, a la estructura del edificio, usando soldadura o un tornillo de bronce que se 

sujete en algún elemento de la misma estructura. 

d) Para construcciones con estructuras de concreto armado, en las que se emplee un electrodo 

consistente en varillas de refuerzo o alambre embebidos en concreto (del cimiento), se debe usar un 

conductor de cobre desnudo de tamaño adecuado para satisfacer el requisito indicado en la sección 921-13, 

pero no menor que 21.2 mm
2
 (4 AWG) que se conecte a las varillas de refuerzo o al alambrón, mediante un 

conector adecuado para cable de acero. El conector y la parte expuesta del conductor de cobre se deben 

cubrir completamente con mastique o compuesto sellador, antes de que el concreto sea vaciado, para 

minimizar la posibilidad de corrosión galvánica. El conductor de cobre debe sacarse por arriba de la superficie 

del concreto en el punto requerido por la conexión con el sistema eléctrico. Otra alternativa es sacar al 

conductor por el fondo de la excavación y llevarlo por fuera del concreto para la conexión superficial, en este 

caso el conductor de cobre desnudo debe ser de tamaño no menor que 33.6 mm
2
 (2 AWG). 

921-16. Punto de conexión a sistemas de tubería. 

a) El punto de conexión de un conductor de puesta a tierra a un sistema de tubería metálica para agua 

fría, debe estar lo más cerca posible de la entrada del servicio de agua al edificio o cerca del equipo a ser 

conectado a tierra donde resulte más accesible. Entre este punto de conexión y el sistema subterráneo de 

tubería, debe haber continuidad eléctrica permanente, por lo que deben instalarse puentes de unión donde 

exista posibilidad de desconexión, tal como en los medidores de agua y en las uniones del servicio. 

b) Los electrodos artificiales o las estructuras conectadas a tierra deben separarse por lo menos 3.00 

metros de líneas de tubería usadas para la transmisión de líquidos o gases inflamables que operen a altas 

presiones (10.50 Pascales o más), a menos que estén unidos eléctricamente y protegidos catódicamente 

como una sola unidad. 

Debe evitarse la instalación de electrodos a menos de 3.00 metros de distancia de dichas líneas de 

tubería, pero en caso de existir, deben ser coordinados de manera que se asegure que no se presenten 

condiciones peligrosas de corriente alterna y no sea nulificada la protección catódica de las líneas de tubería. 

921-17. Superficies de contacto. Cualquier recubrimiento de material no conductor, tal como esmalte, 

moho o costra, que esté presente sobre las superficies de contacto de electrodos en el punto de la conexión, 

debe ser removido completamente cuando se requiera, a fin de obtener una buena conexión. 

921-18. Resistencia a tierra de electrodos. Disposiciones generales. El sistema de tierra debe consistir 

de uno o más electrodos conectados entre sí. Debe tener una resistencia a tierra baja para minimizar los 

riesgos al personal en función de la tensión de paso y de contacto (se considera aceptable un valor de 10 

ohms; en terrenos con alta resistividad este valor puede llegar a ser hasta de 25 ohms). Para los tipos de 

electrodos véase el Artículo 250 parte C. 

a) Plantas generadoras y subestaciones. Cuando estén involucradas tensiones y corrientes eléctricas 

altas, se requiere de una malla de tierra con múltiples electrodos y conductores enterrados y otros medios de 

protección. Véase Artículo 921 Parte D Subestaciones. 

b) Sistemas de un solo electrodo. Los sistemas con un solo electrodo deben utilizarse cuando el valor 

de la resistencia a tierra no exceda de 25 ohms en las condiciones más críticas. Para instalaciones 

subterráneas el valor recomendado de resistencia a tierra es 5 ohms o menos. 

c) Sistemas con neutro multiaterrizado. El neutro, debe estar conectado a un electrodo en cada 

transformador y sobre la línea, cada 400.00 metros máximo independiente del sistema del servicio de los 

usuarios. 

921-19. Conexión a tierra de partes metálicas de transformadores. Aplicar lo indicado en 450-10 y lo 

correspondiente al tipo de instalación. 

B. Líneas aéreas 

921-20. Generalidades. Toda cerca metálica que se cruce con líneas suministradoras en áreas no 

urbanizadas, debe conectarse a tierra, a uno y otro lado del cruce, a una distancia sobre el eje de la cerca y 

no mayor que 45.00 metros. En caso de existir una o más puertas o cualquier otra condición que interrumpa la 

continuidad de la cerca, ésta debe aterrizarse en el extremo más cercano al cruce con la línea. 
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