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Incendios de origen eléctrico
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Promulgación de la ley que 

obliga a utilizar diferenciales



La obligación

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Reglaméntase la Ley Nº 19.587 y derógase el Anexo aprobado

por Decreto Nº 4.160/73.

DECRETO Nº 351 - Bs. As., 5/2/79

ANEXO VI

Correspondientes a los artículos 95 a 102 de la Reglamentación

aprobada por Decreto Nº 351/79 - CAPÍTULO 14 - Instalaciones 

Eléctricas

3. Condiciones de Seguridad de las Instalaciones Eléctricas.

3.1. Características Constructivas.

Se cumplimentará lo dispuesto en la Reglamentación para la Ejecución de 

Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, de la Asociación Argentina de 

Electrotécnicos.

Los materiales, equipos y aparatos eléctricos que se utilicen, estarán 

construidos de acuerdo a normas nacionales o internacionales vigentes. 



Código de edificación 

CABA - Ley 6100/2019

Ley Provincial 3247/12 - Santa Cruz

Ley Provincial 7469/07 - Salta

Ley Provincial 10281/15 - Córdoba

Resolución ENRE 207/95

Reemplazada por

269/12

La obligación

Ley Provincial 5551/18 - Catamarca



Seguridad eléctrica

Reglamentación

ControlNormas Capacitación
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La obligación

Resolución 92/98

ex SICyM

(reemplazada por la

Resolución 1038/2021)



Reglamentos



•En 1904 se realiza en St. Louis (EEUU) el V Congreso

mundial de Electrotecnia.

•Argentina participa junto con otros 14 países, designando 

como representante al Ing. Jorge Newbery. Allí se decide la 

creación de la International Electrotechnical Commission.

•En Argentina, el 9 de junio de 1913, en una reunión 

realizada entre profesionales de la Electrotecnia, aparece 

la voluntad de crear una institución.

Así, el 18 de octubre de 1913, nace la

Asociación Electrotécnica Argentina.

ORÍGENES DE LA ASOCIACIÓN



•Entidad civil sin fines de lucro.

•Miembro de la IEC desde sus orígenes. En su seno funciona 

el Comité Electrotécnico Argentino (CEA) que representa al 

país ante la IEC.

•Cofundadora de IRAM y de APSE.

•Fundadora del Comité Nacional Argentino de la CIGRÉ

(Conseil International des Grands Réseaux Électriques).

•Organizadora de los primeros Congresos Técnicos y 

Muestras Industriales en Electrotecnia.

LA ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA



La Asociación Electrotécnica Argentina, como Institución al 

servicio de la sociedad, se preocupa de:

•Fomentar la teoría y aplicaciones de la Electrotecnia, de las 

artes y ciencias relacionadas con la misma, mediante la 

investigación, la ciencia y la tecnología.

•Propender al mantenimiento de un alto carácter profesional 

entre sus miembros.

•Desarrollar la conciencia crítica en un ambiente pluralista de 

manera de tener una adecuada inserción nacional e 

internacional.

MISIÓN



•Normas de concepto

•Instalaciones eléctricas en inmuebles

•Instalaciones eléctricas en ambientes explosivos

•Instalaciones eléctricas en salas de uso médico

•Instalaciones eléctricas de automatización de edificios

•Eficiencia energética

•Descargas atmosféricas

•Redes de AT, MT y BT

•Redes inteligentes

•Electrostática

•Electromagnetismo

•Trabajos con Tensión

ACTIVIDADES Y CAMPOS DE TRABAJO



•Página web: www.aea.org.ar

•Revista electrotécnica virtual: www.aearevista.org.ar

•Biblioteca y hemeroteca

•Atención de consultas técnicas

•Distribución de normas nacionales e internacionales

•Cursos y seminarios de capacitación profesional

•Ciclos de conferencias técnicas y científicas

•Certificación de personas

DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN



AEA

SEGURIDAD FUNCIONALIDAD

ECONOMÍA
MEDIO

AMBIENTE



AEA 95402:2011

Esta Reglamentación rige para todos los tipos 

de estaciones transformadoras de corriente 

alterna cuyo lado de mayor tensión supere los 

36 kV.

