GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
INTRODUCCIÓN

El 2 de Agosto de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión (Real Decreto 842/2002) que afecta a las instalaciones eléctricas conectadas a una
fuente de suministro de baja tensión, de manera que se preserve la seguridad de las personas
y los bienes, se asegure el normal funcionamiento de dichas instalaciones, y se prevengan las
perturbaciones en otras instalaciones y servicios. Además, el Reglamento aprobado pretende
contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.
El Reglamento actualiza los requisitos técnicos que deben satisfacer las instalaciones
eléctricas con motivo de los grandes avances tecnológicos de los últimos años, siendo el
primero que, dentro de nuestro entorno europeo, incorpora requisitos para las instalaciones de
automatización y gestión técnica de la energía, coloquialmente conocida como “Domótica” y
cuyo objetivo es facilitar el ahorro y la eficiencia energética.
El Reglamento incorpora también el principio de seguridad equivalente de forma que el
proyectista de la instalación puede aplicar soluciones distintas de las establecidas en las
normas técnicas, siempre que demuestre su equivalencia con los niveles de seguridad
establecidos.
Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento hace referencia a una Guía técnica, de carácter no
vinculante, aprobada por la Dirección General de Política Tecnológica, cuyo objeto es facilitar la
aplicación práctica de las exigencias que establece el Reglamento y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Esta Guía ha sido elaborada por los Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Dirección
General de Política Tecnológica), aportando comentarios y observaciones las Comunidades
Autónomas y los expertos y entidades más representativas del sector. Las cuatro primeras
unidades temáticas de la Guía Técnica de Aplicación son las siguientes:
-

Unidad Temática nº 1.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: Aspectos generales

-

Unidad Temática nº 2.- Instalaciones de Enlace

-

Unidad Temática nº 3.- Instalaciones Interiores

-

Unidad Temática nº 4.- Locales de Pública Concurrencia

que se complementan con los Anexos siguientes:
Anexo 1- Significado y explicación de los códigos IP e IK
Anexo 2- Cálculo de las caídas de tensión
Anexo 3- Cálculo de corrientes de cortocircuito
Anexo 4- Verificación de las instalaciones eléctricas
Estas cuatro unidades temáticas se irán revisando periódicamente en función de la experiencia
adquirida. Asimismo la Guía, de carácter no vinculante, se irá completando con otras unidades
temáticas que se irán publicando según se vayan aprobando.
Las diferentes versiones o ampliaciones de las unidades temáticas de la Guía, quedarán
identificadas por la fecha de edición y el número de la revisión.
Ante la posible aparición de otras publicaciones o guías se aclara que, la única que
cumplimenta las exigencias establecidas en el artículo 29 del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, es la publicada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Finalmente, conviene insistir en que la presente Guía pretende únicamente facilitar la
aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y que solamente el texto publicado
en el B.O.E. es jurídicamente vinculante.
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1. OBJETO
La presente Instrucción Técnica Complementaria tiene por objeto desarrollar las previsiones del
artículo 22 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estableciendo las condiciones y
requisitos que deben observarse para la certificación de la competencia y la autorización
administrativa correspondiente de los instaladores autorizados en el ámbito de aplicación del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
2. INSTALADOR AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN
Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o
repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, habiendo sido autorizado para ello
según lo prescrito en la presente Instrucción.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN
Los instaladores autorizados en Baja Tensión se clasifican en las siguientes categorías:
3.1

Categoría básica (IBTB)

Los instaladores de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones
eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en general, todas las
comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que no
se reserven a la categoría especialista (IBTE).
3.2

Categoría especialista (IBTE)

Los instaladores y empresas instaladoras de la categoría especialista podrán realizar,
mantener y reparar las instalaciones de la categoría Básica y, además, las correspondientes a:
-

Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para
viviendas y edificios;
sistemas de control distribuido;
sistemas de supervisión, control y adquisición de datos;
control de procesos;
líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía;
locales con riesgo de incendio o explosión;
quirófanos y salas de intervención;
lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares;
instalaciones generadoras de baja tensión;

que estén contenidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
En los certificados de cualificación individual y de instalador deberán constar expresamente la
modalidad o modalidades de entre las citadas para las que se haya sido autorizado, caso de no
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serlo para la totalidad de las mismas.
La categoría especialista para las cuatro primeras modalidades de instalaciones (sistemas de
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios; sistemas de
control distribuido; sistemas de supervisión, control y adquisición de datos; y control de procesos)
es única, por cuanto dichas instalaciones presentan características comunes significativas que
aconsejan su agrupación en una única subcategoría. La primera modalidad corresponde a las
instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT-51 –ámbito doméstico- mientras que las otras
tres pertenece al ámbito industrial.
La categoría especialista de la modalidad “líneas aéreas o subterráneas para distribución de
energía” corresponde a las instalaciones del ámbito de aplicación de las ITC-BT-6, 7 y 11.
La categoría especialista de la modalidad “locales con riesgo de incendio o explosión”
corresponde a las instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT - 29
La categoría especialista de la modalidad “quirófanos y salas de intervención” corresponde a las
instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT -38.
La categoría especialista de la modalidad “lámparas de descarga en alta tensión, rótulos
luminosos y similares” corresponde a instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT-44.
La construcción e instalación de un rótulo luminoso que precise para su funcionamiento tensiones
superiores a 1000 V, independientemente que se realice en un taller o fábrica o “In situ”, deberá
ser realizada por un Instalador autorizado para la categoría especialista, en la subcategoría
anterior (“lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares”).
Esta modalidad, sin embargo, no incluye aquellas instalaciones con lámparas o tubos de
descarga que presenten al exterior conexiones únicamente en baja tensión (de acuerdo al
apartado 3.2. de la ITC-BT-44), independientemente de que tengan algún elemento o parte
inaccesible de alta tensión en su interior. Por lo anterior, estas instalaciones pueden ser
conectadas por instaladores autorizados para la categoría básica.
Las instalaciones generadoras de baja tensión que, de acuerdo al artículo 2 del RD 842/2002, se
limitan a la generación para consumo propio, corresponden al ámbito de aplicación de la ITC-BT40, y los instaladores que las ejecuten tendrán la categoría especialista en la subcategoría:
“instalaciones generadoras de baja tensión”.

4. CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL EN BAJA TENSIÓN
4.1

Concepto

El Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión es el documento mediante el cual la
Administración reconoce a su titular la capacidad personal para desempeñar alguna de las
actividades correspondientes a las categorías indicadas en el apartado 3 de la presente
Instrucción, identificándole ante terceros para ejercer su profesión en el ámbito del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Dicho certificado no capacita, por sí solo, para la realización de dicha actividad, sino que
constituirá requisito previo para la obtención del Certificado de Instalador Autorizado en Baja
Tensión.
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Requisitos

Para obtener el Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, las personas físicas
deberán acreditar ante la Comunidad Autónoma donde radique el interesado:
a) Encontrarse en edad legal laboral.
b) Conocimientos teórico-prácticos de electricidad.
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre competencias profesionales, se entenderá
que reúnen dichos conocimientos las personas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
b.1) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, con 1 año de
experiencia, como mínimo, en empresas de instalaciones eléctricas y habiendo realizado un
curso de 40 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada en Baja Tensión;
b.2) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, habiendo
realizado un curso de 100 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada en
Baja Tensión;
b.3) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas;
b.4) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas y experiencia de trabajo en
empresas de instalaciones eléctricas;
b.5) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente en
el campo electrotécnico .
b.6) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente en
el campo electrotécnico y experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas;
Se admitirán las titulaciones declaradas por la Administración española competente como
equivalentes a las mencionadas, así como las titulaciones equivalentes que se determinen
por aplicación de la legislación comunitaria o de otros acuerdos internacionales con terceros
países, ratificados por el Estado Español.
c) Haber superado un examen, ante dicha Comunidad Autónoma, en los siguientes casos:
c.1) teórico-práctico, en las situaciones b.1) y b.2);
c.2) práctico, en las situaciones b.3 y b.5),
sobre las disposiciones del Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias
correspondientes a la categoría en la que se desea obtener la cualificación, cuyos requisitos,
criterios y contenidos mínimos podrán ser definidos mediante resolución del Órgano
Competente en materia de Seguridad Industrial de Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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La titulación de formación profesional en el grado FP1 en el ámbito de las instalaciones eléctricas
se considera equivalente a la requerida en el caso b1) o b2), mientras que la de formación
profesional FP2 también en el ámbito de las instalaciones eléctricas se considera equivalente a la
requerida para el caso b3) o b4). Asimismo se tendrá en cuenta lo establecido en el R.D. 777/98
de 30 de Abril.
Para los apartados b4) y b6), la experiencia quedará acreditada por la permanencia activa de un
año en empresas de instalaciones eléctricas ejecutando instalaciones. Lo anterior se demostrará
mediante la presentación del TC-1 y TC-2 correspondiente, así como una certificación de la
empresa sobre la actividad desarrollada.
4.3

Concesión y validez

Cumplidos los requisitos de 4.2, la Comunidad Autónoma expedirá el correspondiente
Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, con la anotación de la categoría o
categorías correspondientes.
El Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión tendrá validez en todo el territorio
español.
En caso de variación importante del Reglamento respecto del que constituyó la base para la
concesión del certificado, y siempre que en la Disposición correspondiente se determine
expresamente que, en razón de la misma, sea preciso hacerlo, el titular del certificado deberá
solicitar la actuación del mismo, cumpliendo los requisitos que dicha Disposición establezca
para ello. En caso de no hacerlo, el certificado solamente será valido para la reglamentación
anterior, en tanto en cuanto no sea preciso aplicarla junto con las nuevas disposiciones.

5. AUTORIZACIÓN COMO INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN
5.1

Requisitos

Para obtener la autorización de Instalador en Baja Tensión, a que se refiere el apartado 2 de la
presente Instrucción, deberán acreditarse ante la Comunidad Autónoma donde radiquen los
interesados, los siguientes requisitos:
a) Contar con los medios técnicos y humanos que se determinan en el Apéndice de la
presente Instrucción, para las respectivas categorías;
b) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse
de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 600.000 euros para la
categoría básica y de 900.000 euros para la categoría especialista, cantidad que se
actualizará anualmente, según la variación del índice de precios al consumo, certificada por
el Instituto Nacional de Estadística. De dicha actualización se trasladará justificante al
Órgano competente de la Comunidad;
c) Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente;
d) Estar incluidos en el censo de obligaciones tributarias;
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e) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social;
f) En el caso de las personas jurídicas, estar constituidas legalmente. Además, deberán
aportarse, cumplimentados con los datos de la entidad, los carnets identificativos de las
personas físicas dotadas de Certificados de cualificación individual.
5.2

Concesión y validez

5.2.1. El Órgano competente de la Comunidad Autónoma, en caso de que se cumplan los
requisitos indicados en el apartado anterior, expedirá el correspondiente Certificado de
Instalador Autorizado en Baja Tensión, en el cual constará la categoría o categorías que
comprenda. Además, constará en el certificado la advertencia de que el mismo no tendrá
validez si el instalador no ha sido inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales, para
lo cual deberá reservarse un apartado en el certificado para su cumplimentación por el
Registro.
En el caso de personas jurídicas se diligenciarán por la Comunidad Autónoma, asimismo, los
carnets individuales identificativos.
5.2.2. El Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión tendrá validez en todo el territorio
español, y por un período inicial de 5 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones
que permitieron su concesión.
Se renovará, por un período igual al inicial, siempre que el Instalador autorizado lo solicite al
Órgano competente de la Comunidad Autónoma con anterioridad a los 3 meses previos
inmediatos a la finalización de su vigencia, y se acredite el mantenimiento de las condiciones
que dieron lugar a su anterior autorización.
Si el Órgano competente no resolviese sobre la renovación antes de la fecha de caducidad de
la autorización, o en los 3 meses posteriores, aquélla se considerará concedida.
5.2.3 Cualquier variación en las condiciones y requisitos establecidos para la concesión del
certificado deberá ser comunicada al Órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el
plazo de un mes, si no afecta a la validez del mismo. En caso de que dicha variación supusiera
dejar de cumplir los requisitos necesarios para la concesión del certificado, la comunicación
deberá ser realizada en el plazo de 15 días inmediatos posteriores a producirse la incidencia, a
fin de que el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, a la vista de las circunstancias,
pueda determinar la cancelación del mismo o, en su caso, la suspensión o prórroga
condicionada de la actividad, en tanto se restablezcan los referidos requisitos.
La falta de notificación en el plazo señalado en el párrafo anterior, podrá suponer, además de
las posibles sanciones que figuran en el Reglamento, la inmediata suspensión cautelar del
certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión.
Asimismo, el certificado de instalador o de persona jurídica autorizada en Baja Tensión podrá
quedar anulado, previo el correspondiente expediente, en caso de que se faciliten, cedan o
enajenen certificados de instalación de obras no realizadas por el instalador autorizado
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A continuación se incluye un esquema resumen relativo a la autorización de instaladores,

Instalador
Instalador

Medios
Medios
técnicos y
técnicos y
hum anos
hum anos

Seguro de
Seguro de
Responsabilidad
Responsabilidad
civil
civil

Alta en
Alta en
IAE
IAE

Censo
Censo
Obligaciones
Obligaciones
tributarias
tributarias

Alta
Alta
Seguridad
Seguridad
Social
Social

( Em presa )
( Em presa )
Constituida
Constituida
legalm ente
legalm ente

Com unidad Autónoma
Com unidad Autónoma

Válida para toda
Autorización de Instalador
Autorización de Instalador

España (Inscribir en
Registro Establecim ientos
Industriales)

Texto del R.D. 842/02
Disposición transitoria primera.- Carnets profesionales.
Los titulares de carnets de instalador autorizado o empresa instaladora autorizada, a la fecha
de la publicación del presente Real Decreto, dispondrán de dos años, a partir de la entrada en
vigor del adjunto Reglamento, para convalidarlos por los correspondientes que se contemplan
en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 03 del mismo, siempre que no les hubiera
sido retirado por sanción, mediante la presentación ante el Órgano competente de la
Comunidad Autónoma de una memoria en la que se acredite la respectiva experiencia
profesional en las instalaciones eléctricas correspondientes a la categoría o categorías cuya
convalidación se solicita, y que cuentan con los medios técnicos y humanos requeridos por la
citada ITC-BT 03. A partir de la convalidación, para la renovación de los carnets deberán seguir
el procedimiento común fijado en el Reglamento.
La experiencia profesional a que se refiere esta disposición transitoria para la obtención del
Documento de Cualificación Individual Básica, y Especialista en la subcategoría de líneas aéreas
o subterráneas para distribución de energía, a efectos de convalidación estará acreditada
suficientemente con la posesión del carnet de Instalador Autorizado (siempre que no se le
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hubiera retirado por sanción) antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento en fecha 18/9/03,
y que cuenten con los medios técnicos requeridos en la ITC-BT-03.
Para el resto de las modalidades de la categoría especialista, se deberá presentar con suficiente
antelación ante la Comunidad Autónoma una memoria donde se relacionen las últimas
instalaciones ejecutadas para cada una de las subcategorías cuya convalidación solicita, así
como sus características básicas. El órgano competente de la Comunidad Autónoma concederá
la convalidación si se acredita la ejecución de al menos dos instalaciones de cada modalidad
durante los cinco últimos años o al menos una en el último año.
Texto del R.D. 842/02
Disposición transitoria segunda.- Entidades de Formación.
En tanto no se determinen por las Administraciones educativas las titulaciones académicas y
profesionales correspondientes a la formación mínima requerida para el ejercicio de la actividad
de instalador, esta formación podrá ser acreditada, sin efectos académicos, a través de la
correspondiente certificación expedida por una entidad pública o privada que tenga capacidad
para desarrollar actividades formativas en esta materia y cuente con la correspondiente
autorización administrativa.
Las titulaciones académicas y profesionales requeridas para el ejercicio de la actividad quedan
definidas en el apartado 4.2 de la ITC-BT-03.
Las entidades de formación a que se refiere la disposición transitoria segunda serán las
encargadas de impartir los cursos de 40 a 100 horas (en los casos específicos b1 y b2 de la
mencionada ITC.B.T.-03) y de expedir el correspondiente certificado.
Estas entidades de formación no deben confundirse con los Centros de Formación Profesional,
Universidades, etc. que otorgan las titulaciones oficiales de Técnico de grado medio o superior
en instalaciones eléctricas o Titulados de Escuelas Técnicas de grado medio o superior.
A continuación se incluyen los esquemas correspondientes con los requisitos a satisfacer, los
medios mínimos que deben poseer, así como las obligaciones de las Entidades de Formación,
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Para la renovación de la autorización de una entidad de formación, el órgano de la Administración
competente analizará las memorias anuales de la Entidad, y en especial los resultados obtenidos
por sus alumnos en los posteriores exámenes correspondientes.
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6. ACTUACIONES DE LOS INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN EN
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DISTINTAS DE AQUELLAS DONDE OBTUVIERON LA
AUTORIZACIÓN
Antes de comenzar su actividad en una Comunidad Autónoma distinta de aquélla que les
concedió el certificado, los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deberán comunicarlo al
Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, aportando copia legal de
dicho certificado.
7. OBLIGACIONES DE LOS INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN
Los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deben, en sus respectivas categorías:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean
adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la documentación
de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean
conformes a la legislación que les sea aplicable.
Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos.
Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la
forma y plazos previstos.
Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso.
Coordinar, en su caso, con la empresa suministradora y con los usuarios las operaciones
que impliquen interrupción del suministro.
Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de
materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de
peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la
empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del Órgano
competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas.
Asistir a las inspecciones establecidas por el Reglamento, o las realizadas de oficio por la
Administración, si fuera requerido por el procedimiento.
Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas.
Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las
instalaciones a su cargo.
Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al
menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.
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Apéndice
MEDIOS MÍNIMOS, TÉCNICOS Y HUMANOS, REQUERIDOS PARA LOS INSTALADORES
AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN.
1.

Medios humanos

Al menos una persona dotada de Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, de
categoría igual a cada una de las del Instalador Autorizado en Baja Tensión, si es el caso, en la
plantilla de la entidad, a jornada completa. En caso de que una misma persona ostente dichas
categorías, bastará para cubrir el presente requisito.
Operarios cualificados, en número máximo de 10 por cada persona dotada de Certificado de
Cualificación Individual en Baja Tensión, o por cada Técnico superior en instalaciones
electrotécnicas o por cada Titulado de Escuelas Técnicas de grado Medio o Superior con
formación suficiente en el campo electrotécnico.

Se entiende por operario cualificado cualquier trabajador que intervenga de forma directa en la
ejecución de una instalación eléctrica.
2.

Medios técnicos

2.1

Categoría Básica

2.1.1

Local: 25 m².

2.1.1.
-

-

Equipos:
Telurómetro;
Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19;
Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes:
Tensión alterna y continua hasta 500 V;
Intensidad alterna y continua hasta 20 A;
Resistencia;
Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA;
Detector de tensión;
Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con
capacidad de medida de las siguientes magnitudes: potencia activa; tensión alterna;
intensidad alterna; factor de potencia;
Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz
de verificar la característica intensidad - tiempo;
Equipo verificador de la continuidad de conductores;
Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con
compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución
mejor o igual que 0,1 Ω;
Herramientas comunes y equipo auxiliar;
Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia

2.2.

Categoría Especialista

-

-

Además de los medios anteriores, deberán contar con los siguientes, según proceda:
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Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red;
electrodos para la medida del aislamiento de los suelos;
aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los
quirófanos;

Los medios técnicos que se relacionan a continuación son necesarios para todas las
subcategorías de la categoría especialista (y recomendables para la categoría básica):
Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red.
Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos.
Además, en el caso de la subcategoría de quirófanos y salas de intervención, es necesario el
disponer también el siguiente equipo:
Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de
los quirófanos.
Los medios técnicos que se establecen para la categoría básica deberían ser propiedad del
propio instalador autorizado quien debe garantizar en todo momento su estado de funcionamiento
y calibración, ya que su uso es muy frecuente. Los medios específicos para la categoría
especialista se pueden obtener en ocasiones a través de las correspondientes asociaciones
profesionales, siempre que el usuario final pueda acreditar el estado de calibración y
funcionamiento correcto de los equipos.
2.3

Herramientas, equipos y medios de protección individual.

Estarán de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.
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1. OBJETO
La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las prescripciones del artículo 18 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, determinando la documentación técnica que deben
tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así como su tramitación ante el
Órgano competente de la Administración.
2. DOCUMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse sobre la
base de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las
siguientes modalidades:
2.1

Proyecto

Cuando se precise proyecto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3, éste deberá ser
redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será directamente responsable de que
el mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias. El proyecto de instalación se desarrollará,
bien como parte del proyecto general del edificio, bien en forma de uno o varios proyectos
específicos.
En la memoria del proyecto se expresarán especialmente:
-

-

Datos relativos al propietario;
Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina;
Características y secciones de los conductores a emplear;
Características y diámetros de los tubos para canalizaciones;
Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y
dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo
con la importancia de la instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el
cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias.
Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
Croquis de su trazado;
Cálculos justificativos del diseño.

Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las
disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa
instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la realización
de la misma.
2.2

Memoria Técnica de Diseño

La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se redactará sobre impresos, según modelo determinado
por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de proporcionar los principales
datos y características de diseño de las instalaciones. El instalador autorizado para la categoría de
la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha Memoria será
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directamente responsable de que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias.
En especial, se incluirán los siguientes datos:
-

-

Los referentes al propietario;
Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia;
Emplazamiento de la instalación;
Uso al que se destina;
Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia;
Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación,
derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus
puntos de utilización;
Pequeña memoria descriptiva;
Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
Croquis de su trazado;

Se adjunta un ejemplo de formato tipo de MTD que garantiza el contenido técnico mínimo
establecido en el RBT.
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DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE
LAS INSTALACIONES

BAJA TENSIÓN
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO ( 1 / 4 )
Nº EXPENDIENTE
Datos administrativos

TITULAR Y LOCALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN

N.I.F.

Nombre / Razón Social
Apellido 1º

Apellido 2º

Dirección
Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono
Datos técnicos

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
Tensión
Memoría por (1)

V

Potencia máxima admisible

W

Potencia instalada

W

Superficie local

Uso de instalación (2)

m²

ACOMETIDA (Según información de la empresa suministradora)
Tipo (4)

Punto de conexión (3)

mm² Material (5)

Sección

C.G.P. o C/C DE SEGURIDAD
In. Base

Tipo

In. Cartucho

A

A

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN O DERIVACIÓN INDIVIDUAL
Tipo

Sección

mm² Cu

MÓDULO DE MEDIDA
Tipo

Situación (6)

PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA / DIFERENCIAL
Int. General Automático

A

Int. Diferencial

A

mA

Sensibilidad

PUESTA A TIERRA
Tipo (7)
Electrodos

mm² Cu

Línea enlace

,a

mm² Cu

Línea principal

de

de _ _ _ _

Nombre y firma del titular

NOTAS:
(1)

Instalación: N (Nuevo), A (Ampliación-Reforma), CN
(Cambio de Nombre) CT (Cambio Tensión)

(3)

C.T. (Centro de Transformación); R.B.T. (Red de
Baja Tensión)

(5)

Material; Cu (Cobre), Al (Aluminio)

(2)

Según tabla de referencia de la carpeta informativa

(4)

Aérea, Subterránea, Interior

(6)

En Cuarto
fachada

(7)

Picas; Placas; Mallas
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BAJA TENSIÓN
MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO ( 2 / 4 )

PREVISIÓN DE CARGAS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES, AGRARIAS O DE SERVICIOS
RECEPTORES (agrupar puntos de luz, tomas de corriente y receptores similares):
ALUMBRADO
FUERZA
Denominación
Denominación
Potencia
W
W
W
W
W
W
W

Potencia
W
W
W
W
W
W
W

PREVISIÓN DE CARGAS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
VIVIENDAS:
Grado electrificación
Nª viviendas
Grado electrificación
Nª viviendas
Coeficiente simultaneidad según MIBT010

Superf. Unitaria
Superf. Unitaria

m² Demanda máx/vivienda
m² Demanda máx/vivienda
(A)

CARGAS PREVISTA EN VIVIENDAS
SERVICIOS GENERALES:
W
Ascensores
Alumbrado escalera
CARGAS PREVISTA EN SERVICIOS GENERALES
LOCALES COMERCIALES Y/U OFICINAS:
Superficie útil total
Potencia específica prevista
m²
CARGAS PREVISTA EN LOCALES COMERCIALES Y/U OFICINAS
CARGAS TOTAL PREVISTA EN EL EDIFICIO

W
W
W

Otros servicios

W

(B)
W/m²

(C)
(A+B+C)
ESQUEMA UNIFILAR Y PLANOS (Se representará la instalación completa, según normas UNE)

En el caso de viviendas individuales, se presentará esquema unifilar. En los edificios de viviendas y demás casos, se presentará esquema unifilar, planos y croquis
del emplazamiento. En edificios de viviendas quedarán perfectamente definidos; Caja general de protección, línea repartidora, fusibles de seguridad, aparatos de
medida, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y protección, instalaciones interiores de las viviendas tipo con sus características y la sección de
conductores. De la centralización de contadores y de las viviendas tipo se presentará siempre planos de planta.

PRESUPUESTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (OPCIONAL)
INSTALACIONES DE ENLACE
En edificios de viviendas: Acometida en su caso, caja general de protección, línea general de alimentación
centralización de contadores, derivaciones individuales, dispositivos privados de mando y protección
de viviendas y servicios generales.

€

En instalaciones industriales, agrarias o de servicios: Desde la acometida, en su caso, hasta el primer
cuadro general de mando y protección inclusive.

€

INSTALACIONES RECEPTORAS
€

En edificio de viviendas: Instalaciones interiores o receptoras
En instalaciones industriales, agrarias o de servicios: Circuitos de salida del cuadro general, cuadros
secundarios y sus salidas, canalizadores, interruptores, guardamotores, fusibles, tomas de corriente,
reactancias, etc.

€
€

SISTEMAS DE TIERRAS
PRESUPUESTO TOTAL

/

Nº DE INSTALACIONES INDIVIDUALES FINALES

€

Uds.

MEMORIA REALIZADA POR INSTALADOR AUTORIZADO
Nº de carné

Nombre
domiciliado en calle / plaza
Localidad

Código Postal

Núm.
Teléfono

MEMORIA REALIZADA POR TECNICO COMPETENTE
Nº colegiado

Nombre
domiciliado en calle / plaza
Localidad
Colegiado Oficial

Código Postal
Instalador autorizado o Técnico competente
(Firma)
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BAJA
MEMORIA TECNICA DE DISEÑO (3/4)

Instalaciones
industriales Agrarias
o de servicios (2)

Acometida General (1)
Línea General de
Alimentación o
Derivación individual
Circuito 1
Circuito 2

A servicios
generales

Derivaciones
individuales (3)
Alumbrado
Alumbrado
Emergencia

Portal
Escaleras
Garaje
Portal
Escaleras
Garaje

Fuerza

Servicios comunes

Viviendas tipo

VIVIENDAS

A planta

-6-

Caída de
Tensión

(4)

Longitud

V

Int
Diferencial

Nº 2
mm
Cu/Al

C/C PIA

A

Intensidad
máxima
admisiible

V

Tipo de
instalación

Intensidad
de cálculo

W

Nº
conductore
s sección
material
Aislamiento
tensión
nominal

Tensión de
cálculo

CIRCUITOS

Potencia de
cálculo

CUADRO RESUMEN DE CALCULO DE CIRCUITOS (5)

A

mA

M

V
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MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO ( 4 / 4 )

CROQUIS DEL EMPLAZAMIENTO

Incluye localización de los aparatos de alumbrado de emergencia y las rutas
de evacuación, si procede

MEMORIA DESCRIPTIVA
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3. INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO
3.1. Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones siguientes:
Grupo
a

f
g

Tipo de Instalación
Las correspondientes a industrias, en general
Las correspondientes a:
- Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión;
- Bombas de extracción o elevación de agua,
sean industriales o no.
Las correspondientes a:
- Locales mojados;
- generadores y convertidores;
- conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas.
- de carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en
construcción.
- de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos;
Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales
comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de
pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal.
Las correspondientes a viviendas unifamiliares
Las de garajes que requieren ventilación forzada

h

Las de garajes que disponen de ventilación natural

i

Las correspondientes a locales de pública concurrencia;
Las correspondientes a:
- Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión;
- Máquinas de elevación y transporte;
- Las que utilicen tensiones especiales;
- Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren
instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44;
- Cercas eléctricas;
- Redes aéreas o subterráneas de distribución;

b

c

d
e

j

k

- Instalaciones de alumbrado exterior.

l

Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión,
excepto garajes
Las de quirófanos y salas de intervención
Las correspondientes a piscinas y fuentes.
Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos
anteriores, determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante
la oportuna Disposición.

m
n
o

Límites
P>20 kW
P>10 kW

P>10 kW

P>50 kW
P>100 kW por caja
gral. de protección
P>50 kW
Cualquiera que sea
su ocupación
De más de 5 plazas
de estacionamiento
Sin límite

Sin límite de
potencia

P > 5 kW
Sin límite
Sin límite
P> 5 kW
Según corresponda

(P = Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la ITC-BT-10)
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A continuación se incluyen los esquemas correspondientes que comparan con las exigencias del
REBT 1973,

Instalacionesque
queprecisan
precisanProyecto
Proyecto
Instalaciones

G rupo

a)

Tipo de instalación

Industr ias en gener al

b)

♦ Locales húmedos, polvor ientos o con
r iesgo de corr osión;
♦ Bombas de extr acc ión o elevac ión de agua

c)

♦ Locales mojados;
♦ Gener ador es y conver tidor es;
♦ Conductor es aislados par a c aldeo,
exc luyendo las de viviendas

REB T 2002

REB T 1973

P > 20 kW

Si pr ecisan
autor ización
pr evia
NO

P > 10 kW

♦ SL;
♦ P > 10 kW ;
♦ SL;

d)

♦ De c ar ácter tempor al par a alimentación de
maquinar ia de obr as en construcc ión;
♦ De car ác ter tempor al en loc ales o emplazamientos abier tos

P > 50 kW

SL

e)

Edific ios destinados pr inc ipalmente a
viviendas y loc ales c omerciales y oficinas que
no tengan la consider ac ión de loc ales de
públic a c oncurr enc ia

P > 10 0 kW
Por CGP

f)

Viviendas unifamil iar es

P > 50 kW

g)

Gar ajes que pr ec isan ventilac ión for zada

h)

Gar ajes c on ventilac ión natur al

P > 10 0 kW

SL
NO
> 5 plaza s

(P = Potencia prevista en la
instalación, según RBT-10)

(SL: sin límite, se requiere proyecto para cualquier potencia).
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Instalacionesque
queprecisan
precisanProyecto
Proyecto
Instalaciones

G rupo

Tipo de instalación

REB T 2002

REB T 1973

i)

Locales de pública concurr encia

SL

Excepto
Comer cios
P < 50 kW

j)

♦ Líneas de baja tensión con apoyos c omunes
con las de alta tensión;
♦ Máquinas de elevación y tr anspor te;
♦ Utilizando tensiones espec iales;
♦ Rótulos luminosos según ITC BT 44, sal vo
que se consider en instalac iones de BT;
♦ Cercas eléctr icas;
♦ Redes de distr ibución

SL

k)

Alumbr ado exter ior

l)

Locales con r iesgo de inc endio o explosión,
excepto gar ajes

SL

P > 5 kW

m)

Quirófanos y salas de inter vención

n)

Piscinas y fuentes

SL

P > 5 kW

Todas las no citadas par a las que así se deter mine
por el Minister io

(P = Potencia prevista en la
instalación, según RBT-10)
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3.2. Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones de las
instalaciones siguientes:
a) Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b,c,g,i,j,l,m) y modificaciones de
importancia de las instalaciones señaladas en 3.1;
b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1. no
alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los
superan al producirse la ampliación.
c)
Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en
una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto
anterior.
3.3 Si una instalación esta comprendida en más de un grupo de los especificados en 3.1, se le
aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos

4. INSTALACIONES QUE REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO
Requerirán Memoria Técnica de Diseño todas las instalaciones - sean nuevas, ampliaciones o
modificaciones - no incluidas en los grupos indicados en el apartado 3.

5. EJECUCIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES
5.1. Todas las instalaciones en el ámbito de aplicación del Reglamento deben ser efectuadas
por los instaladores autorizados en baja tensión a los que se refiere la Instrucción Técnica
complementaria ITC-BT-03.
En el caso de instalaciones que requirieron Proyecto, su ejecución deberá contar con la
dirección de un técnico titulado competente.
Si, en el curso de la ejecución de la instalación, el instalador autorizado considerase que el
Proyecto o Memoria Técnica de Diseño no se ajusta a lo establecido en el Reglamento, deberá,
por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de dichos Proyecto o Memoria, y
del propietario. Si no hubiera acuerdo entre las partes se someterá la cuestión al Órgano
competente de la Comunidad Autónoma, para que ésta resuelva en el más breve plazo posible.
5.2.. Al término de la ejecución de la instalación, el instalador autorizado realizará las
verificaciones que resulten oportunas, en función de las características de aquélla, según
se especifica en la ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección de obra.
5.3. Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05, deberán ser objeto de la
correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control.
5.4. Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se refieren
los puntos anteriores, instalador autorizado deberá emitir un Certificado de Instalación,
según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al menos, lo
siguiente:
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los datos referentes a las principales características de la instalación;
la potencia prevista de la instalación.;
en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera
realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial;
identificación del instalador autorizado responsable de la instalación;
declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las
prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y, en su caso,
con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así
como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño.

5.5. Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador autorizado deberá
presentar ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de su
inscripción en el correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su
correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se
acompañará, según el caso, el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, así como el
certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado
competente, y el certificado de inspección inicial con calificación de resultado favorable,
del Organismo de Control, si procede.
El Órgano competente de la Comunidad Autónoma deberá diligenciar las copias del Certificado
de Instalación y, en su caso, del certificado de inspección inicial, devolviendo cuatro al
instalador autorizado, dos para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de que ésta pueda, a
su vez, quedarse con una copia y entregar la otra a la Compañía eléctrica, requisito sin el cual
ésta no podrá suministrar energía a la instalación, salvo lo indicado en el Artículo 18.3 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
5.6.

Instalaciones temporales en ferias, exposiciones y similares.

Cuando en este tipo de eventos exista para toda la instalación de la feria o exposición una
Dirección de Obra común, podrán agruparse todas las documentaciones de las instalaciones
parciales de alimentación a los distintos stands o elementos de la feria, exposición, etc., y
presentarse de una sola vez ante el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, bajo una
certificación de instalación global firmada por el responsable técnico de la Dirección
mencionada.
Cuando se trate de montajes repetidos idénticos, se podrá prescindir de la documentación de
diseño, tras el registro de la primera instalación, haciendo constar en el certificado de
instalación dicha circunstancia, que será válida durante un año, siempre que no se produjeran
modificaciones significativas, entendiendo como tales las que afecten a la potencia prevista,
tensiones de servicio y utilización y a los elementos de protección contra contactos directos e
indirectos y contra sobreintensidades y sobretensiones .

En el apartado 5.5, la referencia al articulo 18.3 del Reglamento, debería ser al articulo 18.4.
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A continuación se incluye un esquema resumen relativo a la tramitación de las instalaciones,

Tram
mita
itacción
iónde
delalassins
insta
talalaccione
ioness
Tra

Do cum enta ci ó n técni ca
Do cum enta ci ó n técni ca
de di s eño
de di s eño

Memooririaa
Mem
técni ca
técni ca

Proyeyecto
cto
Pro

Té c nic o titulado
c ompe te nte

Instalador

Di recci ó n
Di recci ó n
técni ca
técni ca

Ejecuci ó n
Ejecuci ó n
Instalador

Veri f i ca ci ó n
Veri f i ca ci ó n

Or ganismo de C ontr ol

I nspecci
peccióónn
I ns
i ni ci al
i ni ci al

ertifificacado
dode
deI ns
I nstatal al acicióónn
CCerti

Regis
gistro
tro
Re
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Todas las instalaciones que requieren de inspección inicial debieron de ser objeto del
correspondiente proyecto, pero no todas las instalaciones que requieren proyecto precisan de
una inspección inicial.
En el caso de instalaciones con proyecto el instalador es responsable también de comprobar que
todas las prescripciones del proyecto son conformes a lo establecido en el RBT, en caso de que
el proyecto no se ajustara al RBT el instalador debería poner tal hecho en conocimiento del autor
del proyecto y de la propiedad y si no hubiera acuerdo se debería recurrir al órgano competente
de la Comunidad autónoma decidiría al respecto.
Cuando se requiera proyecto, la documentación debe incluir además la supervisión del Director
de Obra. En este caso, verificación y supervisión, se realizarán conjuntamente a fin de comprobar
la correcta ejecución de la instalación y su funcionamiento seguro.
Todas las instalaciones deberán ser verificadas por el Instalador Autorizado que las haya
ejecutado siguiendo la metodología reflejada en la norma UNE -20460-6-61. En el Anexo 4 de la
guía del RBT se indican más detalladamente los contenidos de esta verificación.
Para las instalaciones especificadas en el apartado 4.1 de la ITC-BT-05, además de la
verificación que efectúa el instalador, será necesaria también su inspección, realizada por un
Organismo de Control autorizado por la Administración.
Como se desprende del texto y del esquema anterior, las Comunidades Autónomas registran y
diligencian la documentación que se les presenta, por lo que no son necesarios más trámites ni
inspecciones adicionales.
Esto significa que las administraciones públicas competentes se limitarán por lo general a
registrar la documentación de la instalación, sin que ello suponga su aprobación o un
reconocimiento expreso de la idoneidad de la instalación con las condiciones técnicas
reglamentarias exigibles. En cualquier caso, y de acuerdo con la facultad que señala el artículo
14 de la ley 21/1992 de industria, las Comunidades autónomas podrán llevar a cabo las
actuaciones de inspección y control que estimen necesarias, por ejemplo mediante control por
muestreo estadístico para asegurar de esta forma la eficacia del sistema de autorización de
instalaciones.
Para aquellas instalaciones industriales que cuenten con un proyecto general, que englobe el
proyecto eléctrico, tanto el instalador autorizado, como la propiedad o quien haya firmado la
dirección de obra podrán solicitar el correspondiente registro de la documentación ante la
Comunidad Autónoma.
En el esquema siguiente se indica cómo el instalador autorizado debe distribuir las cuatro copias
de la documentación de la instalación que recibe de la Comunidad autónoma una vez
diligenciadas. De las cinco copias iniciales la Comunidad autónoma mantiene una para su propio
archivo y registro.
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A continuación se incluye un modelo de certificado de instalación eléctrica en baja tensión:
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN

TITULAR
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

D.N.I. - N.I.F.

DOMICILIO (calle o plaza y número)

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

FAX

TELÉFONO

REPRESENTANTE (si procede)

D.N.I.

EMPRESA SUMINISTRADORA

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN
EMPLAZAMIENTO (calle o plaza y número)

Portal

MUNICIPIO

Bls

C.P.

Esc

Piso

Puerta

PROVINCIA

TIPO DE INSTALACIÓN (ver tabla 1)
POTENCIA PREVISTA (kW)

POTENCIA INSTALADA (Kw)

TENSIÓN

EMPRESA INSTALADORA
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Nº DEL DCE

NOMBRE DEL INSTALADOR

Nº DEL CARNET INSTAL. AUTORIZADO

DERIVACIÓN INDIVIDUAL
GRADO ELECTRIFICACIÓN: SUPERFICIE:

VIVIENDAS
OTROS USOS

SECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL:

SUPERFICIE:

SECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL:
SECCIÓN DE LA DERIVACIÓN INDIVIDUAL:

OTRAS INSTALACIONES
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN
SECCIÓN (mm²):
PROTECCIÓN CONTACTOS INDIRECTOS

Intensidad Nominal:

INTERRUPTOR DIFERENCIAL:

Sensibilidad:

RESISTENCIA DE LA TIERRA DE PROTECCIÓN:
OTROS:
CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA

CATEGORÍA Y ESPECIALIDAD INSTALADOR

El Instalador autorizado que suscribe, inscrito en este Servicio
Territorialcon el número y Documentode CalificaciónEmpresarial
arriba indicados.
CERTIFICA: haber ejecutado la instalación de acuerdo con las
prescripciones del vigente reglamento para baja tensión e
instrucciones ITC-BT específicas que le son de aplicación, las
normas específicasde la empresa suministradoraaprobadas,así
como del
Proyecto

Básica
Especialista
Modalidad:

Memoría Técnica de Diseño

,a

de

de _ _ _ _

SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA

Firma del instalador:

De las dos copias diligenciadas por la C.A. para el Instalador, una de ellas está prevista para la
asociación profesional correspondiente, con el objeto de que sirva para la elaboración de
estadísticas. Estas asociaciones pueden facilitar tales estadísticas a la C.A.
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Para facilitar el tratamiento de esta información, se recomienda el uso de medios telemáticos.

6. PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresas
suministradora mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de instalación.
La Empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere
oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del presente Reglamento.
Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los
señalados respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT-19, las
Empresas suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones receptoras.
En esos casos, deberán extender un Acta, en la que conste el resultado de las
comprobaciones, la cual deberá ser firmada igualmente por el titular de la instalación, dándose
por enterado. Dicha acta, en el plazo más breve posible, se pondrá en conocimiento del
Órgano competente de la Comunidad Autónoma, quien determinará lo que proceda.
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1. OBJETO
La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las previsiones de los artículos 18 y 20 del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con las verificaciones previas a la
puesta en servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo de
aplicación.
2. AGENTES INTERVINIENTES
2.1. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser
realizadas por las empresas instaladoras que las ejecuten.
2.2. De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Reglamento, sin perjuicio de las
atribuciones que, en cualquier caso, ostenta la Administración Pública, los agentes que
lleven a cabo las inspecciones de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión deberán
tener la condición de Organismos de Control, según lo establecido en el Real Decreto
2.200/1995, de 28 de diciembre, acreditados para este campo reglamentario.

