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Prólogo
En su sesión del 14 de abril de 1924, la entonces Comisión Directiva aprobaba y ponía en vigencia la primera edición de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. En ese mismo
acto, nuestros precursores resolvieron otorgar carácter permanente a la Comisión de Reglamentaciones, a
fin de que ella recomiende las modificaciones que corresponda introducir conforme a la evolución de los
requisitos de seguridad eléctrica y a las nuevas prácticas tecnológicas.
Este mandato se ha venido cumpliendo en el transcurso del tiempo y ahora, el Comité de Estudios CE 10
“Instalaciones Eléctricas en Inmuebles”, ha elaborado la presente edición, denominada 2006, de las Parte 4
de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles (AEA 90364) .
Esta Parte 4 integra un conjunto reglamentario formado por las Partes 0 a 7 que abarcan los siguientes temas:
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
El cumplimiento de las disposiciones de la Reglamentación para la Ejecución de las Instalaciones Eléctricas
en Inmuebles (AEA 90364) de la Asociación Electrotécnica Argentina, en todas sus Partes, en cuanto al
proyecto, la ejecución y la verificación de las instalaciones eléctricas, y la elección y utilización de materiales
normalizados y certificados (cuando corresponda, según la Resolución 92/1998 de la Ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería), todo bajo la responsabilidad de profesionales con incumbencias o competencias específicas, con la categoría que determine para cada caso la autoridad de aplicación correspondiente,
da garantía que la instalación eléctrica cuenta con un nivel adecuado de seguridad.
Nota 1: La presente edición 2006 de la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles, permite, mediante
la utilización de las Partes adecuadas, de acuerdo con la Guía de Aplicación que se presenta como Parte 0, el proyecto, la ejecución y la verificación de cualquier instalación de baja tensión contemplada en el Alcance indicado en la Parte 1, incluyendo
por lo tanto las instalaciones industriales.
Nota 2: La Sección 771 “Viviendas, oficinas y locales (unitarios)”, perteneciente a la Parte 7 “Reglas Particulares”, constituye un caso
especial, por ser una sección autocontenida, que puede utilizarse aislada del resto de las Partes; no obstante, esta Sección 771
es coherente con el resto de las Partes.
Nota 3: Las observaciones que sobre este documento considere realizar se deben canalizar a travéz del formulario F-13 (disponible
en la página web de la AEA : www.aea.org.ar, o en la parte final de este documento) y enviarlo por e-mail a
normalizacion@aea.or.ar o bien por correo postal a la dirección Posadas 1659 CABA (C1112ADC).
El presente documento fue aprobado por la Comisión Directiva en su sesión Nº 1471 del 22 de agosto de 2007, entrando en vigencia
a partir del 01 de enero de 2008.
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Aplicación de las medidas de protección contra los choques eléctricos

41-24

Protección contra los contactos directos e indirectos en instalaciones de MBT
(muy baja tensión) y mediante la limitación de la corriente de choque eléctrico
o de la energía de descarga

41-27

411.1

Protección simultánea contra los contactos directos e indirectos: protección por
MBTS y por MBTP

41-27

411.2

Protección por limitación de la corriente de choque eléctrico o de la energía de descarga

41-33

411.3

Protección contra contactos directos e indirectos en circuitos MBTF

41-34

Protección contra los contactos directos

41-36

412.1

Protección contra los contactos directos por aislación de las partes activas

41-36

412.2

Protección contra los contactos directos por medio de barreras de protección eléctrica
o por medio de envolventes de protección eléctrica

41-36

412.3

Protección parcial contra los contactos directos por medio de obstáculos

41-37

412.4

Protección parcial contra los contactos directos por puesta fuera de alcance por
alejamiento

41-38
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Medida complementaria o adicional destinada a aumentar la protección contra los
contactos directos, por dispositivos a corriente diferencial
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Protección contra los contactos indirectos

41-41
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Protección contra los contactos indirectos por desconexión automática de la alimentación
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Protección contra los contactos indirectos por el uso de instalaciones o materiales
eléctricos de doble aislación o de aislación reforzada

41-69

413.3

Protección contra los contactos indirectos por separación eléctrica

41-72

413.4

Protección contra los contactos indirectos por ubicación en un local o emplazamiento no conductor, sólo permitida en instalaciones bajo estricto control, supervisión y
operación por personal BA4 o BA5