También se aplica a aquellas instalaciones de 

transformación y/o maniobra cuyo lado de 

mayor tensión se encuentre comprendido entre 

14,5 kV y 36 kV cuando:

Forman parte de sistemas de transmisión en 

esos niveles de tensión.

Cumplan la función de ser las fuentes 

principales de alimentación de pueblos o 

ciudades.

Cuando por su importancia, las Autoridades 

Regulatorias decidan incorporarlas en esta 

categoría.



AEA 95301:2007

Esta Reglamentación abarca a todos los tipos 

constructivos de líneas para transporte, 

distribución y utilización de la energía eléctrica, 

sean éstas desarrolladas como líneas o 

acometidas, en zonas urbanas, suburbanas o 

rurales.

Establece parámetros, prescripciones y 

condiciones de seguridad mínimas que se 

deben observar en proyectos y construcciones, 

o en la transformación de líneas existentes.

Proyecto

Alturas y distancias de seguridad

Franja de servidumbre

Solicitaciones exteriores

Dimensionado de las estructuras

Hipótesis de carga

Componentes y accesorios

Fundaciones

Puesta a tierra

Impacto ambiental



AEA 95401:2006

Abarca a todos los centros de transformación, 

de maniobra y de suministro en MT, con tensión 

nominal máxima de 36 kV y aplica a todos los 

centros de transformación pertenecientes a las 

redes de distribución pública de energía 

eléctrica, incluyendo a los de urbanizaciones 

cerradas.

Establece las condiciones mínimas que debe 

cumplir el diseño, proyecto, ejecución y puesta 

en servicio de los centros de transformación 

MT/BT, MT/MT, maniobra MT y suministro MT.

Requisitos generales

Características y requisitos constructivos

Tratamiento del neutro y de las puestas a        

tierra

Equipamiento y materiales

Protecciones del equipamiento eléctrico

Requisitos de seguridad en la vía pública

Impacto ambiental

Inspecciones y ensayos en el emplazamiento 

para la puesta en servicio



AEA 95403:2018

Este documento reglamentario establece las 

condiciones mínimas que debe cumplir el 

diseño, proyecto, ejecución y puesta en servicio 

de las instalaciones eléctricas con tensiones 

mayores a 1 kV y hasta 36 kV en inmuebles (no 

destinadas a la distribución pública de la 

energía).

Requerimientos generales

Aislación

Equipamiento

Instalaciones

Medidas de seguridad

Protección, control y sistemas auxiliares

Requisitos de los sistemas de puesta a tierra 

y de protección frente a contactos indirectos

Inspecciones, puesta en servicio y 

mantenimiento



AEA 95201:2018

Establece las condiciones mínimas de seguridad 

a cumplir en el diseño, proyecto y ejecución de 

las líneas aéreas exteriores de BT y fija las 

condiciones y criterios generales para el uso 

compartido de las estructuras y postación de 

estas líneas, con otras de telecomunicaciones, 

transporte y distribución de señales.

Condiciones básicas de uso

Condiciones básicas de diseño

Cálculo mecánico

Soportes

Instalación de los soportes

Alturas y distancias

Requisitos generales de las acometidas

Cruces y paralelismo de líneas

Instalaciones compartidas

Tratamiento del neutro en la red de 

distribución

Puestas a tierra

Protecciones eléctricas

Mantenimiento

Coexistencia con el alumbrado público



AEA 95150:2007

Esta Reglamentación establece los requisitos 

básicos a cumplir para el diseño, proyecto y 

construcción de las instalaciones de conexión y 

medición de suministros de energía eléctrica en 

baja tensión, derivados desde las redes aéreas 

y subterráneas de distribución.