La diferencia entre verificación e inspección radica principalmente en el agente encargado de su
ejecución.
Todas las instalaciones eléctricas deben ser objeto de una verificación previa a su puesta en
servicio efectuada por el instalador autorizado que las realizó, con la supervisión en su caso del
director de obra. El instalador autorizado es por lo tanto responsable de la correcta ejecución de
la instalación y de que sea segura , lo mismo que un fabricante es responsable del producto que
fabrica.
Las inspecciones las efectúan bien directamente las propias Administraciones Públicas
competentes (mediante los servicios de industria de las CCAA), o como es más frecuente las
efectúan los Organismos de Control autorizados por la administración (OCAs). De entre todas las
instalaciones eléctricas dentro del ámbito del RBT, solamente algunas de ellas son objeto de
inspecciones iniciales o periódicas.
También conviene aclarar que los titulares de las instalaciones deberán mantenerlas en buen
estado de funcionamiento, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de
intervenir en las mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser
efectuadas por un instalador autorizado. Por lo tanto, no sólo las nuevas instalaciones eléctricas
deben ejecutarse por instaladores autorizados, sino también cualquier ampliación o modificación
de una existente. Cualquier actuación de un instalador autorizado debe por tanto ir seguida de la
correspondiente verificación del trabajo realizado siendo el propio instalador quien debe verificar
la instalación.
En resumen todas las instalaciones eléctricas deben ser objeto de la correspondiente verificación
después de su realización o modificación.

-2-

MINISTERIO
DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN;
ASPECTOS GENERALES
VERIFICACIONES E INSPECCIONES

GUÍA-BT-05
Edición: sep 03
Revisión: 1

3. VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta
en servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de
la norma UNE 20.460 -6-61.

La verificación de las instalaciones eléctricas previa a su puesta en servicio comprende dos
fases, una primera fase que no requiere efectuar medidas y que se denomina verificación por
examen, y una segunda fase que requiere la utilización de equipos de medida específicos.
El alcance de esta verificación se detalla en la ITC-BT-19 y en la norma UNE 20460 parte 6-61
y comprende tanto la verificación por examen como la verificación mediante medidas eléctricas.
Adicionalmente otras instrucciones establecen verificaciones adicionales, como la ITC-BT-18
para el caso de las puestas a tierra.
Verificación por examen
Debe preceder a los ensayos y medidas, y normalmente se efectuará para el conjunto de la
instalación estando ésta sin tensión.
Está destinada a comprobar:
Si el material eléctrico instalado permanentemente es conforme con las
prescripciones establecidas en el proyecto o memoria técnica de diseño.
Si el material ha sido elegido e instalado correctamente conforme a las
prescripciones del Reglamento y del fabricante del material.
Que el material no presenta ningún daño visible que pueda afectar a la seguridad.
En concreto los aspectos cualitativos que este tipo de verificación debe tener en
cuenta son los siguientes:
o

La existencia de medidas de protección contra los choques eléctricos por
contacto de partes bajo tensión o contactos directos, como por ejemplo: el
aislamiento de las partes activas, el empleo de envolventes, barreras,
obstáculos o alejamiento de las partes en tensión.

o

La existencia de medidas de protección contra choques eléctricos derivados del
fallo de aislamiento de las partes activas de la instalación, es decir, contactos
indirectos. Dichas medidas pueden ser el uso de dispositivos de corte
automático de la alimentación tales como interruptores de máxima corriente,
fusibles, o diferenciales, la utilización de equipos y materiales de clase II,
disposición de paredes y techos aislantes o alternativamente de conexiones
equipotenciales en locales que no utilicen conductor de protección, etc.

o

La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.

o

La presencia de barreras cortafuegos y otras disposiciones que impidan la
propagación del fuego, así como protecciones contra efectos térmicos.

o

La utilización de materiales y medidas de protección apropiadas a las
influencias externas.

o

La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e informaciones
similares.
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o

La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc.

o

La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.

o

La accesibilidad para comodidad de funcionamiento y mantenimiento.

Verificaciones mediante medidas o ensayos.
Las verificaciones descritas en la ITC-BT-19 e ITC-BT-18 son las siguientes:
Medida de continuidad de los conductores de protección.
Medida de la resistencia de puesta a tierra.
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
Medida de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este
sistema de protección.
Medida de la rigidez dieléctrica.
Adicionalmente hay que considerar otras medidas y comprobaciones que son necesarias para
garantizar que se han adoptado convenientemente los requisitos de protección contra choques
eléctricos. Se realizarán una o varias de las medidas indicadas a continuación según el sistema
de protección utilizado:
Medida de las corrientes de fuga.
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.
Medida de la impedancia de bucle.
Comprobación de la secuencia de fases.
Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan en la capítulo 4
deberán ser objeto además de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la
medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones.
A continuación se adjunta una hoja de control de verificación que puede ser utilizada por los
instaladores como guía de referencia de los puntos principales para el caso de viviendas:
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4. INSPECCIONES
Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación,
deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida
de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones.
Las inspecciones podrán ser:
o Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones.
o Periódicas;
4.1

Inspecciones iniciales.

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o
modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano competente
de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:
a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a
100 kW;
b) Locales de Pública Concurrencia;
c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25
plazas;
d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW;
e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW;
g) Quirófanos y salas de intervención;
h) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.
4.2

Inspecciones periódicas.

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en
baja tensión que precisaron inspección inicial, según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las
comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW.
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Los Organismos de Control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de
las prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de lo
especificado en la documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de
defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima
conveniente, podrá asistir a la realización de estas inspecciones.
5.2. Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de
Inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible
relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser:
5.2.1.

Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave.
En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la
indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima
inspección; Asimismo, podrán servir de base a efectos estadísticos y de control del
buen hacer de las empresas instaladoras.
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Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o
defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este
caso:

a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser
suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y
puedan obtener la calificación de favorable.
b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su corrección, que
no podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los
defectos, el Organismo de Control deberá remitir el Certificado con la calificación negativa al
Órgano competente de la Comunidad Autónoma.
5.2.3.

Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:

a) Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los
defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.
b) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se remitirá
inmediatamente al Órgano competente de la Comunidad Autónoma

-8-

MINISTERIO
DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN;
ASPECTOS GENERALES
VERIFICACIONES E INSPECCIONES

GUÍA-BT-05
Edición: sep 03
Revisión: 1

A continuación se incluye un esquema del procedimiento de inspección,
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6. CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS
Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: Defectos muy graves, defectos graves y
defectos leves.
6.1

Defecto Muy Grave

Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para
la seguridad de las personas o los bienes.
Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el
desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con:
- Contactos directos, en cualquier tipo de instalación;
- Locales de pública concurrencia;
- Locales con riesgo de incendio o explosión;
- Locales de características especiales;
- Instalaciones con fines especiales;
- Quirófanos y salas de intervención.
6.2

Defecto Grave

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes,
pero puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta
clasificación, el defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la
instalación eléctrica.
Dentro de este grupo y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos
graves:
-

-

Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas;
Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos;
Falta de aislamiento de la instalación;
Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores,
en función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus
características y condiciones de instalación;
Falta de continuidad de los conductores de protección;
Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad
adoptadas.
Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas
conexiones fueran preceptivas;
Sección insuficiente de los conductores de protección;
Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser
origen de averías o daños;
Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados;
Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles
para las cargas previstas;
Falta de identificación de los conductores "neutro" y "de protección";
Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones
vigentes.
Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según
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lo establecido en la ITC -BT 04.
- Carencia del número de circuitos mínimos estipulados
- La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.
6.3

Defecto Leve

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el
funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene
valor significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.
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En la ITC-BT-08 se presentan los tres posibles esquemas de distribución en función de
la puesta a tierra del neutro y de las masas. Las características de los sistemas de
protección contra contactos directos e indirectos dependerán del tipo de esquema de
distribución. Dichas características se definen en la ITC-BT-24.
Según se indica en el apartado 1.4 el esquema de distribución para instalaciones
receptoras alimentadas directamente desde una red de distribución pública en baja
tensión es el esquema TT, mientras que para instalaciones de baja tensión
alimentadas desde un centro de transformación de abonado, se podrá elegir
cualquiera de los tres esquemas.
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1. ESQUEMAS DE DISTRIBUCIÓN
Para la determinación de las características de las medidas de protección contra
choques eléctricos en caso de defecto (contactos indirectos) y contra
sobreintensidades, así como de las especificaciones de la aparamenta encargada de
tales funciones, será preciso tener en cuenta el esquema de distribución empleado.
Los esquemas de distribución se establecen en función de las conexiones a tierra de
la red de distribución o de la alimentación, por un lado, y de las masas de la instalación
receptora, por otro.
La denominación se realiza con un código de letras con el significado siguiente:
Primera letra: Se refiere a la situación de la alimentación con respecto a tierra.
T = Conexión directa de un punto de la alimentación a tierra.
I = Aislamiento de todas las partes activas de la alimentación con respecto a
tierra o conexión de un punto a tierra a través de una impedancia.
Segunda letra: Se refiere a la situación de las masas de la instalación receptora
con respecto a tierra.
T = Masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la
eventual puesta a tierra de la alimentación.
N = Masas conectadas directamente al punto de la alimentación puesto a
tierra (en corriente alterna, este punto es normalmente el punto neutro).
Otras letras (eventuales): Se refieren a la situación relativa del conductor neutro
y del conductor de protección.
S = Las funciones de neutro y de protección, aseguradas por conductores
separados.
C = Las funciones de neutro y de protección, combinadas en un solo
conductor (conductor CPN).
1.1

Esquema TN

Los esquemas TN tienen un punto de la alimentación, generalmente el neutro o
compensador, conectado directamente a tierra y las masas de la instalación receptora
conectadas a dicho punto mediante conductores de protección. Se distinguen tres
tipos de esquemas TN según la disposición relativa del conductor neutro y del
conductor de protección:
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Esquema TN-S: En el que el conductor neutro y el de protección son distintos en
todo el esquema (figura 1)
Figura 1. Esquema de distribución tipo TN-S

Esquema TN-C: En el que las funciones de neutro y protección están
combinados en un solo conductor en todo el esquema (figura 2).
Figura 2. Esquema de distribución tipo TN-C

Esquema TN-C-S: En el que las funciones de neutro y protección están
combinadas en un solo conductor en una parte del esquema (figura 3).
Figura 3. Esquema de distribución tipo TN-C-S
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En los esquemas TN cualquier intensidad de defecto franco fase-masa es una
intensidad de cortocircuito. El bucle de defecto está constituido exclusivamente por
elementos conductores metálicos.
1.2

Esquema TT

El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o
compensador, conectado directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora
están conectadas a una toma de tierra separada de la toma de tierra de la
alimentación (figura 4).
Figura 4. Esquema de distribución tipo TT

En este esquema las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden tener
valores inferiores a los de cortocircuito, pero pueden ser suficientes para provocar la
aparición de tensiones peligrosas.
En general, el bucle de defecto incluye resistencia de paso a tierra en alguna parte del
circuito de defecto, lo que no excluye la posibilidad de conexiones eléctricas
voluntarias o no, entre la zona de la toma de tierra de las masas de la instalación y la
de la alimentación. Aunque ambas tomas de tierra no sean independientes, el
esquema sigue siendo un esquema TT si no se cumplen todas las condiciones del
esquema TN. Dicho de otra forma, no se tienen en cuenta las posibles conexiones
entre ambas zonas de toma de tierra para la determinación de las condiciones de
protección.
1.3

Esquema IT

El esquema IT no tiene ningún punto de la alimentación conectado directamente a
tierra. Las masas de la instalación receptora están puestas directamente a tierra
(figura 5).
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Figura 5. Esquema de distribución tipo IT

En este esquema la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o fase-tierra,
tiene un valor lo suficientemente reducido como para no provocar la aparición de
tensiones de contacto peligrosas.
La limitación del valor de la intensidad resultante de un primer defecto fase-masa o
fase-tierra se obtiene bien por la ausencia de conexión a tierra en la alimentación, o
bien por la inserción de una impedancia suficiente entre un punto de la alimentación
(generalmente el neutro) y tierra. A este efecto puede resultar necesario limitar la
extensión de la instalación para disminuir el efecto capacitivo de los cables con
respecto a tierra.
En este tipo de esquema se recomienda no distribuir el neutro.
1.4

Aplicación de los tres tipos de esquemas

La elección de uno de los tres tipos de esquemas debe hacerse en función de las
características técnicas y económicas de cada instalación. Sin embargo, hay que tener
en cuenta los siguientes principios.
a) Las redes de distribución pública de baja tensión tienen un punto puesto
directamente a tierra por prescripción reglamentaria. Este punto es el punto
neutro de la red. El esquema de distribución para instalaciones receptoras
alimentadas directamente de una red de distribución pública de baja tensión es
el esquema TT.
b) En instalaciones alimentadas en baja tensión, a partir de un centro de
transformación de abonado, se podrá elegir cualquiera de los tres esquemas
citados.
c) No obstante lo dicho en a), puede establecerse un esquema IT en parte o
partes de una instalación alimentada directamente de una red de distribución
pública mediante el uso de transformadores adecuados, en cuyo secundario y en
la parte de la instalación afectada se establezcan las disposiciones que para tal
esquema se citan en el apartado 1.3.
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2. PRESCRIPCIONES ESPECIALES EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA
LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA TN
Para que las masas de la instalación receptora puedan estar conectadas a neutro
como medida de protección contra contactos indirectos, la red de alimentación debe
cumplir las siguientes prescripciones especiales:
a) La sección del conductor neutro debe, en todo su recorrido, ser como mínimo
igual a la indicada en la tabla siguiente, en función de la sección de los
conductores de fase.
Sección de los conductores
de fase (mm2)

Sección nominal del conductor neutro(mm2)
Redes aéreas

Redes subterráneas

16
25
35
50
50
50
70
70
95
120
150
185

16
16
16
25
35
50
70
70
95
120
150
185

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400

Tabla 1. Sección del conductor neutro en función de la sección de los conductores de
fase.
b) En las líneas aéreas, el conductor neutro se tenderá con las mismas
precauciones que los conductores de fase.
c) Además de las puestas a tierra de los neutros señaladas en las instrucciones
ITC-BT-06 e ITC-BT-07, para las líneas principales y derivaciones serán puestos
a tierra igualmente en los extremos de éstas cuando la longitud de las mismas
sea superior a 200 metros.
d) La resistencia de tierra del neutro no será superior a 5 ohmios en las
proximidades de la central generadora o del centro de transformación, así como
en los 200 últimos metros de cualquier derivación de la red.
e) La resistencia global de tierra, de todas las tomas de tierra del neutro, no será
superior a 2 ohmios.
f) En el esquema TN-C, las masas de las instalaciones receptoras deberán
conectarse al conductor neutro mediante conductores de protección.
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DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973
RBT 1973

RBT – art. 11
Instalaciones de alumbrado público

RBT 2002
RBT – art. 9
Instalaciones de alumbrado exterior

ITC-BT 09 – aptdo. 1
Alumbrado de autopistas, carreteras, calles, plazas,
jardines, pasos elevados o subterráneos para
vehículos o personas, caminos, etc.
Instalaciones
de
alumbrado
para
cabinas
telefónicas, anuncios publicitarios, mobiliario urbano
en general, monumentos o similares.
Todos los receptores que se conecten a la red de
alumbrado exterior.
MI BT 09
ITC-BT 09 – aptdo. 2
No se concretan las acometidas
No se permiten acometidas con conductores
desnudos.
ITC-BT 09 – aptdo. 3
MI BT 09 – aptdo. 3.3
El factor de potencia de cada punto de luz deberá
No se fija valor de factor de potencia.
corregirse hasta un valor ≥ 0,90.
MI BT 09
La máxima caída de tensión entre el origen de la
No se especifica limite en la caída de tensión instalación y cualquier punto de la misma, será
aunque remite a la Instrucción MI BT 17 que menor o igual al 3%.
limitaba la caída de tensión en un 3%.
ITC-BT 09 – aptdo. 3
MI BT 09
No se determina nada respecto al ahorro Siempre que sea posible, se deben proyectar las
instalaciones con distintos niveles de iluminación, al
energético.
objeto de lograr ahorros energéticos.
ITC-BT 09 – aptdo. 4
MI BT 09 – aptdo. 1.3
Se dispone que en los puntos de conexión de las Prevé la protección individual de las líneas de
redes de alumbrado con las de distribución pública, alimentación de los puntos de luz y de control,
se instalen los dispositivos de protección señalados cuando existan.
Las líneas estarán protegidas con corte omnipolar
en la Instrucción MI BT 20.
sobreintensidades
(sobrecargas
y
No se pronuncia respecto a las características del contra
cuadro en relación al grado de protección mínima IP cortocircuitos) y sobretensiones cuando los equipos
instalados lo precisen.
e IK.
Obliga a la instalación
de interruptores
diferenciales, que podrán ser de reenganche
HOJA DE INTERPRETACIÓN Nº 11
Puntualiza que no es preceptivo el empleo de automático.
interruptores diferenciales en las instalaciones de La envolvente del cuadro proporcionará un grado
de protección mínima IP 55 e IK 10.
alumbrado público.
MI BT 09- aptdo. 1.1
ITC-BT 09 – aptdo. 5
No se contempla que los conductores estén En las redes subterráneas los conductores irán
entubados ni se regula el tipo de canalización en los entubados.
cruzamientos , ni otras características de las zanjas. En los cruzamientos de calzadas, la canalización,
Se permiten las redes aéreas con conductores además de entubada, irá hormigonada y se
desnudos.
instalará como mínimo un tubo de reserva.
La sección mínima de los conductores en las redes Los empalmes y derivaciones deberán realizarse
sobre fachadas será de 2,5 mm2.
en cajas de bornes adecuadas situadas dentro de
No se tienen en cuenta
redes de control y los soportes o en una arqueta registrable.
Los conductores deberán ser aislados, por lo que
auxiliares.
no se permiten las redes aéreas con conductores
desnudos.
La sección mínima de los conductores en las redes
aéreas será de 4 mm2.
MI BT 09
No define el campo de aplicación
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RBT 2002

MI BT 09 – aptdo. 2.1
No se significa normativa de aplicación.
Los soportes se dimensionarán con un coeficiente
de seguridad no inferior a 3,5.
No se señalan exigencias en el grado de protección
de la puerta o trampilla.

MI BT 09 – aptdo. 2.4
La sección mínima de los conductores será de 1,5
2
mm .

Se regulan las redes de control y auxiliares, con
una sección mínima de los conductores de 2,5 mm2.
ITC-BT 09 – aptdo. 6.1
Cumplirán la normativa vigente (RD 2642/85, RD
401/89 y OM de 16/5/89).
Los soportes se dimensionarán con un coeficiente
de seguridad no inferior a 2,5.
Los soportes que lo requieran estarán dotados de
puerta o trampilla con grado de protección IP44 e
IK10.
ITC-BT 09 – aptdo. 6.2
En la instalación eléctrica en el interior del soporte,
los conductores aislados serán de cobre, de
sección mínima 2,5 mm2, y de tensión 0,6/1kV.
Para las conexiones de los conductores de la red
con los del soporte, se utilizarán elementos de
derivación que contendrán los bornes apropiados,
así como los elementos de protección necesarios
para el punto de luz.

