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En protección y configuración de sistemas eléctricos y 
electrónicos están presentes dos elementos esenciales: la 
barra de neutro y la barra de tierra o barra equipotencial.

Mercados y Aplicaciones

Características

Usos Generales

Tableros eléctricos de distribución de potencia, 
medida y derivación.

Aplicaciones en sistemas eléctricos fluviales y 
marítimos.

Fabricación de maquinaria.

Canalizaciones eléctricas.

Generadores de energía.

Equipos de regulación y control.

Fabricantes de equipos eléctricos.

Generación de energía (eólica, fotovoltaica).

Centro de Datos.

Ahorro de tiempo y facilidad del montaje.

Intensidades hasta 1394 A.

Barras perforadas o sólidas, según requerimientos.

Perforaciones pasantes según requerimientos.

Espesores de 4,8 y 6,4 mm (3/16” y ¼”).

Longitudes según requerimiento.

Acabado cobre natural.

Recubrimientos: estañado, electro plateado, o con 
funda aislante.

Sistema de soportes de montaje para utilizar en 
aislamiento o en conductores, para una o dos barras.

Derivaciones    o    conexiones    múltiples    a 
diferentes equipos.

Conexiones  de  potencia  en aplicaciones industriales

Conexionado para interruptores, generadores y 
canalizaciones eléctricas.

Alternativa   que   evita   cables múltiples y largos.

Conexiones a tierra.

Distribución de potencia-algunas barras se pueden 
usar como barras de distribución o como colectoras   
de corriente DC en sistemas fotovoltaicos. 

Conexiones de potencia,tierras y equipotencialidad.

Interconexión de uniones eléctricas.

Barraje Equipotencial (Barras De Tierra) y Neutro

La función principal de la barra de tierra–barra 
equipotenciales la descargar   la   estática y conducir   la   
electricidad   en   caso   de   una derivación  imprevista  de  la  
corriente  o  de  una falla  de  los  aislamientos,de  manera  
que las personas no se electrocuten u otros equipos 
se averíen al entrar en contacto con los dispositivos 
conectados  a  dicha  instalación. Conecta los diferentes 
circuitos al terminal de tierra principal (varilla/electrodo de 
puesta a tierra)ya sea de una estructura, equipo o tablero.

La  barra  de  neutro, sirve  como  un  camino  de retorno 
para la carga procedente de la fuente de  energía,  como  
el  terminal  negativo  de  la batería. Sirve de punto de 
conexión para todos los  cables  neutros  de  distintos  
circuitos,  como iluminación y tomas de corriente.
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Referencias (Rango) L (mm) E mm / (in) A (mm) Capacidad 
Corr. (A) Opciones de Fabricación 

S-BCU31610250 a S-BCU31610900 Rango 250 - 900 4,8 (3/16) 25,4 317 1. Barra sólida 
2. Perforación lineal sencilla
3. Perforación lineal doble enfrentada.
4. Perforación lineal doble desfasada.

5. Perforación lineal triple enfrentada.
6. Perforación lineal tiple desfasada.
7. Perforación lineal cuádruple enfrentada.
8. Perforación lineal cuádruple desfasada.

S-BCU31615250 a S-BCU31615900 Rango 250 a 900 4,8 (3/16) 38,1 437

S-BCU31620250 a S-BCU31620900 Rango 250 a 900 4,8 (3/16) 50,8 564

S-BCU31640250 a S-BCU31640900 Rango 250 a 900 4,8 (3/16) 101,6 1045

S-BCU01410250 a  S-BCU01410900 Rango 250 a 900 6,4 (1/4) 25,4 422

S-BCU01415250 a S-BCU01415900 Rango 250 a 900 6,4 (1/4) 38,1 583

S-BCU01420250 a S-BCU01420900 Rango 250 a 900 6,4 (1/4) 50,8 752

S-BCU01440250 a  S-BCU01440900 Rango 250 a 900 6,4 (1/4) 101,6 1394

Sistema de Fijación

Normas y Reglamentos De Referencia

1 o 2 Barras, perforadas o sólidas.

2 o 4 Aisladores según desarrollo.

2 Soportes de Acero Inoxidable.

4 Tornillos de acero inoxidable.

4 Tuercas / Mas según configuración.

4 Arandelas / Mas según configuración.

NTC 2206 -  Equipo de conexión y puesta a tierra. 

UL 467 - Grounding and Bonding Equipment

NEC/NFPA70 National Electric Code – Section 250

NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano- Sección 250

RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

Capítulo 20.12.

Cada sistema de barras contiene:

El sistema se entrega preensamblado y puede modificar 
las cantidades de acuerdo a la configuración requerida por 
el cliente.