Alcanza plenamente a todas las instalaciones 

aéreas y subterráneas pertenecientes a las 

redes de distribución, destinadas al suministro 

de energía eléctrica, con tensiones nominales 

de hasta 1000 V en corriente alterna de 50 Hz, 

emplazadas en la vía pública o espacios 

públicos y privados y comprendidas entre el 

punto de vinculación con la red y los bornes de 

entrada al dispositivo de maniobra y protección

principal del usuario.

Incluye también las conexiones permanentes y 

transitorias a instalaciones eléctricas en 

inmuebles, edificios, obras en construcción y 

otras instalaciones emplazadas en la vía pública 

o espacio público, tales como ferias, eventos, 

etc., sean éstas de carácter permanente o 

transitorio



AEA 95703:2018

Se considera red eléctrica para AP a aquellas 

que se desarrollan para iluminar, señalizar y 

controlar el tránsito vial en la vía pública, 

incluyendo autopistas, avenidas, calles, parques 

y plazas en zonas desarrolladas, bajo la 

incumbencia municipal, provincial o nacional.

Se considera que la red de AP puede estar 

compuesta por líneas dedicadas solo a él, tanto 

aéreas, como subterráneas o mixtas, o 

compartir la instalación aérea existente de 

distribución pública de BT.

Esta Reglamentación alcanza a las siguientes 

instalaciones fijas de alumbrado y control:

1) Alumbrado destinado a seguridad u 

ornamental.

2) Alumbrado de vías de tránsito automotor en 

áreas urbanas y rurales

3) Iluminación temporal de guirnaldas, para uso 

de alumbrado o decoración.

4) Instalaciones de sistemas de señales para 

control de tránsito vial (por ejemplo: semáforos, 

señalética iluminada, etc.).

5) Instalaciones de cámaras para control visual 

de tránsito vial o de vigilancia.



AEA 92559:2013/2019



AEA 92559-3



AEA 95702:2021

Esta Reglamentación es de 

aplicación obligatoria conforme 

a la Resolución 592/2004 de la 

Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo de la Nación, a 

partir del 3 de julio de 2004



AEA 95705:2013

Esta Reglamentación es de 

aplicación obligatoria conforme 

a la Resolución 3068/2014 de la 

Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo de la Nación, a 

partir del 18 de febrero de 2015



AEA 90364:2006



AEA 90364

Parte 0

Guía de

Aplicación

Parte 1 – Alcance, Objeto y Principios Fundamentales  

Parte 2 - Definiciones

Parte 3 – Determinación de las Características Generales de las 
Instalaciones

Parte 4 – Protecciones para Preservar la Seguridad

Parte 5 – Elección e Instalación de los Materiales Eléctricos

Parte 6 – Verificación de las Instalaciones Eléctricas (inicial y 
periódicas) y su Mantenimiento

Parte 7 – Reglas Particulares para las Instalaciones en Lugares 
y Locales Especiales

Parte 8 – Eficiencia Energética



AEA 90364-6

Verificación

Inicial

Periódicas

(mantenimiento)



AEA 90364-7-701



AEA 90364-7-702
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AEA 90364-7-710



AEA 90364-7-711



AEA 90364-7-712



AEA 90364-7-718

AMBIENTE O

ANTI-PÁNICO

ZONA DE ALTO

RIESGO
EVACUACIÓN

O ESCAPE

SEGURIDAD REEMPLAZO

EMERGENCIANORMAL

ILUMINACIÓN



AEA 90364-7-722



AEA 90364-7-770

Esta Sección comprende exclusivamente

a las viviendas que posean

simultáneamente las siguientes

características:

•Máxima corriente: 63 A. Es el máximo

valor de corriente nominal del dispositivo

de maniobra y protección ubicado en la

cabecera del tablero principal.

•Valor máximo de la corriente presunta

de cortocircuito en el origen de la

instalación: 10 kA.

•Clasificación de usos y usuarios:

BA2 y BD1.