MI BT 09 – aptdo. 3.4
La conexión de las luminarias, columnas o brazos a
la red se emplearán conductores aislados de cobre
para modalidad aérea de 1,5 mm2, o sección
equivalente si es de otro material, Para modalidad
subterránea la sección de los conductores será de
2,5 mm2.
La conexión se hará en una caja que contendrá los
dispositivos
de
conexión,
protección
y
compensación.
MI BT 09 – aptdo. 3.2
ITC-BT 09 – aptdo. 7.2
No se indica coeficiente de seguridad de los cables La suspensión de las luminarias se hará mediante
de acero, ni altura mínima sobre el nivel de suelo.
cables de acero protegido contra la corrosión, con
coeficiente de seguridad no inferior a 3,5.
La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6
m.
ITC-BT 09 – aptdo. 8
MI BT 09 – aptdo. 3.3
No se consideran los equipos eléctricos de los Los equipos eléctricos de los puntos de luz podrán
ser de tipo interior o exterior.
puntos de luz ni, por tanto, su grado de protección.
Cuando el sistema de alumbrado que se utilice lo Los de tipo exterior tendrán un grado de protección
requiera, se tomarán las medidas necesarias para mínimo IP54 e IK08, e irán montados a una altura
no inferior a 2,5 m sobre el nivel del suelo.
la compensación del factor de potencia.
Cada luminaria estará dotada de dispositivos de Cada punto de luz deberá tener compensado
individualmente el factor de potencia para que sea
protección contra cortocircuitos.
La protección podrá hacerse por grupos de igual o superior a 0,90.
lámparas cuando la intensidad total sea menor de 6 Asimismo, cada punto de luz estará protegido
amperios, o individualmente cuando la misma contra sobreintensidades.
resulte superior a 6 amperios.
ITC-BT 09 – aptdo. 9
MI BT 09 – aptdo. 3
No se determina la clase de las luminarias ni demás Las luminarias serán de clase I ó de clase II.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de
prescripciones.
las luminarias estarán conectadas a tierra.
Para el acceso al interior de las luminarias que
MI BT 09 – aptdo. 2.5
Las columnas y los apoyos accesibles que soportan estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el
las luminarias, estarán unidos a tierra si son suelo o en un espacio accesible al público, se
precisará el empleo de útiles especiales.
metálicos.
Las partes metálicas de los kioskos, marquesinas,
cabinas, telefónicas, etc., que estén a una distancia
inferior a 2 m de las partes metálicas de la
instalación de alumbrado exterior y que sean
susceptibles de ser tocadas simultáneamente,
deberán estar puestas a tierra.
MI BT 09 – aptdo. 2.5
ITC-BT 09 – aptdo. 10
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RBT 2002

Las columnas y los apoyos accesibles que soportan Resistencia adecuada a Ucontacto ≤ 24 V, en las
las luminarias, estarán unidos a tierra si son partes metálicas accesibles de la instalación
metálicos.
(soportes, cuadros metálicos, etc.).
Conexión a una red de tierra común para todas las
líneas que parten del mismo cuadro de protección
medida y control.
Un electrodo por cada 5 soportes de luminarias y
siempre en el primero y en el último de cada línea.
Conexiones protegidas contra la corrosión
ejecutadas mediante terminales, grapas, soldaduras
o elementos apropiados que garanticen un buen
contacto permanente.
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1. CAMPO DE APLICACIÓN
Esta instrucción complementaria, se aplicará a las instalaciones de alumbrado exterior,
destinadas a iluminar zonas de dominio público o privado, tales como autopistas,
carreteras, calles, plazas, parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para
vehículos o personas, caminos, etc. Igualmente se incluyen las instalaciones de
alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios, mobiliario urbano en
general, monumentos o similares así como todos receptores que se conecten a la red
de alumbrado exterior. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta instrucción la
instalación para la iluminación de fuentes y piscinas y las de los semáforos y las
balizas, cuando sean completamente autónomos.
Dentro del ámbito de aplicación de esta ITC-BT-09, además de las instalaciones de alumbrado
exterior propiamente dichas, se consideran las siguientes: las de alumbrado u otros servicios
eléctricos para mobiliario urbano, edículos en vía pública, iluminación ornamental, balizas
luminosas, señalización luminosa no autónoma para la regulación de tráfico, así como otros
receptores.
Mobiliario urbano
Comprende el mobiliario dotado de equipamiento eléctrico para su propia iluminación u otras
necesidades funcionales.
Entre otros se pueden encontrar los siguientes: anuncios publicitarios (mupis, columnas, etc.),
marquesinas (paradas de bus, de taxis, de tranvías), cabinas telefónicas, carteles de
señalización (tráfico, escuelas, policía, hospitales, etc.), equipamientos diversos (parquímetros,
aparatos de acceso a aparcamientos, mojones escamoteables, sistemas de elevación de
contenedores soterrados, etc.).
A efectos de protección contra contactos directos e indirectos por su proximidad a instalaciones
de alumbrado exterior, tal y como se desarrolla en el apartado 9 de esta Guía Técnica de
Aplicación, también debe tenerse en cuenta el mobiliario urbano que carece de equipamiento
eléctrico y que engloba los siguientes: paneles publicitarios, carteles de señalización, bancos
públicos, señales de tráfico, barandillas y vallas, guardarraíles, mástiles y tiestos, soportes para
toldos, pivotes anti-aparcamiento, salidas de ventilación, tapas de arquetas, buzones,
papeleras y armarios metálicos, etc.
Aún cuando figuren en las estadísticas e inventarios municipales, los soportes de alumbrado
público (columnas, báculos y brazos) no se consideran mobiliario urbano, sino parte integrante
de la instalación de alumbrado exterior.
Edículos de la vía pública
Son pequeños edificios implantados en la vía pública dotados de la correspondiente
iluminación y, en su caso, equipamiento eléctrico: kioscos (venta de periódicos, venta de
loterías, etc.), aseos públicos.
Iluminación ornamental
Corresponde a la iluminación de monumentos, fachadas de edificios, construcciones
singulares, etc. que puede ser integrada en el monumento o accesible desde la vía pública
Balizas luminosas
Soportes luminosos cuya función es el guiado visual tanto para la circulación de vehículos
(glorietas, rotondas, cambios de dirección, carriles bus, emergencias sobre la vía pública, etc.)
como de peatones.
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Señalización luminosa no autónoma para la regulación de tráfico
-

semáforos

-

señales luminosas de tráfico

Otras instalaciones
Todos los receptores que se conecten a la red de alumbrado exterior.
Exclusiones del ámbito de aplicación
Se consideran excluidas de la aplicación de esta ITC-BT-09:
-

las de los semáforos y las balizas, cuando sean completamente autónomos.
Las instalaciones completamente autónomas son aquellas dotadas una acometida
independiente, es decir, cuya alimentación no tenga su origen en el cuadro de
protección medida y control de la red de alumbrado exterior.

-

las instalaciones eléctricas de las piscinas, pediluvios y fuentes están recogidas en la
Instrucción Técnica Complementarias ITC-BT-31 que desarrolla el artículo 11 del
Reglamento.

-

las instalaciones eléctricas temporales de ferias, exposiciones, muestras, stands,
alumbrados festivos de calles, verbenas y manifestaciones análogas están reguladas
en la ITC-BT-34.

-

las instalaciones de alumbrado exterior de viviendas unifamiliares, cuando tengan
menos de 5 puntos de luz exteriores, sin contabilizar los puntos de luz instalados en
fachadas; en este caso, la instalación del alumbrado en el exterior de dicha vivienda se
realizará según lo prescrito en la ITC-BT-25.

2. ACOMETIDAS DESDE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
SUMINISTRADORA
La acometida podrá ser subterránea o aérea con cables aislados, y se realizará de
acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora, aprobadas
según lo previsto en este Reglamento para este tipo de instalaciones.
La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma
se dispondrá el equipo de medida.
Las acometidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vienen reguladas en el
artículo 15, así como en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-11.
El apartado 2 de la ITC-BT-09 determina que la acometida podrá ser subterránea, o aérea o
mixta con cables o conductores aislados. Es decir, no se permiten acometidas con conductores
desnudos.
En el caso de acometidas aéreas se cumplirá lo dispuesto en la ITC-BT-06 y cuando sean
subterráneas lo establecido en la ITC-BT-07.
Continuidad del conductor neutro
Tanto en el esquema de conexión TT como en el esquema de conexión TN, el neutro de la
instalación de alumbrado exterior debe estar conectado al neutro de la red de distribución, de
forma que se garantice la continuidad del neutro desde la salida del transformador de
distribución AT/BT hasta los receptores de alumbrado.
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos
asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como
consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la
potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.
Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las
lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio
de fases, que tanto éstas como aquellos puedan producir, se aplicará el coeficiente
corrector calculado con estos valores.
Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de
luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión
entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o
igual que 3%.
Para el cálculo de la potencia aparente señalado en el primer párrafo, la potencia en vatios a
multiplicar será la potencia nominal de las lámparas o tubos de descarga.
A los efectos de lo indicado en esta ITC-BT-09, se define como origen de la instalación de
alumbrado exterior el cuadro de protección, medida y control. En el caso de instalaciones de
alumbrado con un gran número de puntos de luz, se recomienda que para el cálculo de la
caída de tensión se considere también la originada en la acometida.
Cálculo de la sección de los conductores
La determinación de la sección de un cable o conductor estriba en calcular la sección mínima
normalizada que cumple simultáneamente los criterios de intensidad máxima admisible (o de
calentamiento), de caída de tensión y de intensidad de cortocircuito.
En el caso de las instalaciones de alumbrado exterior, suele ser determinante el criterio de la
caída de tensión. La limitación del 3% como máxima caída de tensión entre el origen de la
instalación y el punto más alejado, se debe a que las caídas de tensión deben permitir siempre
el encendido y funcionamiento correcto de las lámparas de descarga.
No obstante, efectuados dichos cálculos es conveniente comprobar las intensidades en los
tramos con mayor carga, de forma que se cumplan las intensidades máximas admisibles
reguladas en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-06 para redes aéreas y la ITC-BT07 para redes subterráneas. En el apartado 5 de esta guía se incluyen las tablas de carga más
usuales.
Respecto a la ejecución de los cálculos de caídas de tensión en la red de alimentación de los
puntos de luz, debe tenerse en cuenta la Guía Técnica de Aplicación - Anexo 2: “Cálculo de
caídas de tensión”.
En los circuitos trifásicos, se deben repartir los puntos de luz entre las tres fases de la forma
más equilibrada posible, conectándolos, por ejemplo, alternativamente a cada fase.
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Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las
instalaciones de alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de
iluminación, de forma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de
iluminación.
Eficiencia energética
En las instalaciones de alumbrado público, en general y siempre que sea posible, se
proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante, por ejemplo,
balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, reguladores - estabilizadores en
cabecera de línea o balastos electrónicos para doble nivel de potencia.
Para el establecimiento del porcentaje de ahorro energético y la elección, en cada caso, del
sistema idóneo deberán considerarse las variaciones de tensión de la red, sus características,
tipos de lámparas a implantar, etc. y, en el caso de instalaciones existentes, el estado de las
líneas eléctricas de alimentación de los puntos de luz secciones, caídas de tensión, equilibrio
de fases, armónicos, etc.
En las vías de tráfico, zonas peatonales, plazas, etc. podrán reducirse los niveles luminosos a
ciertas horas de la noche, siempre que quede garantizada la seguridad de los usuarios. En
ningún caso la reducción descenderá por debajo del nivel de iluminación aconsejable para la
seguridad de tráfico y para el movimiento peatonal.
En puntos concretos con elevados porcentajes de accidentalidad nocturna, zonas peatonales
con riesgo considerable de criminalidad, etc. se recomienda por razones de seguridad no llevar
a cabo variaciones temporales de los niveles de iluminación.
Otro método para obtener ahorro energético en instalaciones de alumbrado ornamental de
fachadas de edificios y monumentos, anuncios luminosos, espacios deportivos o culturales,
áreas de trabajo exteriores, etc., consiste en establecer los correspondientes ciclos de
funcionamiento (encendido y apagado) de dichas instalaciones, disponiendo de relojes capaces
de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales o anuales.
Producto
Interruptor astronómico
Interruptor crepuscular (células fotoeléctricas)
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4. CUADROS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán
desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente,
con corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones
cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de
desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche
automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida
en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ω. No obstante se
admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre
que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación
sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente.
Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o
fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el
accionamiento del sistema, con independencia de los dispositivos citados.
Lo descrito en los apartados 4 y 9 de la ITC-BT-09 se circunscribe a las redes de alimentación
que tengan un esquema tipo TT. No obstante, en el caso de instalaciones de alumbrado
exterior particulares o privadas en las que las redes de alimentación no estén realizadas según
el esquema TT, serán de aplicación en lo relativo a la protección contra los contactos directos y
contactos indirectos, las prescripciones de la ITC-BT-24. Además, en lo referente a la
protección contra sobreintensidades y sobretensiones se seguirá lo indicado en la ITC-BT-22 e
ITC-BT-23, respectivamente.
En lo que concierne a los dispositivos generales e individuales de mando y protección se
tendrá en cuenta lo señalado en la ITC-BT-17.

La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según
UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que
permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de
acceso situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos de medidas
estarán situados en un módulo independiente.
Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.
El significado de los códigos IP e IK se indica en la Guía-BT-Anexo1.
Los grados IP55 e IK10 podrán obtenerse mediante la utilización de envolventes múltiples
proporcionando el grado de protección requerido el conjunto de las envolventes completamente
montadas. En este caso, en la documentación del fabricante del cuadro deberá estar
perfectamente definido el método para la obtención de los diferentes grados de protección IP e
IK.
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Producto
Norma de aplicación
Envolvente cuadro general (uso doméstico o análogo) (1)
UNE 20451
Envolvente cuadro y conjuntos de aparamenta (1) (2)
UNE-EN 50298
Conjunto de aparamenta (2)
UNE-EN 60439-5
Interruptor de control de potencia
UNE 20317
Interruptores automáticos (uso doméstico o análogo)
UNE-EN 60898
Interruptores automáticos con capacidad de seccionamiento
UNE-EN 60947-2
Interruptores diferenciales (uso doméstico o análogo)
UNE-EN 61008
Interruptores diferenciales con dispositivo de protección contra
UNE-EN 61009
sobreintensidades incorporado (uso doméstico o análogo)
Interruptores diferenciales
UNE-EN 60947-2
Fusibles
UNE-EN 60269-3
Interruptor horario
UNE-EN 61038
Bornes de conexión
UNE-EN 60998
Nota 1: El grado de protección IP55 se verificará de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 20324, el grado de
protección contra los impactos mecánicos externos IK10 de acuerdo con la norma UNE EN 50102.
Según la norma UNE EN 60695-2-11, y para equipos instalados cerca del punto de alimentación, la temperatura de
ensayo de inflamabilidad (hilo incandescente) será de:
- (960 ± 10) ºC para las partes que soportan partes activas
- (650 ± 10) ºC para todas las demás partes
Nota 2: Los diferentes componentes que conforman el cuadro deberán cumplir con su correspondiente norma de
producto. Cuando se comercializan montados, todos estos elementos, constituyen el conjunto de aparamenta y
deberán cumplir con las prescripciones de la norma UNE-EN 60439-5.
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5. REDES DE ALIMENTACIÓN
5.1

Cables

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión
asignada de 0,6/1 kV.
El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por
ningún otro circuito.

Tipos de conductores
Según el apartado 5.1 de la ITC-BT-09 los conductores serán de cobre; no obstante, el
apartado 5.2.1 establece la utilización de sistemas y materiales análogos a los de las redes
subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07 que dispone que los conductores serán
de cobre o de aluminio.
Asimismo, en el apartado 5.2.2 correspondiente a las redes aéreas, que remite a la ITC-BT-06
determina que los cables serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones.
Como consecuencia de lo anterior, puesto que no existen condicionantes técnicos para prohibir
los conductores de aluminio, y teniendo en cuenta el principio de seguridad equivalente que
con carácter general establece el propio Reglamento para Baja Tensión, podrán utilizarse
conductores de aluminio siempre que se tomen las precauciones adecuadas en su instalación.
Concretamente, para garantizar en este caso la adecuada conexión al dispositivo de
protección, dicho dispositivo será del tipo definido en la norma UNE-EN 60947-2.
En todos los casos los cables o conductores deberán ser aislados, por lo que no se permiten
las redes aéreas con conductores desnudos, autorizados en el RBT 1973.
De acuerdo con las reglas de la buena práctica en la ejecución de las redes de alimentación de
los puntos de luz, se recomienda limitar la sección máxima de los conductores a 25 mm2 de
cobre, al objeto de poder manipular adecuadamente los conductores. En consecuencia, se
recomienda la subdivisión de las redes, cuando los resultados de los cálculos obliguen a la
instalación de conductores de mayor sección.
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Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características
especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones
subterráneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección
mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no.
Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero según
UNE-EN 50.086 –2-4.
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm.
Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a
0,25 m por encima del tubo.
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá
hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será
de 6 mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de
sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo indicado en la tabla
1 de la ITC-BT-07.

Para garantizar las distancias mínimas entre el suelo, la cinta de señalización y el tubo
enterrado, la profundidad de enterramiento deberá ser superior a 0,4 m. Se recomienda que la
distancia mínima entre la parte superior del tubo y el nivel del suelo sea de 0,4 m y para los
cruzamientos de calzadas de 0,5 m.
Dada la problemática ocasionada por las lámparas de descarga y el equipo auxiliar asociado
en lo referente a los armónicos e intensidades en el neutro, se recomienda en este tipo de
instalaciones que el conductor neutro tenga la misma sección que la fase.
Los cables y tubos de instalación habitual con estas características son:
Sistema de canalización
(calidad mínima)
Compresión 450N,

Tubo

Cable
VV-K

Impacto Normal.

UNE-EN 50086-2-4

RV-K

Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de
cobre clase 5 (-K), aislamiento y cubierta de policloruro de
1
vinilo (VV) UNE 21123-1
Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de
cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R)
1
y cubierta policloruro de vinilo (V) UNE 21123-2

Nota 1: Las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares

En la tabla A se especifica para cada uno de los tipos de cables la intensidad máxima admisible
en función de la sección del cable y del tipo de instalación. Si procede, deben aplicarse los
factores de corrección por temperatura del terreno distinta de 25ºC, por resistividad térmica del
terreno diferente de 1K.m/W, por agrupamiento de circuitos o por profundidad de enterramiento
distinta de 70 cm.
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La tabla de referencia corresponde a la ITC-BT 07, apartado 3.1.2 para condiciones tipo de
instalación enterrada entubada. Por tanto, se ha aplicado un factor de corrección 0,8, según el
apartado 3.1.3 de la ITC- BT-07, para una instalación en la que cada conductor tripolar o terna
de conductores unipolares va alojado en el interior de un tubo. No se agruparán varios circuitos
en el interior del mismo tubo.
Tabla A. Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en
instalación enterrada entubada (servicio permanente).
Terna de cables
unipolares (1) (2)

SECCIÓN
NOMINAL
mm2

6
10
16
25
35

1 cable tripolar o
tetrapolar (3)

TIPO DE AISLAMIENTO
XLPE

PVC

XLPE

PVC

58
77
100
128
152

50
68
88
112
136

53
70
92
120
144

45
60
78
100
120

temperatura ambiente del terreno: 25 ºC,
conductividad térmica del terreno 1K·m/W.
un sólo circuito de cables unipolares en contacto, bajo tubo
(1) incluye el conductor neutro.
(2) para el caso de dos cables unipolares, la intensidad máxima admisible será la
correspondiente a la columna de la terna de cables unipolares de la misma sección y
aislamiento, multiplicada por 1,225
(3) para el caso de un cable bipolar, la intensidad máxima admisible será la
correspondiente a la columna del cable tripolar o tetrapolar de la misma sección y
aislamiento, multiplicada por 1,225
Si las exigencias reales de instalación no coinciden con las condiciones tipo se aplicarán los
factores de corrección indicados en las tablas 6, 7, 8 y 9 de la ITC-BT-07
Los tubos, cuando vayan hormigonados presentarán una resistencia a la compresión mínima
de 250 N.
Producto
Tubo enterrado
Bornes de conexión

Norma de aplicación
UNE-EN 50086-2-4
UNE-EN 60998

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas,
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m
sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos,
la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.
Cuando se utilice una arqueta registrable para albergar los empalmes o derivaciones, se
recomienda que su construcción se realice de forma que el agua que pudiera entrar en ella se
drene fácilmente, por ejemplo mediante la utilización de un lecho de grava gruesa o método
similar y que los empalmes o derivaciones, así como los dispositivos de protección se alojen en
una caja estanca con un grado de protección IP X7, sellando la entrada y salida de los
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conductores a la misma y situada a una profundidad que minimice el riesgo de inundación en la
misma.

5.2.2

Redes aéreas

Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas
descritas en la ITC-BT-06.
Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre
apoyos. En este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con
fiador de acero.
La sección mínima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4
mm2. En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección
superior a 10 mm2, la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de
fase. En caso de ir sobre apoyos comunes con los de una red de distribución, el
tendido de los cables de alumbrado será independiente de aquel.
5.2.3

Redes de control y auxiliares

Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de
alimentación, la sección mínima de los conductores será 2,5 mm2.
Respecto a las redes aéreas aisladas serán de las características señaladas en la ITC-BT-06,
bien posadas sobre fachadas o tensadas sobre apoyos con cable fiador de acero, con una
sección mínima de 4 mm2, a diferencia de los 2,5 mm2 que se fijaban anteriormente.
El régimen de distancias al suelo, ventanas, terrazas, balcones, etc., así como las condiciones
para cruzamientos y paralelismos, será el establecido en la Instrucción Complementaria ITCBT-06.
El cable de instalación habitual es del tipo RZ, aunque cuando la red aérea posada se instale
en el interior de un tubo o canal protector, se podrán utilizar cables del tipo VV-K o RV-K. El
tubo o canal será de las características indicadas en la ITC-BT-21 para canalizaciones fijas en
superficie, siempre que su altura de instalación sea superior a 2,5 m y de las características
indicadas en la ITC-BT-11 para alturas de instalación inferiores.
En instalaciones de alumbrado exterior especiales (por ejemplo en fábricas) en las que sus
canalizaciones discurran por el interior de los edificios podrá utilizarse cable del tipo RZ sobre
bandejas.
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En la tabla siguiente se indican los sistemas de instalación más habituales:
Sistema de
instalación

Sistema de canalización
(calidad mínima)

Altura <2,5m

Tubo 4421
No propagador de la
llama

Aéreo Posados
sobre
fachada

Cable

Compresión Fuerte (4),
Impacto Fuerte (4),
Propiedades eléctricas:
Aislante / continuidad eléctrica.

VV-K

UNE-EN 50086-2-1
RV-K

Impacto 6J,
Canal no
No propagador de la llama,
propagadoPropiedades eléctricas:
ra de la
Aislante / continuidad eléctrica.
llama

Altura ≥ 2,5m

UNE-EN 50085

Tubo 4321
No propagador de la
llama
Canal no
propagadora de la
llama

RZ

Compresión Fuerte (4),
Impacto Media (3),
Propiedades eléctricas:
Aislante / continuidad eléctrica.