41-75

413.5

Protección contra los contactos indirectos por conexiones equipotenciales locales
(dentro del mismo recinto) no conectadas a tierra, sólo permitida en instalaciones
bajo estricto control, supervisión y operación por personal BA4 o BA5

41-77

413.6

Protección contra los contactos indirectos en equipos o instalaciones especiales no
supervisadas

41-77
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413
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Equipotencialidad en las instalaciones eléctricas en presencia de instalaciones de protección contra las descargas atmosféricas
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Sobretensiones en los ECT TN cuando un conductor de línea toma contacto
con tierra

41-97
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Razones de la prohibición del empleo de dispositivos de protección contra
sobreintensidades para la protección contra contactos indirectos por corte
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CAPÍTULO 42: PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES y DE LAS PER
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EQUIPOS ELÉCTRICOS y POR OTRAS CAUSAS
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Los equipos eléctricos y las instalaciones eléctricas
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421.2

Las superficies exteriores de los equipos eléctricos fijos
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421.3

Chispas o arcos en servicio normal
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421.4

Los equipos o componentes eléctricos fijos y la concentración del calor
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421.5

Equipos eléctricos que contienen líquidos inflamable
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Temperaturas a soportar por las envolturas
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Comportamiento de los cables frente al fuego

42-13

421
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Capítulo 41
Protección contra los choques eléctricos
410 Introducción
Nota 1: Cuando la naturaleza de la utilización de las instalaciones o de las influencias externas justifiquen medidas de protección particulares, la elección de dichas medidas se indicará en la Sección correspondiente de la Parte 7.
Nota 2: En esta Reglamentación las palabras equipos, componentes y materiales tienen el mismo significado y se emplearán indistintamente.

El presente Capítulo 41 de esta Reglamentación trata sobre la protección contra los choques eléctricos en
las instalaciones eléctricas. Las cláusulas contenidas en este Capítulo están basadas en el Documento AEA
91140, que es el documento fundamental de seguridad aplicable a la protección de personas y de los animales domésticos y de cría. Dicho Documento AEA 91140 contiene las prescripciones esenciales comunes
a las instalaciones y a los materiales o equipos necesarias para su coordinación.

410.1 Alcance
El Capítulo 41 de esta Reglamentación describe como se logra la protección contra los choques eléctricos
de personas y de los animales domésticos y de cría tomando como base el Documento AEA 91140 y La
regla fundamental para la protección contra los choques eléctricos, en él establecida que indica que “las
partes activas peligrosas no deberán ser accesibles y las partes conductoras accesibles no deberán volverse activas peligrosas ni en condiciones normales ni en las condiciones de defecto simple o primera falla”
(ver 410.2.48).
De acuerdo con 4.2 de AEA 91140, la protección en las condiciones normales de funcionamiento es proporcionada por las medidas de protección básica (ver 410.2.1.1), y la protección en las condiciones de defecto
simple es proporcionada por una protección en caso de defecto (ver 410.2.1.2). Como alternativa, la protección contra los choques eléctricos puede ser proporcionada por una medida de protección reforzada que
provea la protección en condiciones de funcionamiento normal y en condiciones de un primer defecto. (ver
410.2.19) (es decir que asegure la protección en ambos casos).
En este Capítulo se trata de la aplicación y de la coordinación de los requisitos indicados en relación con las
influencias externas.
Para ciertos casos también se indican prescripciones para la aplicación de medidas
adicionales. La protección contra los choques eléctricos puede ser proporcionada:
a) por una medida que combine simultáneamente la protección contra los contactos directos y la
protección contra los contactos indirectos; o
b) por la asociación de una medida de protección contra los contactos directos y una medida de protección contra los contactos indirectos.
Las medidas que combinan la protección contra los contactos directos y la protección contra los contactos
indirectos, denominada protección simultánea, son:
c) la protección por MBTS (SELV) y la protección por MBTP (PELV), ver 411.1;
d) la protección por limitación de la corriente y/o por la energía de descarga, ver 411.2;
Las medidas de protección contra los contactos directos son:
e) protección por aislación de las partes activas, ver 412.1;
f) protección por medio de barreras y por medio de envolturas, ver 412.2 ;
g) protección parcial por medio de obstáculos, ver 412.3;
h) protección parcial por puesta fuera de alcance por alejamiento, ver 412.4.
Para ciertas situaciones se prescribe una medida de protección adicional o complementaria contra los
contactos directos que consiste en el empleo de dispositivos de protección a corriente diferencial de

I n ≤30 mA; la misma está dada en 412.5.
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