Guía AEA 770



AEA 90364-7-771

Id

MASA

CARGA 1

N

PUESTA A 

TIERRA DE 

LA RED DE

ALIMENTACIÓN

(DE SERVICIO)

Rb Ra

PUESTA A 

TIERRA DE LA 

INSTALACIÓN

(DE PROTECCIÓN)

Id

Alimentación

Id

N

L3

L2

PE

PE

Utilización

L1

Id

CARGA 2

MASA

Id

PE N

N

PE

L3

L2

L1

TRANSFORMADOR DE 

LA DISTRIBUIDORA 

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



AEA 90364-7-772

De distribuidora
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AEA 90364-7-780



AEA 90364-7-791 T1

220 Vca

110 Vcc

12 a 24 Vcc

220 Vca

IRAM 2178-1

IRAM 62266 110 Vcc 12 a 24 Vcc

TCM

Acceso a la sala

de máquinas

M

De TSG

Iluminación de sala de

máquinas

Extractor sala de

máquinas

TUG

Encoder

Forzador

Freno

Termistor

PTCSeg. de freno

UPS

Intercomunicador entre cabina

y sala de máquinas

Canalización para

iluminación de hueco

y toma en foso

Canalización de finales y seguridades:

finales de carrera, sincronismos, golpe

de puño en foso, paragolpes, contacto

de seguridad en polea tensora, etc.

Canalización de seguridades de

piso: contacto de seguridad en

puertas de palier, llamadas de

piso, señalización, etc.

Caja de medio curso

o colgante

Limitador de

velocidad

Detector de humo

Caja de paso del

circuito de alarma

contra incendio

Señalización de

salida

Iluminación de

emergencia

En el caso de poseer sistema

de emergencia (comúnmente

denominado rescatador)



AEA 90364-7-791 T2



AEA 90364-8-1



AEA 90079-10-1 y 10-2



AEA 90079-10-1 y 10-2

La clasificación de áreas peligrosas es un método para analizar y clasificar el

ambiente donde puede aparecer una atmósfera explosiva de gas, vapor o niebla

(parte 10-1) o donde puede aparecer una atmósfera explosiva de polvo (parte 10-2)

y así facilitar la correcta selección e instalación de aparatos para ser usados con

seguridad en el ambiente. La clasificación tiene igualmente en cuenta las

características de inflamabilidad del gas, vapor o polvo, tales como la energía de

ignición y la temperatura de ignición (clase de temperatura).

La clasificación de áreas se divide en las zonas 0, 1, 2 y no peligrosa, para las

atmósferas de gas explosivas, dependiendo del grado de escape y la ventilación;

mientras que para nubes de polvo la clasificación se establece en función del grado

de escape, dando lugar a las zonas 20, 21 y 22.

Una vez realizada la clasificación de áreas peligrosas, se debe hacer una

evaluación del riesgo para determinar si las consecuencias de la inflamación de una

atmósfera explosiva requerirían la utilización de material de un nivel de protección

(EPL), (“Equipment Protection Level”) mayor o se pueda justificar la utilización de

un material con un nivel de protección menor al normalmente exigido.



AEA 90079-10-1

Ejemplo de clasificación de áreas para una  válvula de alivio a presión 

atmosférica en un recipiente



AEA 90079-10-2



AEA 90079-14 y 90079-17



AEA 90079-14

- Envoltura antideflagrante “d”

- Seguridad aumentada “e”

- Seguridad intrínseca “i”

- Presurización “p”

- Protección de energía limitada “n”

- Protección por inmersión en aceite “o”

- Protección por relleno de polvo “q”

- Protección por encapsulado “m”