UNE-EN 50086-2-1
No propagador de la llama, Propiedades eléctricas:
Aislante / continuidad eléctrica.

Tipos ya descritos

UNE-EN 50085

Sin canalización
Aéreo –
Tensados
sobre
apoyo

VV-K
RV-K

Cable de tensión asignada 0,6/1
kV, con conductor de cobre clase
5 (-K), aislamiento y cubierta de
policloruro de vinilo (VV)
1
UNE 21123-1
Cable de tensión asignada 0,6/1
kV, con conductor de cobre clase
5 (-K), aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta policloruro de vinilo (V)
1
UNE 21123-2
Cable de tensión asignada 0,6/1
kV, con cubierta aislante de
polietileno reticulado (R) y conductores de cobre cableados a
derechas (Z)
UNE 21030-2

Sin canalización

RZ

Tipo ya descrito

RZ2

Tipo ya descrito

Nota 1: Las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares.
Nota 2: El conductor neutro nunca tiene las funciones de fiador.

En la tabla B se detalla para cada uno de los tipos de cables la intensidad máxima admisible en
función de la sección del cable y del tipo de instalación. Si procede, deben aplicarse los
factores de corrección por temperatura ambiente distinta de 40 ºC, o por agrupamiento de
circuitos.
Tabla B. Intensidad máxima admisible en amperios a temperatura ambiente de 40°C
Intensidad máxima en A

Número de conductores por
sección
mm2

Posada sobre
fachada

Tendida con fiador
de acero

2 x 4 Cu
4 x 4 Cu
2 x 6 Cu
4 x 6 Cu
2 x 10 Cu
4 x 10 Cu
4 x 16 Cu

45
37
57
47
77
65
86

50
41
63
52
85
72
95

Si las condiciones reales de instalación no coinciden con las condiciones tipo se aplicarán los
factores de corrección indicados en las tablas 6, 7, y 8 de la ITC-BT-06.
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Para cables expuestos directamente al sol se utilizará el coeficiente 0,9 o inferior (a criterio del
proyectista).
Redes aéreas de alumbrado en apoyos comunes con redes de distribución en baja tensión
Cuando las redes de distribución pública en baja tensión (DP) y de alumbrado público (AP) se
instalen en los mismos apoyos, los conductores de alumbrado público se situarán siempre por
debajo de los conductores de la red de distribución pública en baja tensión y, por tanto, en
todos los casos el tendido de los conductores de alumbrado público será independiente de la
red de distribución pública en baja tensión.
La disposición de los conductores y luminarias de la instalación de alumbrado público (AP), así
como de la red de distribución pública en baja tensión (DP), se determina en las figuras 1, 2, 3
y 4. Se recomienda el siguiente régimen de distancias mínimas:
− Conductores aislados en redes AP y DP (figs 1 y 2)
− 0,10 m entre conductores AP y DP
− 0,35 m para la caja de conexión C y brazo
− Conductores aislados en red AP y desnudos en red DP (figs 3 y 4)
− 1 m para la luminaria y equipo auxiliar
− 0,50 m entre conductor AP y DP
− (d) en m entre conductores DP en función de la longitud del vano (punto 3.2.2 de la ITCBT-06)

− Cuando la luminaria esté implantada por encima de las redes públicas de distribución y
alumbrado (figs 1 y 3), la distancia mínima de la luminaria al apoyo será de 1 m.
Redes de control y servicios auxiliares
De forma general se considerarán los requisitos de redes aéreas y subterráneas de
alimentación.
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6. SOPORTES DE LUMINARIAS
6.1

Características

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa
vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y
OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o
estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua
de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y
cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas,
particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de
seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el
soporte.
Normativa y su ámbito de aplicación.
Desde la publicación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en Septiembre del
2002, se han producido cambios muy sustanciales en la legislación que regula los soportes de
alumbrado, motivados por el desarrollo de la Directiva 89/106/CEE, de 21 de Diciembre de
1989, que dicta las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción,
transpuesta a la legislación española por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre.
Mediante la Comunicación 2002/C 212/06 de la Comisión en el marco de la aplicación de la
Directiva 89/106/CEE del Consejo, se declara, entre otras, como norma armonizada la EN 405: 2002 “Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y báculos
de alumbrado fabricados en acero”.
La Resolución de 16 de enero de 2003, de la Dirección General de Política Tecnológica amplía
los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposición de las normas armonizadas, entre otras,
la UNE-EN 40-5: 2003.
La norma UNE-EN 40-5:2003, es aplicable a columnas de alumbrado de acero que no
sobrepasen 20 m de altura para luminarias montadas en la parte superior, y a báculos de
alumbrado de acero que no superen los 18 m de altura para luminarias con entrada lateral.
Se considera que los soportes de acero (columnas y báculos) de alturas superiores a las
señaladas anteriormente, continúan sometidos a los requisitos establecidos en el Real Decreto
2642/85, Real Decreto 401/89 y Orden Ministerial de 16/5/89.
Respecto a los soportes realizados en otros materiales (aluminio, hormigón, etc.) serán de
aplicación las normas de la serie EN 40 “Columnas y báculos de alumbrado” relativas a cada
tipo de material.
Fechas de aplicabilidad y coexistencia.
En virtud de lo dispuesto en la referenciada normativa, la entrada en vigor del marcado CE con
carácter obligatorio para los soportes metálicos de luminarias y que marca el final del periodo
de coexistencia con el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89, es el:
1-02-2004
Debe aclararse que la fecha en que finaliza el periodo de coexistencia coincide con la fecha en
la que se retiran las especificaciones técnicas contradictorias (RD 2642/85, RD 401/89 y OM de
16/5/89 para columnas de alumbrado de acero que no excedan de 20 m de altura y a báculos
también de acero que no rebasen 18 m de altura para luminarias con entrada lateral), después
de lo cual la presunción de conformidad debe basarse siempre en la norma armonizada UNE-
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EN 40-5:2003 “Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y
báculos de alumbrado fabricados en acero”
Para las columnas y báculos de acero de alturas superiores a las referidas con anterioridad, la
presunción de conformidad debe fundamentarse en el Real Decreto 2642/85, Real Decreto
401/89 y Orden Ministerial de 16/5/89.
NOTA: Actualmente el CEN, Organismo de Normalización encargado de la serie de normas EN 40, ha propuesto el
retraso de la fecha de aplicación obligatoria de las normas EN 40-5 y EN 40-6 hasta el 01-02-2005, estando en el
momento de la edición de esta guía a la espera de que la nueva fecha de aplicación sea publicada por parte de la
Comisión Europea, dentro del ámbito de la Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CEE.

Marcado CE de los soportes.
El fabricante, o su representante autorizado establecido dentro de la UE es el responsable de
la realización del Marcado CE.
El símbolo CE debe ser conforme a la Directiva 93/68/CEE, y los soportes contendrán marcas
o indicaciones de acuerdo con la norma UNE-EN 40-5:2003. El Marcado CE y la información
que lo acompaña deben colocarse, al menos, en uno de los siguientes lugares:
-

En el propio producto.

-

En una etiqueta adherida al mismo

-

En su embalaje

-

En la documentación comercial adjunta

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones
adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra;
la parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante,
y estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324
(EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá
abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando
sea metálica.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras
de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la
base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior
de la obra de fábrica.
Códigos IP e IK
Cuando en el texto de la ITC-BT-09 se alude a un grado de protección IP44 e IK10 en la puerta
o trampilla, quiere referirse al grado de protección mínimo que se debe proporcionar al equipo
eléctrico que normalmente vaya alojado en el interior del soporte (caja de fusibles u otro tipo de
protección).
Como según las normas armonizadas de la serie EN 40, el grado de protección de las puertas
de los soportes deben ser como mínimo IP3X o IP2X (en función de la altura sobre la rasante a
la que estén situadas las puertas) e IK08, el grado de protección requerido, podrá obtenerse, o
bien por la propia construcción de la trampilla del soporte, o bien mediante la utilización
suplementaria de una caja u otra envolvente que esté alojada en el interior del soporte de
forma que, el conjunto del soporte y la envolvente completamente montada, proporcione el
grado de protección exigido.
En este último caso, en la documentación del fabricante del soporte deberán estar definidas las
características de la caja para la obtención de los grados de protección pedidos. Será
responsabilidad del instalador la adecuada instalación de la caja correspondiente para
garantizar el cumplimiento de la normativa de soportes del conjunto completo.
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Borne de tierra en la portezuela o trampilla metálica
Cuando el equipo eléctrico se aloje en una caja cerrada aislante o metálica puesta a tierra en el
interior del soporte, podrá evitarse la colocación del borne de tierra en la portezuela. En
cualquier caso, se instalará en el fuste del soporte un borne de toma de tierra.
Dimensionamiento del fuste
La sección del fuste del soporte tendrá las dimensiones suficientes para alojar con holgura la
caja de protección e instalar el borne de toma de tierra.
Factores de carga parciales.
La Directiva 89/901/CEE, al hacer obligatoria la UNE-EN 40-5, fija como factores de carga
parciales para el peso propio 1,2 y para el viento 1,4, los cuales permiten garantizar la
seguridad por combinación de ambos efectos, con mayor rigor técnico que el coeficiente de
seguridad de 2,5 reflejado en el texto actual de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT09 del Reglamento del 2002, que quedaría sustituido por los dos mencionados factores de
carga parciales, siempre y cuando las cargas características debidas al peso propio y a la
acción del viento se ajusten estrictamente a lo dispuesto en la norma UNE-EN 40-5, que remite
a lo especificado en la norma UNE-EN 40-3-1 (Parte 3-1: Diseño y verificación. Especificación
para cargas características).
Lo cual exige que la presión característica del viento se obtenga teniendo en cuenta la presión
del viento de referencia (q(10)), el coeficiente (δ) dependiente del tamaño del soporte, el
coeficiente (β) que es función del comportamiento dinámico del soporte, el coeficiente
topográfico (f) y, por último, el coeficiente de exposición (Ce(z)) que depende del terreno y de la
altura por encima del suelo (z).
Asimismo, se deberá considerar el coeficiente de forma de las columnas y báculos (sección
circular, octogonal regular y otras diferentes), así como el coeficiente de forma de las
luminarias.
Calculadas las cargas características, se evaluarán las fuerzas debidas a la presión del viento y
a las cargas propias, tanto sobre el fuste del soporte como sobre la luminaria, calculando los
momentos de flexión que actúan sobre el fuste de la columna o báculo y sobre el brazo, así
como los momentos de torsión que actúan sobre el fuste del soporte debidos a las cargas del
viento. Para lo cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE-EN 40-5, se
considerarán las secciones transversales críticas definidas por la norma UNE-EN 40-3-3 (Parte
3-3: Diseño y verificación: Verificación mediante cálculo).
Deformaciones horizontal y vertical.
Como criterios de aceptación, la flecha horizontal y la deformación vertical de la conexión de
las luminarias, bajo el efecto de las cargas características, en cumplimiento de lo establecido
en la norma UNE-EN 40-5 no sobrepasarán los valores determinados en la norma UNE-EN 403-3, en las condiciones señaladas por la misma.
Verificación del diseño estructural
En cumplimiento de lo dispuesto de la norma UNE-EN 40-5, el diseño estructural de una
columna o báculo de alumbrado debe verificarse, bien por ensayo de acuerdo con la norma
UNE-EN 40-3-2 (Parte 3-2: Diseño y verificación: Verificación mediante ensayo), o por cálculo
en consonancia con la norma UNE-EN 40-3-3 (Parte 3-3: Diseño y verificación: Verificación
mediante cálculo).
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Instalación eléctrica

En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los
siguientes aspectos:
- Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión
asignada 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los
soportes.
- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables
tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la
prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.
- La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los
conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los
conductores de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación
que contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los
elementos de protección necesarios para el punto de luz.
Los tipos de cable a utilizar corresponden a los indicados en el apartado (5.2.1) o (5.2.2).

7. LUMINARIAS
7.1

Características

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN
60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.

La Instrucción ITC-BT-09 determina que las luminarias se ajustarán a la norma UNE-EN-605982-3 y los proyectores cumplirán la UNE-EN 60598-2-5.
Una luminaria es un conjunto óptico, mecánico y eléctrico equipado para recibir una o varias
lámparas, que se compone de cuerpo o carcasa, elementos auxiliares (balasto, arrancador y
condensador) instalados generalmente en un compartimento de la luminaria, portalámparas,
etc. y bloque óptico.
En el caso en el que el fabricante suministre tanto la luminaria y el proyector con los equipos
auxiliares (balasto, arrancador y condensador) incorporados, el responsable del cumplimiento
de la norma de luminarias será el fabricante.
Cuando la luminaria, dotada de alojamiento para el equipo auxiliar, y el proyector se suministre
sin equipamiento eléctrico (balasto, arrancador y condensador), será responsabilidad del
instalador la utilización y conexión adecuada de dichos equipos para asegurar el cumplimiento
de los requisitos incluidos en la norma de luminarias del conjunto completo. Para ello se
deberán seguir escrupulosamente las instrucciones proporcionadas por el fabricante de la
envolvente de la luminaria especialmente en lo relativo a los calentamientos y protección contra
los choques eléctricos, así como en el tipo y potencia de lámpara máxima a instalar en la
luminaria.
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior deben tener como mínimo el grado de
protección IP 23.
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Como caso particular en ambientes con contaminación o existencia de componentes corrosivos
(zonas industriales, urbanas, costeras, etc.) y con el fin de mantener el rendimiento de la
luminaria, es recomendable que tenga los siguientes grados de protección:
− IP66 para el compartimiento óptico.
− IP44 para el alojamiento del equipo auxiliar.
En lo que atañe a la resistencia mecánica, en el caso de luminarias de alumbrado exterior, la
norma UNE-EN 60.598-2-3 establece como mínimo los siguientes valores:
− IK04 (0,5 julios) para las partes frágiles (cierres de vidrio, metacrilato, etc.).
− IK05 (0,7 julios) para el resto de las partes (cuerpo o carcasa).
La protección contra los choques mecánicos debe ser apropiada al emplazamiento donde las
luminarias están instaladas, cuyo grado mínimo será IK 08 (5 julios), si están situadas a menos
de 1,5 m del suelo.

7.2

Instalación eléctrica de luminarias suspendidas.

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la
holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos
perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos
que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324.
La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la
corrosión, de sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con
coeficiente de seguridad de no inferior a 3,5. La altura mínima sobre el nivel del suelo
será de 6 m.
Los tipos de cable a utilizar corresponden a los indicados en el apartado 5.2.1, siempre con
conductor flexible de clase 5.
Tipos de cable habituales:
cable tipo VV-K
(norma UNE 21123-1)

cable tipo RV-K
(norma UNE 21123-2)

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento
y cubierta de policloruro de vinilo (VV)

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta policloruro de vinilo (V)

Nota 1: Las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser
conveniente utilizar en instalaciones particulares.
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8. EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ
Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado.
Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima
IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura
mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la
parte inferior de la envolvente.
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia
para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra
sobreintensidades.
Las lámparas de descarga tienen en común una impedancia negativa, lo que supone que la
intensidad de corriente suministrada para una tensión constante se incremente hasta la
destrucción de la lámpara.
Por esta causa, debe instalarse un balasto para limitar la intensidad de la corriente que fluye
por la lámpara y suministrar a la misma los parámetros necesarios.
Cuando el balasto es electromagnético, asociado al mismo deberán instalarse los
condensadores precisos para la corrección del factor de potencia. Además algunas lámparas
de descarga, necesitan incorporar un arrancador que proporcione en el instante del encendido,
la alta tensión necesaria para el cebado de la corriente de arco de la lámpara.
Los balastos electrónicos cumplen la misión de limitar la intensidad de corriente, al tiempo que
realizan las funciones de los arrancadores y condensadores de compensación del factor de
potencia.
Se recomienda que las pérdidas en los conjuntos equipo auxiliar y lámpara de descarga no
superen los valores determinados en la siguiente tabla:
LÁMPARAS DE DESCARGA
POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO (W)
VAPOR DE MERCURIO
VAPOR DE SODIO ALTA
HALOGENUROS
(W)
PRESIÓN (W)
METÁLICOS (W)
50
60
62
-70
-84
84
80
92
--100
-116
116
125
139
--150
-171
171
270 (2,15A)
250
270
277
277 (3A)
425 (3,5A)
400
425
435
435 (4,6A)
Nota: Ensayo según norma EN 60923: 1997 y a tensión nominal de red de 230 V.
POTENCIA NOMINAL DE
LÁMPARA (W)

Estos valores se aplicarán a los balastos estándares de mercado (los balastos de ejecución
especial no están contemplados, p. ej. “secciones reducidas, balastos de doble nivel”).
Las pérdidas del conjunto equipo auxiliar y lámpara fluorescente se ajustarán a los valores
admitidos por la Directiva 2000/55/CE “Eficiencia energética de los balastos para lámparas
fluorescentes” y por el R.D. 838/2002 de 2 de Agosto, que constituye su trasposición.
Para la instalación del equipo auxiliar se consideran las dos tipologías existentes, es decir, los
equipos eléctricos de tipo exterior utilizados generalmente en instalaciones de alumbrado con
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puntos de luz implantados en fachadas o apoyos, alimentados mediante redes aéreas posadas
sobre muros o tensadas sobre apoyos. En este supuesto, se fijan los grados de protección
IP54 e IK08 y se establece que dichos equipos eléctricos de tipo exterior irán instalados a una
altura mínima sobre el nivel del suelo de 2,5 m.
En el caso de los equipos eléctricos de tipo interior, al estar instalados en el alojamiento de
auxiliares de las propias luminarias, o en el interior del soporte, no precisan se exija grado de
protección IP e IK, ya que las envolventes donde están ubicados ya lo poseen.
Cada punto de luz deberá estar protegido contra sobreintensidades (interruptor automático o
fusible) de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT-22.
Producto
Norma de aplicación
Balastos para lámparas de descarga (Vapor de sodio, Vapor de mercurio,
UNE-EN 61347-2-9
Halogenuros, etc.)
Balastos para lámparas fluorescentes
UNE-EN 61347-2-8
Aparatos arrancadores para lámparas de descarga y fluorescentes
UNE-EN 61347-2-1
Condensadores para alumbrado
UNE-EN 61048
Bornes de conexión
UNE-EN 60998
Portalámparas de rosca Edison
UNE-EN 60238
Portalámparas de tipo Bayoneta
UNE-EN 61184
Portalámparas para lámparas de fluorescencia
UNE-EN 60400
Otros portalámparas
UNE-EN 60838
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9. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a
tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un
doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior
de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en
un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes
metálicas de los kioskos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y
demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las
partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de
ser tocadas simultáneamente, deberán estar puestas a tierra.
Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a
tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V con
recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre.

