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Prefacio 

 

La Asociación Electrotécnica Argentina es una entidad sin fines de lucro creada en 1913 para fomentar 
el estudio y el desarrollo de todos los campos de la Electrotecnia. 

 

Entre sus propósitos se incluye el tratamiento, la edición y la puesta en vigencia de documentos técni-
cos vinculados a la electrotecnia, en particular los concernientes al proyecto, construcción, verificación 
y mantenimiento de instalaciones eléctricas y la certificación de instalaciones eléctricas y de personas; 
conforme a los principios del desarrollo sustentable, poniendo énfasis en la seguridad de las personas 
y los bienes, la preservación del medio ambiente y la conservación de recursos energéticos. 

 

Sus miembros son profesionales independientes y socios colectivos, integrados por entidades nacio-
nales y provinciales, empresas privadas y públicas y universidades, todos ellos vinculados con la acti-
vidad del sector eléctrico, que forman la base societaria. 

 

La AEA, asociada con IRAM y a través del Comité Electrotécnico Argentino (CEA), forma parte de la 
International Electrotechnical Commission (IEC), fundada en 1906 con la misión de promover la coope-
ración internacional en todo lo referente a la normalización y actividades afines en el campo de la 
electrotecnología. Las actividades del CEA se desarrollan, desde su creación, en la sede de la AEA. 

 

Asimismo, la AEA es miembro de los organismos siguientes: 

 

·   Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRÉ) 

·   Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

·   Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE) 

 

El presente documento fue aprobado por la Comisión Directiva en su sesión Nº 1620 del 31 de marzo 
de 2021, entrando en vigencia a partir del 01 de abril de 2021. 
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SECCIÓN 711 

Instalaciones eléctricas en eventos 

711.1   Alcance 

La presente Sección 711 de AEA 90364-7, complementa o modifica las prescripciones de las partes 1 a 6 de AEA 
90364, y es aplicable a instalaciones eléctricas temporarias (incluyendo muestras móviles, portátiles y equipos), 
sean o no complementarias de todas las instalaciones eléctricas fijas permanentes, en eventos tales como ferias, 
fiestas, festivales, conciertos, parques de diversiones, circos, exposiciones y espectáculos, siendo esta lista no 
limitativa. 

Nota:    AEA 90364-7-711 no es un documento que se presenta en forma autocontenida, por lo tanto, la numeración de las cláusulas 
   de la presente Sección se correlaciona con las cláusulas de las partes 1 a 6 de AEA 90364; esto implica que, para tener la  
   visión general de las instalaciones eléctricas aquí comprendidas, deben consultarse todos los documentos involucrados para 
   una correcta ejecución del proyecto eléctrico. 

 Por ejemplo, la notación de la cláusula 711.313, que existe en AEA 90364-3, indica que se corresponde con la misma cláusula 
de AEA 90364-3-31.313, que se debe aplicar todo lo que se detalla en la misma y además se deben agregar las prescripciones 
específicas que figuran en 711.313. 

 En cambio, la notación de la cláusula 711.314.2.101, que no existe en AEA 90364-3, indica que se agregan las prescripciones 
descritas en la misma y que además se deben aplicar todo lo que se detalla en AEA 90364-3-314. 

En caso de reemplazo de una cláusula se detalla específicamente en este documento, por ejemplo, la cláusula 711.412.3. 

Los eventos comprendidos en el alcance de esta Sección se refieren a los que se realizan en espacios públicos 
y privados. 

Quedan incluidas las instalaciones eléctricas para equipamiento de luz y sonido, dispositivos de entretenimiento, 
interiores de puestos (stand), circulaciones, espacios comunes y de público en general, etc. 

Las acometidas a las instalaciones objeto de la presente Sección deben realizarse conforme a las prescripciones 
de AEA 95150. 

Esta Sección también incluye los requerimientos mínimos de la instalación eléctrica, para facilitar el proyecto, 
instalación y operación segura de estructuras y máquinas eléctricas móviles, instaladas en forma temporaria o 
permanente que incorporan equipos eléctricos. 

Nota: Esta sección no se aplica al equipamiento eléctrico de las máquinas, ver IEC 60204-1. 

711.2   Referencias normativas y reglamentarias 

Los documentos que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta Reglamentación. 
Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última 
edición del documento (incluyendo cualquier modificación de éste). 

AEA 90364 (todas sus partes, capítulos y secciones), Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctri-
cas en inmuebles 

AEA 91140 Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los componentes, 
materiales y equipos 

AEA 95150, Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas de suministro y medición en baja ten-
sión 

IEC 60038 (2009), Standard voltages 

IEC 60204-1 (2016), Safety of machinery - Electrical equipment of industrial machines - Part 1: General require-
ments 

IEC 60227 (all parts), Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V 

IEC 60245 (all parts), Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V 

IEC 60332-1-1, Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part -1-1: Test for vertical flame 
propagation for a single insulated wire or cable - Apparatus 

IEC 60332-3 (all parts), Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3: Tests for vertical 
flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Apparatus 