- Protección tipo “TD” contra encendido de polvo 
combustible



AEA 90079-17



AEA 90079-19

Esta parte de AEA 90079:

da instrucciones, principalmente de 

naturaleza técnica, sobre la reparación, la 

revisión, la recuperación y la modificación de 

los materiales Ex diseñados para su uso en 

atmósferas explosivas; 

se aplica a la revisión y la reparación mitiga 

las deficiencias identificadas durante la 

operación, inspección y el mantenimiento;

no da consejos sobre sistemas de cables y 

de cableado que puedan requerir una 

renovación cuando se reinstala el material y

no se aplica al modo de protección “m”



AEA 90479-1



AEA 90479-1

Ciclo cardíaco
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AEA 90479-1
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AEA IT 90479-5



AEA IT 90479-5
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AEA 90865-1 y AEA IT 90865-2



AEA 90865-1



AEA 90865-1

hF

hF



AEA IT 90865-2
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AEA IT 90890-1



AEA IT 90890-1
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AEA IT 90890-1
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= envolvente individual, separada en todas sus caras

= envolvente individual, montada contra la pared

= primera o última columna, separada en el resto de

sus caras

= primera o última columna, montada contra la pared

= columna central, separada de la pared

= columna central, montada contra la pared

= envolvente individual empotrada o columna

central empotrada
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AEA IT 90890-1



AEA 90909-0 y 90909-1



AEA-IEC 60909-0



AEA-IEC 60909-0
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AEA-IEC 60909-0

E"

XA RL XL I ( 1 ) XB

I ( 1 ) A I ( 1 ) B

XA RL XL
I ( 2 ) XB

I ( 2 ) A I ( 2 ) B

X( 0 ) A R( 0 ) L X( 0 ) L X( 0 ) B

I( 0 ) A I     = 0( 0 ) B

I ( 0 )

Circuito de secuencia homopolar

Circuito de secuencia inversa

Circuito de secuencia directa

3 . X m



AEA-IEC 60909-0
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AEA-IEC ET 61201



AEA-IEC ET 61201
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AEA-IEC ET 61201

Tensión de 

contacto

V CA

(valor 

eficaz)

Condición de 

humedad

Trayectoria de 

corriente por el 

cuerpo

Máxima 

superficie para 

el umbral de 

tensión de 

contacto * en 

reacción de 

sobresalto **

cm2

Máxima 

superficie para 

el umbral de 

tensión de 

contacto * en 

reacción 

muscular **

cm2

Máxima 

superficie para 

el umbral de 

tensión de 

contacto * en 

fibrilación 

ventricular **

cm2

15 Mojada

Mano a mano

Ambas manos a pies

Mano a glúteos

1

< 1

< 1

26

26

9
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> 100

> 100
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Mano a mano

Ambas manos a pies

Mano a glúteos

< 1

< 1

< 1

3

3

< 1

> 100

> 100

> 100

16 Mojada

Mano a mano

Ambas manos a pies

Mano a glúteos

< 2

< 1

< 1

25

25

8

> 100

> 100

> 100

25 Mojada

Mano a mano

Ambas manos a pies

Mano a glúteos

< 1

< 1

< 1

12

12

3

> 100

80

> 100

25 Mojada y salada

Mano a mano

Ambas manos a pies

Mano a glúteos

< 1

< 1

< 1

1

1

< 1

> 100

40

100
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Las partes activas peligrosas no deben ser

accesibles y las partes conductoras

accesibles no deben ser activas peligrosas:

➢ ni en condiciones normales

(funcionamiento en el uso proyectado, ver

3.6 de ISO/IEC Guide 51:2014, y en

ausencia de defecto),

➢ ni en las condiciones de defecto simple.