Mobiliario urbano y edículos en vía pública
El mobiliario urbano y edículos en vía pública, dotados de equipamiento eléctrico (como mínimo
iluminación), definidos en el apartado 1 de la presente Guía Técnica de Aplicación, se
recomienda que estén protegidos por un dispositivo diferencial-residual de 30 mA, cualquiera
que sea la clase del material eléctrico.
El interruptor diferencial de protección, generalmente, está instalado en el propio mobiliario
urbano o edículo, en el punto de conexión con la canalización de alimentación.
El mobiliario urbano y los edículos en vía pública, habitualmente, son alimentados mediante
una derivación de la red de alumbrado público, cuyos conductores son, en principio, de sección
inferior a los de dicha red. Debe llevarse a efecto la protección contra los cortocircuitos en el
referido cambio de sección de los conductores.
Instalaciones de alumbrado exteriores particulares:
Este tipo de instalaciones pueden tener su origen:
− en un ramal de la red de distribución pública de baja tensión
− en una derivación sobre la distribución de los servicios generales del inmueble
En este último caso debe establecerse un circuito independiente de los otros circuitos del
inmueble (caja de escaleras, garaje, etc.). La protección mediante interruptor diferencial debe
estar coordinada con las condiciones de puesta a tierra de la instalación en consonancia con el
esquema TT ó TN que corresponda.
Se recomienda efectuar la puesta a tierra de la instalación de alumbrado exterior mediante
conductor de protección (CP) con aislamiento de color verde–amarillo, incorporado en la misma
canalización que la alimentación de los puntos de luz. El tipo de canalización a utilizar se
escogerá de acuerdo a lo establecido en la ITC-BT-21.
Las uniones o empalmes de interconexión deben ser ejecutadas correctamente en cajas de
conexión al objeto de asegurar su continuidad y la buena derivabilidad de las puestas a tierra.
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Protección de las partes metálicas accesibles
La ejecución de una unión equipotencial entre las masas y elementos conductores
simultáneamente accesibles resulta, en general, recomendable en las instalaciones eléctricas,
ya que dicha conexión equipotencial evita la aparición de la tensión de contacto. Sin embargo,
en las instalaciones de alumbrado exterior, la situación y gran extensión de los elementos
conductores puede hacer, en algunos casos, más peligrosa la ejecución de tales enlaces
equipotenciales que su ausencia.
A continuación se estudian los casos característicos siguientes:
− Soporte de alumbrado y elementos conductores sin equipamiento eléctrico (fig. 5).
− Soporte de alumbrado y mobiliario urbano o edículos con equipamiento eléctrico (fig. 6).
En el primer caso se considera la situación de algún elemento conductor sin equipamiento
eléctrico del mobiliario urbano, como ocurre en las señales de tráfico, paneles publicitarios,
bancos públicos, barandillas y vallas, pivotes anti-aparcamiento, etc. en las proximidades (a
distancia igual o inferior a 2 m) de un soporte de alumbrado exterior. Como el elemento
conductor perteneciente al mobiliario urbano no tiene equipamiento eléctrico, no es necesario
establecer una conexión equipotencial (véase fig. 5), dado que dichos elementos conductores
del mobiliario urbano, de hecho se encuentran al potencial de la tierra, por lo que una conexión
de dicha naturaleza no aportaría seguridad suplementaria.
El segundo caso corresponde a la ubicación en la cercanía de un soporte de alumbrado público
(a distancia igual o inferior a 2 m), de mobiliario urbano o edículos con equipamiento eléctrico,
como sucede con las cabinas telefónicas, marquesinas, kioscos, aseos públicos o cualesquiera
otros elementos reseñados en el epígrafe 1 de esta Guía Técnica de Aplicación.
El mobiliario urbano o el edículo de la vía pública es una masa como el soporte (columna o
báculo) de alumbrado exterior. Estas masas deben unirse de manera que se asegure su
equipotencialidad (véase fig. 6).
Asimismo, cuando se trate de 2 soportes de alumbrado público, simultáneamente accesibles,
es decir, situados a una distancia igual o inferior a 2 m, sus masas deben unirse, de modo que
quede asegurada su equipotencialidad.
En todos los supuestos, el valor de la resistencia de puesta a tierra y del dispositivo diferencial–
residual, asociado a la misma, correspondientes a la instalación de alumbrado exterior,
deberán ajustarse a lo señalado en este apartado 9 de la Guía Técnica de Aplicación para los
esquemas TT y TN-S.
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PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
En consonancia con la Instrucción Complementaría, ITC-BT-24, debe existir una adecuada
coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación de alumbrado exterior y
las características de los dispositivos de protección.
La protección contra los contactos indirectos puede asegurarse mediante:
−

Corte automático de la alimentación en un tiempo compatible con la seguridad de las
personas y una tensión de contacto no mayor de 24 V. Esta primera medida está ligada
a la puesta a tierra de la instalación.

−

Ejecutando la instalación de manera que todo defecto entre las partes bajo tensión y
las accesibles sea improbable y, por tanto, los riesgos correspondientes puedan ser
despreciados. Esta segunda medida requiere la utilización de materiales clase II.
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Las dos medidas pueden combinarse, que es lo que en la práctica normalmente se lleva a
cabo.
La ITC-BT-08 que establece los sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de
distribución de energía eléctrica, contempla la aplicación de los esquemas TT, TN e IT.
Las redes de distribución pública de baja tensión, como es el caso de las instalaciones de
alumbrado exterior, según la ITC-BT-08, deben tener un esquema de conexión TT, en el que
las intensidades de defecto fase-masa o fase-tierra pueden alcanzar valores inferiores a los de
cortocircuito pero que, no obstante, pueden ser suficientes para provocar la aparición de
tensiones peligrosas.
Esquema TT
Para los esquemas TT se seguirá todo lo indicado en el apartado 4.1.2 de la ITC-BT-24,
considerando la tensión de contacto límite convencional de 24 V.
Esquema TN
La autorización de un esquema TN está subordinada a ciertas condiciones de orden técnico en
lo que concierne a la adecuación con la distribución pública en baja tensión, relativas, por
ejemplo, al neutro a la salida del transformador, a estudiar con la Empresa distribuidora de
energía eléctrica.
En el esquema TN, una corriente de defecto en un aparato, entre una fase y la masa, llega a
ser una corriente de cortocircuito fase / neutro, que, normalmente, es eliminada por los
dispositivos de protección contra las sobreintensidades previstos en la instalación. En este
caso se seguirá todo lo señalado en el apartado 4.1.1 de la ITC-BT-24,
Esquema TN-C
En el esquema TN-C en el que el conductor neutro (N) y el conductor de protección (CP) son
comunes (CPN), no pueden utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencialresidual (interruptores diferenciales).
Este esquema TN-C no permite el seccionamiento del neutro, ya que el conductor de
protección (CP) jamás debe ser cortado. Por todo ello, en instalaciones de alumbrado exterior,
no es recomendable el esquema TN-C.
Esquema TN-S
En el esquema TN-S el conductor de protección (CP) es distinto del neutro (N), por lo que se
permite el seccionamiento del neutro, disposición que presenta la ventaja de poder dejar fuera
de tensión por seccionamiento todos los conductores activos de un mismo circuito.
Si las condiciones locales de distribución eléctrica no lo impiden, el esquema TN-S debe
elegirse en relación al esquema TN-C, que resulta desaconsejable. En el supuesto de adoptar,
en su caso, el esquema TN-S, debe prestarse atención a no sobrecalibrar las protecciones.
Elección y coordinación de los interruptores diferenciales
En las instalaciones de alumbrado exterior es trascendental la elección y correcta coordinación
de los dispositivos de protección contra contactos indirectos, con la finalidad de asegurar un
correcto equilibrio entre la continuidad en el servicio y la seguridad eléctrica.
En todos los casos la concepción de una instalación de alumbrado exterior debe ser tal que, en
lo posible, un defecto localizado no provoque la interrupción de todo el alumbrado.
A nivel de alimentación general respecto a la distribución de las distintas salidas o circuitos, el
interruptor diferencial puede ser del tipo ”S”, o del tipo retardado de tiempo regulable al objeto
de asegurar la selectividad de los interruptores diferenciales eventualmente instalados aguas
abajo.
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Protección por utilización de equipos clase II o por aislamiento equivalente
Esta medida de protección definida en la Instrucción Complementaría ITC-BT-24, consiste en
ejecutar la instalación de alumbrado exterior de tal manera que sea excluido todo riesgo de
defecto de aislamiento.
Es decir, las luminarias y los materiales del circuito de alimentación deben fabricarse en Clase
II ó dotarlos, cuando se realiza la obra, de un aislamiento suplementario.
En algunas ocasiones, esto no puede llevarse a cabo en toda la extensión de la instalación de
alumbrado público, pero puede efectuarse en partes concretas de la misma como son:
−

Conjunto soporte con luminaria y equipo auxiliar: El conjunto se admite que es de Clase II,
cuando se satisfacen las condiciones siguientes:
•
•

•
•

•

Luminarias Clase II
Canalización interior constituida por conductores aislados en el interior de tubos para
soportes con partes metálicas accesibles al público, exceptuando soportes con
envolventes duraderas y prácticamente continuas de material aislante, encerrando todas
las partes metálicas accesibles al público.
Los cables deben estar fijados a la extremidad superior del soporte, mediante un
dispositivo de amarre previsto por la Norma UNE-EN 60.598-2-3.
Protección suplementaria de material aislante para los cables, mediante prolongación del
tubo u otro sistema que lo garantice, en los puntos de entrada de los cables al interior de
los soportes.
Aparamenta instalada en una caja Clase II.

−

Brazo con luminaria implantado sobre fachada o apoyo: El conjunto de luminaria Clase II
instalado en un brazo montado sobre fachada, con protección situada en una caja Clase II,
de forma que el equipamiento interno de la caja presente un grado de protección IP 2X,
cuando la tapa esté abierta, constituye un conjunto Clase II. El brazo no se une a tierra,
teniendo en cuenta la excepción del apartado 9 de la ITC-BT-09.

−

Alimentación en derivación a un soporte

−

Mobiliario urbano y edículos de la vía pública con equipamiento eléctrico

Debe llamarse la atención sobre los puntos siguientes:
−

La envolvente aislante no debe ser atravesada por partes conductoras susceptibles de
propagar un potencial.

Las partes accesibles, cuando la portezuela de los soportes o las tapas de las cajas estén
abiertas, deben tener, al menos, un grado de protección IP 2X, y si esto no es posible debe
instalarse una barrera aislante para obtener una protección equivalente.
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10. PUESTAS A TIERRA
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la
instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto
mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes,
cuadros metálicos, etc.).
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control.
En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:
- Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la
propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los
cables de alimentación.
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de
color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para
redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las
redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los
cables de alimentación.
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con
recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales,
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto
permanente y protegido contra la corrosión.
Características de los conductores:
- Desnudos: serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma
UNE 21022 (conductor formado por varios alambres rígidos cableados entre sí)
- Aislados: los conductores aislados de tensión asignada 450/750 V y de instalación habitual
con estas características son:
cable H07V-U
(norma UNE 21031-3)

conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre
clase 1 (-U) y aislamiento de policloruro de vinilo (V)
2

Nota: mayor sección normalizada 10 mm , por lo tanto solamente pueden utilizarse como
conductor de protección para las redes posadas

cable H07V-R
(norma UNE 21031-3)

conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre
clase 2 (-R) y aislamiento de policloruro de vinilo (V)

cable H07V-K
(norma UNE 21031-3)

conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre
clase 5 (-K) y aislamiento de policloruro de vinilo (V)
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Cuando en las redes aéreas el conductor de protección forme parte del cable RZ (cable de
tensión asignada 0,6/1 kV, con cubierta aislante de polietileno reticulado y conductores de
cobre cableados a derechas) no es necesaria la coloración verde-amarillo; en este caso el
conductor de protección debe estar identificado con un marcado apropiado, por ejemplo
mediante el símbolo de tierra o CP, cada 0,5 m.
Ejemplos de puesta a tierra
En las figuras 7 y 8 se representan dos ejemplos de puestas a tierra en instalaciones de
alumbrado público en esquemas TT y TN-S

La instalación de la puesta a tierra asegura las funciones siguientes:
-

La protección de las personas contra los choques eléctricos

-

La protección de los equipamientos contra las sobretensiones
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La red de los conductores de equipotencialidad y la puesta a tierra deben presentar una débil
impedancia para derivar las corrientes de defecto.
Puesta a tierra: conductor desnudo y conductor de protección
En los esquemas de las figuras siguientes, en las que no se han incluido los conductores
activos, se representa la puesta a tierra mediante cable de cobre desnudo de 35 mm2 de
sección mínima (fig. 9) y mediante conductor de protección (CP) aislado con recubrimiento de
color verde-amarillo (fig. 10). En ambas figuras las luminarias Clase I se han unido a tierra,
mientras que en las de Clase II no se ha realizado dicha conexión.
En la figura 9 el cable de cobre desnudo de 35 mm2 está enterrado directamente en la tierra de
la zanja para obtener la mejor conductividad posible, aun cuando el subsuelo sea heterogéneo.
La conexión AB es facultativa en el esquema TT, mientras resulta obligatoria en el esquema
TN-S.
En este caso (fig. 9), la resistencia de puesta a tierra resulta generalmente inferior a 5Ω,
aunque el terreno esté constituido por materiales dispersos, como por ejemplo rellenos
compactados. Esta solución permite obtener la más débil resistencia de puesta a tierra, con la
ventaja de conseguir la mejor salida de la corriente de fuga.
En la figura 10 se representa la puesta a tierra por conductor de protección (CP) con
recubrimiento de color verde-amarillo, que se ha incorporado en el mismo tubo, enterrado en la
zanja por el que se han tendido los cables de alimentación de la red de alumbrado exterior.
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NOTA de las figuras 9 y 10: la instalación de las picas de tierra deberá realizarse, tal como se
indica en el texto reglamentario, en el primer y último soporte de cada línea y cada 5 soportes
de luminarias.
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Esta ITC-BT tiene por objeto establecer la previsión de cargas para los suministros de baja
tensión de modo que se garantice la conexión y utilización segura de los receptores usados
habitualmente y que futuros aumentos de la potencia demandada por los usuarios no tenga
como consecuencia inmediata la necesidad de modificar la instalación. La previsión de cargas
sirve también para dimensionar la capacidad de suministro de las líneas de distribución de las
compañías eléctricas, así como la potencia a instalar en los Centros de Transformación.
Las previsiones de carga establecidas son los valores teóricos mínimos a considerar. Por lo
tanto, en caso de conocer la demanda real de los usuarios, es necesario utilizar estos valores
cuando sean superiores a los mínimos teóricos.

1. CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE CONSUMO
Se establece la siguiente clasificación de los lugares de consumo:
- Edificios destinados principalmente a viviendas
- Edificios comerciales o de oficinas
- Edificios destinados a una industria específica
- Edificios destinados a una concentración de industrias
2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS
La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar. Se
establecen los siguientes grados de electrificación.
2.1

Grado de electrificación

2.1.1

Electrificación básica

Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin
necesidad de obras posteriores de adecuación.
Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda.

2.1.2

Electrificación elevada

Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos
superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción
eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160
m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores.
El grado de electrificación de una vivienda será “electrificación elevada” cuando se cumpla
alguna de las siguientes condiciones:
- superficie útil de la vivienda superior a 160 m2.
- si está prevista la instalación de aire acondicionado.
- si está prevista la instalación de calefacción eléctrica.
- si está prevista la instalación de sistemas de automatización.
- si está prevista la instalación de una secadora.
- si el número de puntos de utilización de alumbrado es superior a 30.
- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de uso general es superior a 20.
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- si el número de puntos de utilización de tomas de corriente de los cuartos de baño y auxiliares
de cocina es superior a 6
- en otras condiciones indicadas en la ITC-BT-25.
2.2

Previsión de la potencia

El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la Empresa Suministradora la
potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, no será inferior a 5 750 W a 230 V, en
cada vivienda, independientemente de la potencia a contratar por cada usuario, que dependerá
de la utilización que éste haga de la instalación eléctrica.
En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a 9 200
W.
En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la
instalación, definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático, según se
indica en la ITC-BT-25.
Las potencias indicadas anteriormente corresponden a las potencias mínimas a prever para cada
uno de los grados de electrificación.
La potencia a prever debe ser mayor cuando se conozca la previsión de carga de la vivienda y
ésta sea superior a los mínimos anteriormente citados.
En consecuencia, teóricamente la previsión de carga en un grado de electrificación básico abarca
el rango 5 750 W a 9 199 W, aunque en la práctica al estar condicionada esta previsión al calibre
del interruptor general automático, los dos valores posibles son 5 750 W (para un calibre de 25 A)
y 7 360 W (para un calibre de 32 A).
En ambos casos la potencia a contratar por cada usuario dependerá de la utilización que éste
haga de la instalación eléctrica y podrá ser inferior o igual a la potencia prevista.

3. CARGA
TOTAL
CORRESPONDIENTE
PREFERENTEMENTE A VIVIENDAS

A

UN

EDIFICIO

DESTINADO

La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas resulta de la
suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicios generales del edificio,
de la correspondiente a los locales comerciales y de los garajes que forman parte del mismo.
La carga total correspondiente a varias viviendas o servicios se calculará de acuerdo con los
siguientes apartados:
3.1

Carga correspondiente a un conjunto de viviendas

Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas en cada
vivienda, por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla 1, según el número de viviendas.
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1
2
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4
5
6
7
8
9
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Coeficiente de
Simultaneidad
1
2
3
3,8
4,6
5,4
6,2
7
7,8
8,5
9,2
9,9
10,6
11,3
11,9
12,5
13,1
13,7
14,3
14,8
15,3
15,3+(n-21).0,5

Tabla 1. Coeficiente de simultaneidad, según el número de viviendas
Para edificios cuya instalación esté prevista para la aplicación de la tarifa nocturna, la
simultaneidad será 1 (Coeficiente de simultaneidad = nº de viviendas)
Se considerará que la instalación de tarifa nocturna está prevista, cuando el proyecto o memoria
técnica del edificio así lo contemple.
Ejemplo:
Edificio de tres plantas de pisos, con cuatro viviendas por planta de 100 m2 cada una y una
planta ático con dos viviendas de 200 m2 cada una.
Las 12 viviendas de 100 m2 no disponen de previsión de aire acondicionado, ni previsión de
sistema de calefacción eléctrica y no está prevista la instalación de receptores especiales. Por
lo tanto se toma el grado de electrificación básica, con una la previsión de carga de 5 750 W
por vivienda ya que no se conoce la previsión exacta de demanda eléctrica.
Para las dos viviendas del ático, aunque no tienen previsión de aire acondicionado, ni previsión
de sistema de calefacción eléctrica, al ser la superficie superior a 160 m2 se toma el grado de
electrificación elevada, con una la previsión de carga de 9 200 W por vivienda ya que no se
conoce la previsión exacta de demanda eléctrica.
La previsión de cargas de las viviendas es:
 12 ⋅ 5750 + 2 ⋅ 9200 
 = 70,544kW
14



11,3 ⋅ 
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Carga correspondiente a los servicios generales

Será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y
frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes y en todo el
servicio eléctrico general del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por simultaneidad
(factor de simultaneidad = 1).
Carga correspondiente a ascensores y montacargas:
En la siguiente tabla se indican los valores típicos de las potencias de los aparatos elevadores
según especifica la Norma Tecnológica de la Edificación ITE-ITA:
Tabla A: previsión de potencia para aparatos elevadores
Tipo de aparato
elevador
ITA-1
ITA-2
ITA-3
ITA-4
ITA-5
ITA-6

Carga
(kg)
400
400
630
630
1000
1000

Nº de personas
5
5
8
8
13
13

Velocidad
(m/s)
0,63
1,00
1,00
1,60
1,60
2,50

Potencia
(kW)
4,5
7,5
11,5
18,5
29,5
46,0

Carga correspondiente a alumbrado:
Para el alumbrado de portal y otros espacios comunes se puede estimar una potencia de 15
W/m2 si las lámparas son incandescentes y de 8 W/m2 si son fluorescentes. Para el alumbrado
de la caja de escalera se puede estimar una potencia de 7 W/m2 para incandescencia y de 4
W/m2 para alumbrado con fluorescencia.
3.3

Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas

Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por
local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

Ejemplo: edificio con dos locales comerciales y dos oficinas, en el que se desconoce la
previsión real de carga de los locales
Tabla B: ejemplo de previsión de cargas en locales comerciales y oficinas

local 1
local 2
oficina 1
oficina 2

3.4

Superficie
Previsión real
(m2)
de carga (W)
25
desconocida
50
desconocida
200
35 000
150
13 500
Carga total (coeficiente 1)

Previsión
con 100 W/m2
2 500
5 000
20 000
15 000

Previsión carga
(W)
3 450
5 000
35 000
15 000
58 450

Carga correspondiente a los garajes

Se calculará considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y planta para garajes de
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ventilación natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3450W a 230 V y
coeficiente de simultaneidad 1.
Cuando en aplicación de la NBE-CPI-96 sea necesario un sistema de ventilación forzada para
la evacuación de humos de incendio, se estudiará de forma específica la previsión de cargas
de los garajes.

Para efectuar la previsión de cargas en lo correspondiente a garajes se tendrá en cuenta lo que
indiquen los reglamentos y normas de protección contra incendios

4. CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A EDIFICIOS COMERCIALES, DE OFICINAS O
DESTINADOS A UNA O VARIAS INDUSTRIAS
En general, la demanda de potencia determinará la carga a prever en estos casos que no podrá
ser nunca inferior a los siguientes valores.
4.1

Edificios comerciales o de oficinas

Se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por
local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.
4.2

Edificios destinados a concentración de industrias

Se calculará considerando un mínimo de 125 W por metro cuadrado y planta, con un mínimo por
local de 10 350 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

5. PREVISIÓN DE CARGAS
La previsión de los consumos y cargas se hará de acuerdo con lo dispuesto en la presente
instrucción. La carga total prevista en los capítulos 2,3 y 4, será la que hay que considerar en el
cálculo de los conductores de las acometidas y en el cálculo de las instalaciones
6. SUMINISTROS MONOFÁSICOS
Las empresas distribuidoras estarán obligadas, siempre que lo solicite el cliente, a efectuar el
suministro de forma que permita el funcionamiento de cualquier receptor monofásico de
potencia menor o igual a 5750 W a 230 V, hasta un suministro de potencia máxima de 14 490
W a 230V.
Tabla C: escalones de potencia prevista en suministros monofásicos

Electrificación
Básica
Elevada

Potencia
(W)
5 750
7 360
9 200
11 500
14 490

6

Calibre interruptor general
automático (IGA)
(A)
25
32
40
50
63
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00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973.
RBT 1973

RBT 2002
ITC-BT 12-pto.1.2
Se denomina línea general de alimentación.

MI BT 11-pto.1
La parte de la instalación de enlace entre la
caja general de protección y la centralización de
contadores se denomina línea repartidora.
MI BT 11-pto.1
Se permite la colocación de contadores de
forma individual dentro o fuera del local del
abonado, independientemente del número de
abonados.
MI BT 11-pto.1
Sólo se permiten varias concentraciones de
contadores en plantas intermedias para
edificios de gran altura. Centralización “por
plantas”.
MI BT 11-pto.1
No existe interruptor general de maniobra.

ITC-BT 12-pto.2.1 y 2.2.1
La colocación de contadores de forma
individual sólo se permite para un usuario o dos
usuarios si están alimentados desde el mismo
lugar, por ejemplo en chalets adosados.
ITC-BT 12-pto.2.2.2
La concentración de contadores en varios
lugares es aplicable tanto a edificación vertical
u horizontal.
ITC-BT 12-pto.2.2.2 y 2.2.3
En los esquemas con centralizaciones de más
de dos contadores es necesario introducir un
nuevo elemento: un interruptor general de
maniobra que permite desconectar en carga
toda la concentración de contadores.
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1. INSTALACIONES DE ENLACE
1.1

Definición

Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas
generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del
usuario.
Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales
de mando y protección.
Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de
propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento.
La acometida (ver ITC 11) no forma parte de las instalaciones de enlace, y es responsabilidad
de la empresa suministradora..
1.2

Partes que constituyen las instalaciones de enlace
- Caja General de Protección (CGP)
- Línea General de Alimentación (LGA)
- Elementos para la Ubicación de Contadores (CC)
- Derivación Individual (DI)
- Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)
- Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP)

El interruptor de control de potencia (ICP) es un dispositivo para controlar que la potencia
realmente demandada por el consumidor no exceda de la contratada.
El ICP se utiliza para suministros en baja tensión y hasta una intensidad de 63 A
Para suministros de intensidad superior a 63 A no se utiliza el ICP, sino que se utilizarán
interruptores de intensidad regulable, maxímetros o integradores incorporados al equipo de
medida de energía eléctrica. En estos casos no es preceptiva la instalación de la caja para ICP
(ver también ITC-BT-17 apartado 1.1).

2. ESQUEMAS
Leyenda
1
2
3
4
5
6
7

Red de distribución
Acometida
Caja general de protección
Línea general de alimentación
Interruptor general de maniobra
Caja de derivación
Emplazamiento de contadores

8
Derivación individual
9
Fusible de seguridad
10
Contador
11
Caja para interruptor de control de
potencia
12
Dispositivos generales de mando y
protección
13
Instalación interior
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Nota: El conjunto de derivación individual e instalación interior constituye la instalación
privada.
2.1

Para un solo usuario

En este caso se podrán simplificar las instalaciones de enlace al coincidir en el mismo lugar la
Caja General de Protección y la situación del equipo de medida y no existir, por tanto, la Línea
general de alimentación. En consecuencia, el fusible de seguridad (9) coincide con el fusible de
la CGP.
Según la ITC-BT-13 pto. 2, la caja general de protección que incluye el contador, sus fusibles
de protección y, en su caso, reloj para discriminación horaria, se denomina caja de protección y
medida (CPM).
Local o vivienda de
usuario

13
12
11

10

8

Wh

CPM

9

2

1

Figura 1. Esquema 2.1. Para un solo usuario
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ESQUEMAS

Para más de un usuario

Las instalaciones de enlace se ajustarán a los siguientes esquemas según la colocación de los
contadores.

2.2.1

Colocación de contadores para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar

El esquema 2.1 puede generalizarse para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar.
Por lo tanto es válido lo indicado para los fusibles de seguridad (9) en el apartado 2.1.
Este tipo de esquema es típico de chalets, de forma que se instalan dos cajas de protección y
medida empotradas en el mismo nicho, o bien una caja doble que agrupe los contadores y
fusibles de protección de los dos usuarios.

Locales o viviendas de
usuarios

13

13

12

12

11

11

10

CPM

8

10

8

Wh

Wh
9

9

2

1

Figura 2. Esquema 2.2.1. Para dos usuarios alimentados desde el mismo lugar
.

2.2.2

Colocación de contadores en forma centralizada en un lugar

Este esquema es el que se utilizará normalmente en conjuntos de edificación vertical u
horizontal, destinados principalmente a viviendas, edificios comerciales, de oficinas o
destinados a una concentración de industrias.
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Viviendas de
usuarios

Locales de
usuarios

13
12
11

13

13

13

12

12

12

11

11

13
12

11

11

8
8
8

7
10
Wh

10

10

Wh
9

10

Wh
9

Wh
9

10
Wh

9

9

5

4

3

2

1

Leyenda
1
2
3
4
5
6
7

Red de distribución.
Acometida.
Caja general de protección.
Línea general de alimentación.
Interruptor general de maniobra.
Caja de derivación.
Emplazamiento de contadores.

8
9
10
11
12
13

Derivación individual.
Fusible de seguridad.
Contador.
Caja para interruptor de control de potencia.
Dispositivos generales de mando y protección.
Instalación interior.

Figura 3. Esquema 2.2.2. Para varios usuarios con contadores en forma centralizada en un
lugar
En los esquemas con contadores centralizados se incluye un elemento nuevo respecto del RBT
1973, que es el interruptor general de maniobra, obligatorio para concentraciones de mas de
dos contadores. Dicho interruptor-seccionador tiene por misión dejar fuera de servicio, por
ejemplo en caso de incendio, la instalación eléctrica del edificio. Las características se detallan
en la ITC 16 apartado 3.
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Colocación de contadores en forma centralizada en más de un lugar

Este esquema se utilizará en edificios destinados a viviendas, edificios comerciales, de oficinas
o destinados a una concentración de industrias donde la previsión de cargas haga aconsejable
la centralización de contadores en más de un lugar o planta. Igualmente se utilizará para la
ubicación de diversas centralizaciones en una misma planta en edificios comerciales o
industriales, cuando la superficie de la misma y la previsión de cargas lo aconseje. También
podrá ser de aplicación en las agrupaciones de viviendas en distribución horizontal dentro de
un recinto privado.
Este esquema es de aplicación en el caso de centralización de contadores de forma distribuida
mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas, que cumplan lo establecido en la norma
UNE-EN 60.439 -2.
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Locales o viviendas
de usuarios

12

Locales o viviendas
de usuarios
11

12
13
8

11
12
13

8

11

12
13
11
7
10
13

Wh

10
Wh

9

10
Wh

9

10

12

4

Wh
9

11
9
6
13

5

Leyenda

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Red de distribución.
Acometida.
Caja general de protección.
Línea general de alimentación.
Interruptor general de maniobra.
Caja de derivación.
Emplazamiento de contadores.
Derivación individual.
Fusible de seguridad.
Contador.
Caja para interruptor de control
de potencia.
12 Dispositivos generales de
mando y protección.
13 Instalación interior.

11
7
10
Wh

10
13

Wh
9

9

6
5

3

2

1

Figura 5. Esquema 2.2.3. Para varios usuarios con contadores en forma centralizada en más
de un lugar.
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DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973.
RBT 1973

RBT 2002

MI BT 12-aptdo.1.1
ITC-BT 13-aptdo.1.1
La CGP se instalará en lugar de tránsito general, de La CGP se instalará en un lugar de fácil y
fácil y libre acceso.
permanente acceso. Cuando la fachada no linde con
la vía pública se situará en el límite entre las
propiedades públicas y privadas.
MI BT 12-aptdo.1.1
ITC-BT 13-aptdo.1.1
No se especifica.
Si el edificio alberga un C.T., los fusibles del cuadro
de B.T. podrán utilizarse como protección de la
LGA.
MI BT 12-aptdo.1.1
ITC-BT 13-aptdo.1.1
No se especifican detalles sobre su forma de La CGP sólo se podrán instalar en montaje
colocación, altura, cuándo se pueden instalar sobre superficial cuando la acometida sea aérea. Si la
fachada, etc.
acometida es subterránea se instalarán siempre en el
interior de un nicho en pared.
MI BT 12-aptdo.1.1
ITC-BT 13-aptdo.1.1
No se especifica.
En montaje superficial la CGP se instalarán a una
altura sobre el suelo entre 3 y 4 metros.
MI BT 12-aptdo.1.1
ITC-BT 13-aptdo.1.1
No se especifica.
Cuando el montaje sea en nicho el grado de
protección de la puerta del nicho de la CGP será IK
10, y la parte inferior de la puerta se encontrará a una
distancia mínima del suelo de 30 cm.
MI BT 12-aptdo.1.1
ITC-BT 13-aptdo.1.1
No se especifica quién tiene acceso a la CGP
Los usuarios o el instalador electricista autorizado
sólo tendrán acceso a la CGP y podrán actuar
sobre las conexiones con la línea general de
alimentación, previa comunicación a la empresa
suministradora.
No se especifica.
ITC-BT 13-aptdo.1.2
Las CGP cumplirán todo lo que sobre el particular se
indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado
de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN
60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de
protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según
UNE-EN 50.102 .
No existe la caja de protección y medida o CPM.
ITC-BT 13-aptdo.2
Para el caso de suministros para un único usuario o
dos usuarios alimentados desde el mismo lugar
conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la
Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de
alimentación, podrá simplificarse la instalación
colocando en un único elemento, la CGP y el
equipo de medida; dicho elemento se denominará
caja de protección y medida: CPM.
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RBT 2002

No existe la caja de protección y medida o CPM.

ITC-BT 13-aptdo 2.1 y 2.2
La envolvente deberá disponer de la ventilación
interna necesaria que garantice la no formación de
condensaciones. El material transparente para la
lectura, será resistente a la acción de los rayos
ultravioleta. Los contadores quedarán entre 0,7 y
1,8 m de altura.
ITC-BT 13-aptdo 2.1 y 2.2
El montaje de la CPM no será superficial, tendrá
características similares a la CGP, pero será IK09.

No existe la caja de protección y medida o CPM.
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1. CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación.

1.1

Emplazamiento e instalación

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y
permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa
suministradora.
En el caso de edificios que alberguen en su interior un centro de transformación para distribución
en baja tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro podrán utilizarse como
protección de la línea general de alimentación, desempeñando la función de caja general de
protección. En este caso, la propiedad y el mantenimiento de la protección serán de la empresa
suministradora.
Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el
suelo comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso
de la red aérea a red subterránea, la caja general de protección se situará como si se tratase de
una acometida subterránea.
Tal y como se indica en la ITC-BT-11 aptdo. 1.2.1 y 1.2.4, en los tramos en que la acometida
circule sobre fachada a una altura inferior o igual a 2,5 m por encima del nivel del suelo, deberá
protegerse adicionalmente con un tubo o canal rígido con las características especificadas en la
tabla 2 de la ITC-BT-11.
Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará
con una puerta preferentemente metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102,
revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra
la corrosión, disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa
suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.
En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada
de las acometidas subterráneas de la red general, conforme a lo establecido en la ITC-BT-21
para canalizaciones empotradas.
En todos los casos se procurará que la situación elegida, esté lo más próxima posible a la red de
distribución pública y que quede alejada o en su defecto protegida adecuadamente, de otras
instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc.., según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT07.
Cuando la fachada no linde con la vía pública, la caja general de protección se situará en el límite
entre las propiedades públicas y privadas.
No se alojarán más de dos cajas generales de protección en el interior del mismo nicho,
disponiéndose una caja por cada línea general de alimentación. Cuando para un suministro se
precisen más de dos cajas, podrán utilizarse otras soluciones técnicas previo acuerdo entre la
propiedad y la empresa suministradora.
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Se dispondrá una protección por cada línea general de alimentación ya que no es admisible
que una misma protección (fusibles) sirva para más de una LGA.
El significado de los códigos IP e IK se indica en el Anexo 1 de esta Unidad Temática.
Los usuarios o el instalador electricista autorizado sólo tendrán acceso y podrán actuar sobre
las conexiones con la línea general de alimentación, previa comunicación a la empresa
suministradora.

1.2

Tipos y características

Las cajas generales de protección a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la
Administración Pública competente. Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en
todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos igual a la corriente de
cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una conexión
amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición
de servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede.
El esquema de caja general de protección a utilizar estará en función de las necesidades del
suministro solicitado, del tipo de red de alimentación y lo determinará la empresa suministradora.
En el caso de alimentación subterránea, las cajas generales de protección podrán tener prevista
la entrada y salida de la línea de distribución.
Las cajas generales de protección cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma
UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439
-3, una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según
UNE-EN 50.102 y serán precintables.

Las Cajas Generales de Protección se recomienda que sean de Clase II (doble aislamiento o
aislamiento reforzado).
El significado de los códigos IP e IK se indica en el Anexo 1 de esta Unidad Temática.
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Nicho en
pared
CGP (IP43, IK 08)
precintable

Cortacircuitos
fusibles

IK 10
> 30 cm
Acometida
subterránea
Figura A:. Ejemplo de caja general de protección (CGP) con acometida subterránea.
Producto
CGP (Conjunto de aparamenta)
Caja (para conjunto de aparamenta) de Clase II
Cartuchos fusibles y bases abiertas

Norma de aplicación
UNE-EN 60439-1
UNE-EN 60439-1
UNE-EN 60269 (serie)
UNE-EN 60269 (serie)
Bases cerradas (BUC) con contactos fusibles de cuchilla
UNE-EN 60947-3
Rígido, hasta 2,5 m de altura, 4421
UNE-EN 50086-2-1
Tubos Rígido 4321
Enterrado (Acometida subterránea)
UNE-EN 50086-2-4
Nota 1: Los diferentes componentes que conforman una CGP (caja y fusibles) deberán cumplir con su
correspondiente norma de producto. Cuando se comercializan montados, todos estos elementos,
constituyen el conjunto de aparamenta y deberán cumplir con las prescripciones de la norma (UNE-EN
60439-1).
Nota 2: El grado de protección IP43, el grado de protección contra los impactos mecánicos externos IK08
y el grado de inflamabilidad se verificarán de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 50298. El
grado de inflamabilidad será:
(960 ± 10) ºC para las partes que soportan partes activas
- (650 ± 10) ºC para todas las demás partes

2. CAJAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo
lugar conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la Instrucción ITC-BT-12, al no existir línea
general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la
caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará caja de
protección y medida.

2.1

Emplazamiento e instalación
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Es aplicable lo indicado en el apartado 1.1 de esta instrucción, salvo que no se admitirá el
montaje superficial. Además, los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán
estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m.

2.2

Tipos y características

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las
especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la
Administración Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro.
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma
UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una
vez instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN
50.102 y serán precintables.
La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación
de condensaciones.
El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta.
Las Cajas de Protección y Medida deberán ser de Clase II (doble aislamiento o aislamiento
reforzado).
El significado de los códigos IP e IK se indica en el Anexo 1 de esta Unidad Temática.

Contadores

CPM (IP43, IK 09)
precintable
Material
transparente

Dispositivos de
protección

Entre 0,7m
y 1,80m

IK 09

Acometida
subterránea
Figura B: Ejemplo de caja de protección y medida (CPM) con acometida subterránea.
Producto
CPM (Conjunto de aparamenta)
Caja (para conjunto de aparamenta)
Bornes de conexión (domésticos o análogos)
Bornes de conexión (industriales)
Fusibles
Contadores (electrónicos)
Contadores (inducción)

Norma de aplicación
UNE-EN 60439-1
UNE-EN 60439-1
UNE-EN 60998
UNE-EN 60947-7
UNE-EN 60269 (serie)
UNE-EN 61036
UNE-EN 60521
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Interruptor horario
UNE-EN 61038
Rígido 4321 (Acometida aérea o aéreo-subterránea) UNE-EN 50086-2-1
Tubos
Enterrado (Acometida subterránea)
UNE-EN 50086-2-4
Nota 1: Los diferentes componentes que conforman una CGP (caja, bornes y fusibles) deberán cumplir
con su correspondiente norma de producto. Cuando se comercializan montados, todos estos elementos,
constituyen el conjunto de aparamenta y deberán cumplir con las prescripciones de la norma (UNE-EN
60439-1).
Nota 2: El grado de protección IP43, el grado de protección contra los impactos mecánicos externos IK08
y el grado de inflamabilidad se verificarán de acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 50298. El
grado de inflamabilidad será:
(960 ± 10) ºC para las partes que soportan partes activas
- (650 ± 10) ºC para todas las demás partes
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00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973.
RBT 1973

RBT 2002

MI BT 13-pto.1
La parte de la instalación de enlace entre la caja
general de protección y la centralización de
contadores se denomina línea repartidora (LR).
Cuando discurre verticalmente en el interior de un
edificio de varias plantas se denomina columna
montante.
MI BT 13-pto.1.1
Entre las posibles formas de instalación existía la
posibilidad de utilizar conductores aislados con
cubierta metálica en montaje superficial.
MI BT 13-pto.1.1
Se pueden utilizar como sistema de instalación
conductores aislados en el interior de canales
protectoras con paredes perforadas o provistas de
tapa desmontable con la mano, si el conductor es
aislado H05 y con cubierta estanca.
MI BT 13-pto.1.1
No se incluye como forma de instalación la de
conductores enterrados.

ITC-BT 14-pto.1
Se denomina en todos los casos línea general de
alimentación (LGA).

ITC-BT 14-pto.1
Se suprime esta forma de instalación.

ITC-BT 14-pto.1
Como sistema de instalación utilizando canales
protectoras, sólo se permiten las canales protectoras
cuya tapa sólo se pueda abrir con ayuda de un útil.

ITC-BT 14-pto.1
Se incluye como nueva forma de instalación la
utilización de conductores aislados en el interior de
tubos enterrados.
ITC-BT 14-pto.1
MI BT 13-pto.1.2
No se especifica que la LR incluya el conductor de La LGA incluirá el conductor de protección.
protección.
MI BT 13-pto.1.1
ITC-BT 14-pto.2
Cuando discurra verticalmente se recomienda alojar Cuando la LGA discurra verticalmente lo hará en el
la línea repartidora en una canaladura preparada interior de una canaladura o conducto de obra de
exclusivamente para ese fin de dimensiones fábrica vertical de dimensiones mínimas de 30x30cm.
30x30cm.
Este conducto será registrable y precintable en cada
planta.
ITC-BT 14-pto.2
MI BT 13-pto.1.1
No se establecen los requisitos de protección frente a Este conducto de obra tendrá paredes RF 120, las
tapas registros serán RF30, y tendrá cortafuegos
incendios de la canaladura.
cada tres plantas.
MI BT 13-pto.1.1
ITC-BT 14-pto.2
La canaladura irá en la caja de la escalera.
El canal de obra de fábrica podrá ir adosado o
empotrado al hueco de la escalera, salvo que la
escalera sea un recinto protegido según la NBE-CPI
96, en cuyo caso irá por otros lugares de uso común.
ITC-BT 14-pto.3
MI BT 13-pto.1.2
Los conductores serán siempre de cobre de nivel de Los conductores podrán ser de cobre o de aluminio
aislamiento mínimo 750V si son rígidos y 500V si son de nivel de aislamiento 0,6/1kV
flexibles. Se admitía aluminio sólo en canalizaciones
eléctricas prefabricadas.
MI BT 13-pto.1.2
ITC-BT 14-pto.3
Las LR podrán estar constituidas por tramos de La sección de los conductores será uniforme en
diferentes secciones y composición siempre y todo su recorrido y sin empalmes. Sección mínima
cuando no se alimenten por su parte superior.
S≥10 mm2 (cobre) o S≥16 mm2 (aluminio).
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RBT 2002

MI BT 13-pto.1.2
A los conductores aislados no se les exige ninguna
característica específica de comportamiento frente al
fuego.

ITC-BT 14-pto.3
Los cables serán no propagadores del incendio con
emisión de humos y opacidad reducida y deberán
instalarse de manera que no reduzcan las
características de la estructura del edificio en la
seguridad contra incendios.
MI BT 13-pto.1.2
ITC-BT 14-pto.3
A los tubos y canales protectoras no se les exige Los elementos de conducción de cables serán no
ninguna característica específica de comportamiento propagadores de la llama y deberán instalarse de
frente al fuego.
manera que no reduzcan las características de la
estructura del edificio en la seguridad contra
incendios.
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1. DEFINICIÓN
Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores.
De una misma línea general de alimentación pueden hacerse derivaciones para distintas
centralizaciones de contadores.
Para algunos esquemas (alimentación a un único usuario y para dos usuarios alimentados a
través de una CPM según las figuras 2.1 y 2.2.1 respectivamente de la ITC-BT-12) no existe la
línea general de alimentación.
Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con
la ayuda de un útil.
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en
la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.
En función del trazado de la línea general de alimentación y de las características del edificio
se elegirá el sistema o sistemas, más adecuados de entre los mencionados..
Cuando la forma de instalación sea la de conductores aislados en el interior de conductos
cerrados de obra de fábrica no es necesario que los conductores se alojen en el interior de tubos
o canales protectoras, aunque es recomendable su uso para minimizar el efecto de roces,
aumentando de esta manera las propiedades mecánicas de la instalación, y para facilitar la
sustitución y/o ampliación de los cables, principalmente cuando se disponen placas cortafuegos.
Las canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección.
Únicamente en el caso de instalaciones de enlace con concentración de contadores por plantas,
según el esquema 2.2.3 de la ITC-BT-12, la LGA desde la centralización de contadores inferior o
primera hasta las sucesivas, incluirá obligatoriamente el conductor de protección, que se ubicará
en la misma canalización que los conductores activos.