AEA 91140

Protección básica (5.2)

Protección por aislación 

doble o reforzada (6.3)

Protección por 

interconexiones 

equipotenciales (6.4)

Protección por desconexión 

automática de la 

alimentación (6.2)

Protección por separación 

eléctrica (6.5)

Protección por ambiente no 

conductor (6.6)

Protección por otras 

medidas (6.11)

Métodos de protección básica Interconexiones equipotenciales de 

protección (5.3.3)

Aislación básica (5.2.2) + Aislación suplementaria (5.3.2)

Aislación reforzada (5.4.2)

Protección en caso de falla 

(5.3)

•Aislación básica (sólida) (5.2.2.1)

•aislación básica por aire (5.2.2.2) 

con:

•barreras o envolturas (5.2.3), o

•detrás de obstáculos (5.1.3), o

•colocación fuera de la zona al 

alcance de la mano (5.2.5)

•Una o una adecuada 

combinación de:

•Interconexiones equipotenciales 

de protección (en la instalación)

•interconexiones equipotenciales 

de protección (en los equipos)

•conductor de protección

•conductor PEN, PEL, PEM

•apantallamiento de protección 

(5.3.4)

•Separación simple (entre 

circuitos) (5.3.7), e

•interconexiones equipotenciales 

de protección (5.3.3)
•Aislación básica (5.2.2)

Métodos de protección básica

•Aislación básica (5.2.2) o

•barreras o envolturas (5.2.3)

Desconexión automática de la 

alimentación (5.3.6)

+

Métodos de protección básica

Métodos de protección básica

Otras medidas de protección reforzadas (5.4.6)

Otras disposiciones (5.2.9) Otras disposiciones (5.3.10)

Ambiente no conductor 

(5.3.8)•Aislación básica (5.2.2)

DisposicionesMedidas
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Fuente del daño

S1 Impacto directo a la estructura

S2 Impacto cercano a la estructura

S3 Impactos directos a los servicios conectados a la estructura

S4 Impactos cercanos a los servicios conectados a la estructura

Tipo de daño

D1 Lesiones a seres vivos por tensiones de contacto y de paso

D2 Daño físico (incendio, explosión, destrucción mecánica, etc.)

D3 Falla de los servicios internos

Tipo de pérdida

L1 Pérdida de vida humana

L2 Pérdida de servicio al público

L3 Pérdida de herencia cultural

L4 Pérdida de valor económico



AEA 92305-1

Punto de 

Impacto

Fuente del 

daño
Tipo de daño

Tipo de

pérdida

Estructura S1

D1

D2

D3

L1, L4**

L1, L2, L3, L4

L1*, L2, L4

Cercano a una

estructura
S2 D3 L1*, L2, L4

Servicio

conectado a la

estructura

S3

D1

D2

D3

L1, L4**

L1, L2, L3, L4

L1*, L2, L4

Cercano a un

servicio
S4 D3 L1*, L2, L4

* Sólo para estructuras con riesgo de explosión y para hospitales u otras estructuras donde la

falla de los sistemas internos pone en peligro inmediatamente la vida humana.

** Sólo para propiedades donde pueden perderse animales.
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Identificar la estructura a ser 

protegida

Identificar los tipos de pérdidas 

relativos a la estructura

Para cada tipo de pérdida identificar y calcular las 

componentes de riesgo R   , R   , R   , R    , R   , R   , R    , RA B C M U V W Z

TR > R

                  TR   > RB

NO

SI

NO NO

NO

SI

SI

SI

Estructura

protegida

¿Está 

instalado el 

LPMS?

¿Está 

instalado el 

SPCR?

Instalar un tipo 

adecuado de 

SPCR

Instalar un 

adecuado LPMS

Instalar otra 

medida de 

protección

IEC      2084/05

Nuevos valores 

calculados de las 

componentes de 

riesgo
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AEA 92606
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E Es S H

CPP

Conexión para

curva B

C
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n
e
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n
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a

 A

Malla

Cerco

Curva BCurva A
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Distancia entre electrodo de potencial y el cerco de la estación

Electrodo de potencial "P" en dirección opuesta

a la del electrodo de corriente "C"

0
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Electrodo de potencial "P" en la misma dirección

que la del electrodo de corriente "C"
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E Es S H

A

V

G

RE1RE2RE3RE4

P C
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Muchas gracias

Asociación Electrotécnica Argentina

www.aea.org.ar

http://www.aea.org.ar/