2. INSTALACIÓN
El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible,
discurriendo por zonas de uso común.
Cuando se instalen en el interior de tubos, su diámetro en función de la sección del cable a
instalar, será el que se indica en la tabla 1.
Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones deberán permitir la ampliación de la sección
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de los conductores en un 100%.
En instalaciones de cables aislados y conductores de protección en el interior de tubos
enterrados se cumplirá lo especificado en la ITC-BT-07, excepto en lo indicado en la presente
instrucción.
Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan
separarse los extremos.
Además, cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior
de una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera
por lugares de uso común. La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a
la escalera o zona de uso común cuando estos recintos sean protegidos conforme a lo
establecido en la NBE-CPI-96. Se evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia
térmica de otras canalizaciones del edificio. Este conducto será registrable y precintable en
cada planta y se establecerán cortafuegos cada tres plantas, como mínimo y sus paredes
tendrán una resistencia al fuego de RF 120 según NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendrán
una resistencia al fuego mínima, RF 30. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30 x
30 cm y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el
conductor de protección.
En la práctica, para cumplir este requisito, las tapas de registro no serán accesibles desde la
escalera o zona de uso común cuando éstos sean recintos protegidos.
Según la NBE-CPI 96 las condiciones para clasificar una escalera como protegida dependen
del tipo de uso del edificio (uso hospitalario, uso residencial, uso vivienda, uso docente, uso
administrativo), así como si se trata de escaleras para evacuación descendente o ascendente;
Evacuación descendente (NBE-CPI-96 Art. 7.3.1)
•
- Uso vivienda, docente o administrativo, cuando la altura de evacuación sea mayor de
14 metros;
- Cualquier otro uso, cuando la altura de evacuación sea mayor de 10 m
Evacuación ascendente (NBE-CPI-96 Art. 7.3.2)
•
- Escaleras con altura de evacuación superior a 2,80 m si sirven a más de 100 personas;
- Escaleras con altura de evacuación superior a 6 m en otros casos.
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Canaladura o
conducto de obra
de fábrica
empotrado o
adosado
Registro
(RF30)

LGA
Paredes
de obra
(RF120)
L≥ 30 cm

Cortafuegos
(RF120)
Canal protectora
accesible mediante
útil (Se acepta el uso
de tubo)

P≥ 30 cm

Figura A: Ejemplo orientativo de la instalación de la LGA utilizando canal o tubo y conducto
cerrado de obra de fábrica.
En lo referente a la ejecución del las LGA se considerará lo siguiente:
- Cuando se trate de modificaciones o sustituciones en edificios ya construidos y no puedan
realizarse las canaladuras según los requisitos reglamentarios, se permitirá la instalación
en montaje superficial o empotrado en pared, bajo tubo o canal protectora.
- Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no es necesario realizar dicho
tramo en canaladura, sino que valdrá directamente empotrado o en superficie, estando
alojados los conductores bajo tubo o canal protectora.

3. CABLES
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y
aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV.
Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen
con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, cumplen con esta prescripción.
Los tubos y canales de conducción de cables pueden estar fabricados en PVC, u otros
materiales siempre y cuando cumplan con la característica de no propagador de la llama según
la norma que le corresponda.
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Las características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables son:
Sistema de
instalación

Sistema de canalización
(calidad mínima)
Tubo 4321 No
propagador de
la llama

Cable

Compresión Fuerte (4),
Impacto Media (3),
Propiedades eléctricas:
Aislante / continuidad
eléctrica.

RZ1-K (AS)

UNE-EN 50086-2-1
Superficial
Canal no
propagadora
de la llama

Impacto Media,
No propagador de la llama,
Propiedades eléctricas:
Aislante / continuidad
eléctrica. Que solo puede
abrirse con herramientas.
IP2X mínimo.

UNE 21.123-4

UNE-EN 50085
Tubo 2221: No Compresión Ligera (2),
propagador de Impacto Ligera (2).
UNE-EN 50086-2-2
la llama
Empotrado

Canal no
propagadora
de la llama

Cable de tensión asignada 0,6/1
kV con conductor de cobre clase
5 (-K), aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base
de poliolefina (Z1)

DZ1-K (AS)

Impacto Media,
No propagador de la llama.
Que solo puede abrirse con
herramientas. IP2X mínimo.

Cable de tensión asignada
0,6/1kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de
etileno propileno (D) y cubierta
de compuesto termoplástico a
base de poliolefina (Z1)

UNE 21.123-5

UNE-EN 50085

Enterrado

Tubo:
(Propiedades
de
propagación
de la llama no
declaradas)

Compresión 250/450N
(hormigón / suelo ligero),
Impacto Ligera / Normal.

UNE-EN 50086-2-4

Canal de obra 3

RZ1-K (AS)
DZ1-K (AS)

Tipos ya descritos

RZ1-K (AS)
DZ1-K (AS)

Tipos ya descritos

Canalización prefabricada UNE-EN 60439-2
Nota 1: Según la norma UNE 21 022 los conductores clase 5 son aquellos constituidos por numerosos
alambres de pequeño diámetro que le dan la característica de flexible.
Nota 2: las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y
apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares.
Nota 3: Cuando en una canal de obra se utilicen tubos o canales protectoras, éstos deberán cumplir con las
características prescritas para sistemas de instalación empotrados.

Los cables con conductores de aluminio corresponden al tipo RZ1-Al (AS), según la norma
UNE 21123-4, habitualmente se utilizan para instalaciones singulares.
Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo deberán realizarse
utilizando las técnicas apropiadas que eviten el deterioro del conductor debido a la aparición de
potenciales peligrosos originados por los efectos de los pares galvánicos.
La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes,
exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de
centralizaciones de contadores. La sección mínima será de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en
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aluminio.
El requisito de sección uniforme para toda la LGA se justifica debido a que tiene un único
elemento de protección frente a sobreintensidades, que son los fusibles de la caja general de
protección, y por lo tanto no es admisible una reducción de sección en las derivaciones
Ver la tabla 1 para determinar la sección del conductor neutro en función de la sección de los
conductores de fase.
Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima caída de
tensión permitida, como la intensidad máxima admisible.
La caída de tensión máxima permitida será:
- Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5
por 100.
- Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores:
1 por 100.
La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE 20.460 -5-523 con los
factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de
potencias establecidas en la ITC-BT-10.
El método de cálculo de la caída de tensión se indica en el Anexo 2 de esta Unidad Temática.
En la tabla A y B se indica la intensidad máxima admisible (A) en el conductor en función de la
sección del cable y del tipo de instalación. Están basadas en los valores dados en la norma
UNE 20 460-5-523 y en la ITC-BT- 07.
Estos valores se refieren a tres conductores unipolares cargados, para una temperatura del
terreno de 25 ºC para instalaciones enterradas y para una temperatura ambiente de 40 ºC para
el resto. Si procede deben aplicarse los factores de corrección por agrupamiento o por
temperatura ambiente dados en la norma UNE 20 460-5-523 y la ITC-BT- 07.
Tabla A
Intensidad max. admisible (A) en el conductor de cobre (cable unipolar RZ1-K)
(en función de la sección del cable y del tipo de instalación)
Sección nominal del conductor (Cu), mm2
tipo de instalación
10 16
25 35 50 70 95 120 150 185 240
tubos empotrados en pared de
obra (1)
tubos en montaje superficial
60 80 106 131 159 202 245 284 338 386 455
canal protectora
conductos cerrados de obra de
fábrica
tubos enterrados(2)
77 100 128 152 184 224 268 304 340 384 440
Nota 1: Según tabla 1 de la ITC-19, método B, columna 8, temperatura ambiente 40 ºC,
Nota 2: ITC-BT 07 Aptdo. 3.1.2.1 y factor de corrección 0,8 según aptdo. 3.1.3
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Tabla B
Intensidad max. admisible (A) en el conductor de aluminio (cable unipolar RZ1-Al)
(en función de la sección del cable y del tipo de instalación)
Sección nominal del conductor (Al), mm2
tipo de instalación
16 25 35 50 70 95 120 150 185 240
tubos empotrados en pared de obra (1)
tubos en montaje superficial
65 82 102 124 158 192 223 258 294 372
canal protectora
conductos cerrados de obra de fábrica
tubos enterrados(2)
78 100 120 144 186 208 236 264 300 344
Nota 1: Según UNE 20460-5-523, método B columna 8, temperatura ambiente 40 ºC,
Nota 2: ITC-BT 07 Aptdo. 3.1.2.1 y factor de corrección 0,8 según aptdo. 3.1.3

Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo desequilibrio que puede
preverse, las corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las protecciones
establecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor
neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al
conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la tabla 1.
Tabla 1
Secciones (mm2)
FASE

NEUTRO

10 (Cu)
16 (Cu)
16 (Al)
25
35
50
70
95
120
150
185
240

10 (Cu)
10 (Cu)
16 (Al)
16
16
25
35
50
70
70
95
120

Diámetro
exterior de los
tubos
(mm)
75
75
75
110
110
125
140
140
160
160
180
200

El conductor neutro deberá ser, en general, de la misma sección que los conductores de fase
excepto cuando se justifique que no pueden existir desequilibrios o corrientes armónicas
debidas a cargas no lineales.
A partir de la sección de 25 mm2 para fase y 16 mm2 para neutro, el diámetro exterior del tubo
no está condicionado por el tipo de material del conductor (cobre o aluminio).
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00. DIFERENCIAS MÁS IMPORTANTES ENTRE EL RBT 2002 Y EL RBT 1973.
RBT 1973

RBT 2002

MI BT 14-pto.1.1
Entre las posibles formas de instalación existía la
posibilidad de utilizar conductores aislados con
cubierta metálica en montaje superficial.
MI BT 14-pto.1.1
Se pueden utilizar como sistema de instalación
conductores aislados en el interior de canales
protectoras con paredes perforadas o provistas de
tapa desmontable con la mano, si el conductor es
aislado H05 y con cubierta estanca.
MI BT 14-pto.1.1
No se incluye como forma de instalación la de
conductores enterrados.

ITC-BT 15-pto.1
Se suprime esta forma de instalación.

ITC-BT 15-pto.1
Como sistema de instalación mediante canales
protectoras, sólo se permiten aquellas cuya tapa sólo
se pueda abrir con ayuda de un útil.

ITC-BT 15-pto.1
Se incluye como nueva forma de instalación la
utilización de conductores aislados en el interior de
tubos enterrados.
MI BT 14-pto.1.1
ITC-BT 15-pto.2
La sección nominal de los tubos o canales La sección nominal de los tubos o canales
protectores será tal que se pueda ampliar la sección protectores será tal que se pueda ampliar la sección
de los conductores en un 50%.
de los conductores en un 100%.
ITC-BT 15-pto.2
MI BT 14-pto.1.1
Los tubos tendrán un diámetro interior ∅≥23mm Los tubos tendrán un diámetro exterior ∅≥32mm.
para viviendas, y ∅≥29mm para los edificios
comerciales destinados a concentraciones de
industrias.
MI BT 14-pto.1.1
ITC-BT 15-pto.2
Se recomienda disponer algún tubo de reserva. En Existirá un tubo de reserva por cada 10 DI o
locales comerciales o de concentración de fracción. En locales que no tengan su partición
industrias se instalarán dos tubos por abonado.
definida se instalará un tubo por cada 50 m2.
MI BT 14-pto.1.1
ITC-BT 15-pto.2
Cuando discurra verticalmente se recomienda alojar Cuando las DI discurran verticalmente lo harán en el
las DI en una canaladura preparada exclusivamente interior de una canaladura o conducto de obra de
para ese fin de dimensiones 30x30cm.
fábrica vertical de dimensiones en función del
número de DI. Este conducto será registrable y
precintable cada tres plantas.
MI BT 14-pto.1.1
ITC-BT 15-pto.2
No se establecen los requisitos de protección frente a Este conducto de obra tendrá paredes RF 120, las
incendios de la canaladura.
tapas registros serán RF30, y tendrá cortafuegos
cada tres plantas.
MI BT 14-pto.1.1
ITC-BT 15-pto.2
La canaladura irá en la caja de la escalera.
El canal de obra de fábrica podrá ir adosado o
empotrado al hueco de la escalera, salvo que la
escalera sea un recinto protegido según la NBE-CPI
96, en cuyo caso irá por otros lugares de uso común.
MI BT 14-pto.1.1
ITC-BT 15-pto.2
No se incluye esta especificación.
Cada 15 m se podrán colocar cajas de registro
precintables con el objeto de facilitar el tendido de
los conductores, en las que no se realizarán
empalmes de conductores.
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RBT 1973

RBT 2002

Resolución 18-1-1988. Anexo
Varias DI pueden ir dentro del mismo canal
protector por coincidencia en el trazado si los
cables tienen cubierta estanca.
MI BT 14-pto.1.2
No se prescribe conductor de protección y conductor
de mando para cada DI.

ITC-BT 15-pto.2
Varias DI pueden ir dentro del mismo canal
protector por coincidencia en el trazado si los
cables tienen cubierta.
ITC-BT 15-pto.3
Cada DI incluirá siempre además de los conductores
de fase necesarios el conductor neutro, el conductor
de protección y el hilo de mando para cambio de
tarifa.
ITC-BT 15-pto.3
Los conductores podrán ser de cobre o de aluminio
de nivel de aislamiento 750 V y preferentemente
unipolares. Si se utilizan cables multiconductores o
conductores aislados en el interior de tubos
enterrados su nivel de aislamiento será 0,6/1 kV.
ITC-BT 15-pto.3
La sección mínima será S≥6 mm2 para conductores
polares, neutro y protección y S≥1,5 mm2 para el
hilo de mando.
ITC-BT 15-pto.3
Los cables serán no propagadores del incendio con
emisión de humos y opacidad reducida (alta
seguridad frente al fuego).
ITC-BT 15-pto.3
Los elementos de conducción de cables serán no
propagadores de la llama y deberán instalarse de
manera que no reduzcan las características de la
estructura del edificio en la seguridad contra
incendios.
ITC-BT 15-pto.3
Para el caso de derivaciones individuales en
suministros para un único usuario en que no existe
línea general de alimentación: la máxima caída de
tensión será del 1,5%.

MI BT 14-pto.1.2
Los conductores serán siempre de cobre de nivel de
aislamiento 750V si son rígidos y 500V si son
flexibles.

MI BT 14-pto.1.2
No se especifican secciones mínimas para las DI.

MI BT 14-pto.1.2
A los conductores aislados no se les exige ninguna
característica específica de comportamiento frente al
fuego.
MI BT 14-pto.1.2
A los tubos y canales protectoras no se les exige
ninguna característica específica de comportamiento
frente al fuego.

MI BT 14-pto.1.2
No se especifica cuál es la máxima caída de tensión
para el caso de derivaciones individuales en
suministros para un único usuario
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1. DEFINICIÓN
Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de
alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario.
La derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende los fusibles de seguridad,
el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y protección.
La derivación individual incluye el equipo de medida de energía eléctrica y sus fusibles de
protección, cuyas prescripciones se dan en la ITC-BT 16, por lo tanto en todos los esquemas de
instalaciones de enlace existe la derivación individual.
Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda
abrir con la ayuda de un útil.
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439
-2.
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica,
proyectados y construidos al efecto.
En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en
la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción.
Las canalizaciones incluirán, en cualquier caso, el conductor de protección.
Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones correspondientes
a otros usuarios.
En función del trazado de la línea general de alimentación y de las características del edificio
se elegirá el sistema o sistemas, más adecuados de entre los mencionados.
Cuando se utilicen cables multiconductores de tensión asignada 0,6/1 kV en el interior de
conductos cerrados de obra de fábrica no es necesario que éstos se alojen en el interior de tubos
o canales protectoras, aunque es recomendable su uso para minimizar el efecto de roces,
aumentando de esta manera las propiedades mecánicas de la instalación, y para facilitar la
sustitución y/o ampliación de los cables, principalmente cuando se disponen placas cortafuegos.

2. INSTALACIÓN
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de
los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de
instalación, los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones
individuales serán de 32 mm. Cuando por coincidencia del trazado, se produzca una
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agrupación de dos o más derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas
simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta,
asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones individuales.
En cualquier caso, se dispondrá de un tubo de reserva por cada diez derivaciones individuales
o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta las viviendas o locales, para poder
atender fácilmente posibles ampliaciones. En locales donde no esté definida su partición, se
instalará como mínimo un tubo por cada 50 m2 de superficie. Las uniones de los tubos rígidos
serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan separarse los extremos.
En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios comerciales, de
oficinas, o destinados a una concentración de industrias, las derivaciones individuales deberán
discurrir por lugares de uso común, o en caso contrario quedar determinadas sus servidumbres
correspondientes.
Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una
canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120, preparado
única y exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o adosado al hueco de escalera o
zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo establecido en la
NBE-CPI-96, careciendo de curvas, cambios de dirección, cerrado convenientemente y
precintables. En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de las llamas, se
dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro
precintables de las dimensiones de la canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección y de
instalación y sus características vendrán definidas por la NBE-CPI-96. Las tapas de registro
tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30.
Cuando se indica que esta canaladura o conducto estará “preparado única y exclusivamente para
este fin” quiere significar que se destinará a alojar única y exclusivamente los conductos de las
derivaciones individuales. No se aceptará, por lo tanto, la presencia de canalizaciones de agua,
gas, telecomunicaciones, etc., en el interior de dicho conducto de obra.
En la práctica, para cumplir este requisito, las tapas de registro no serán accesibles desde la
escalera o zona de uso común, cuando éstos sean recintos protegidos.
Según la NBE-CPI 96 las condiciones para clasificar una escalera como protegida dependen del
tipo de uso del edificio (uso hospitalario, uso residencial, uso vivienda, uso docente, uso
administrativo), así como si se trata de escaleras para evacuación descendente o ascendente;
Evacuación descendente (NBE-CPI-96 Art. 7.3.1)
•
- Uso vivienda, docente o administrativo, cuando la altura de evacuación sea mayor de 14
metros;
- Cualquier otro uso, cuando la altura de evacuación sea mayor de 10 m
Evacuación ascendente (NBE-CPI-96 Art. 7.3.2)
•
- Escaleras con altura de evacuación superior a 2,80 m si sirven a más de 100 personas;
- Escaleras con altura de evacuación superior a 6 m en otros casos.
En lo referente a la ejecución del las derivaciones individuales se considerará lo siguiente:
- Cuando se trate de modificaciones o sustituciones en edificios ya construidos y no puedan
realizarse las canaladuras según los requisitos reglamentarios, se permitirá la instalación en
montaje superficial o empotrado en pared, bajo tubo o canal protectora.
- Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no es necesario realizar dicho
tramo en canaladura, sino que valdrá directamente empotrado o en superficie, estando
alojados los conductores bajo tubo o canal protectora.
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Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se ajustarán a la
siguiente tabla:
Tabla 1. Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica.
DIMENSIONES (m)
Número de
derivaciones

Hasta 12
13 - 24
25 - 36
36 - 48

ANCHURA L (m)
Profundidad
P = 0,15 m
una fila
0,65
1,25
1,85
2,45

Profundidad
P = 0,30 m
dos filas
0,50
0,65
0,95
1,35

Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o
canaladuras necesario.
La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura.
Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo.
Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables,
comunes a todos los tubos de derivación individual, en las que no se realizarán empalmes de
conductores. Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de
inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-10.
Producto
Envolvente de accesorio (cajas de registro, etc)

Norma de aplicación
UNE 20451

Nota: Aplicando criterios de seguridad equivalente, el grado de inflamabilidad de la caja, según el ensayo del
hilo incandescente de la norma UNE 20 451 será de 650 ºC.

Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la derivación individual
cumplirá lo que se indica en la ITC-BT-07 para redes subterráneas, excepto en lo indicado en
la presente instrucción.
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Canaladura o
conducto de obra
de fábrica
empotrado o
adosado

Cortafuegos

Nivel de planta
H ≥ 20 cm

DI

H(tapa) ≥ 30 cm
L(tapa)=L

Paredes de
obra (RF120)
L≥ 50 cm

P≥ 30 cm

Registro
(RF30)

Figura A: Ejemplo orientativo de la instalación de las derivaciones utilizando canal o tubo y
conducto cerrado de obra de fábrica. Instalación en dos filas.

3. CABLES
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización
de los receptores de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su
correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección. En el caso de
suministros individuales el punto de conexión del conductor de protección, se dejará a criterio
del proyectista de la instalación. Además, cada derivación individual incluirá el hilo de mando
para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas. No se admitirá el empleo de conductor neutro
común ni de conductor de protección común para distintos suministros.
A efecto de la consideración del número de fases que compongan la derivación individual, se
tendrá en cuenta la potencia que en monofásico está obligada a suministrar la empresa
distribuidora si el usuario así lo desea.
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso
las conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección.
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo
su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19.
Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el
interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1
kV.

La utilización de conductores unipolares aislados tiene como ventaja la posibilidad de instalar
fácilmente en la misma canalización el hilo de mando.
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Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la
norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción.
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados
como “no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, cumplen con esta prescripción.
Los tubos, canales y bandejas de conducción de cables pueden estar fabricados en PVC u otros
materiales siempre y cuando cumplan con la característica de no propagador de la llama según la
norma que le corresponda.
Las características mínimas para los cables y los sistemas de conducción de cables son:
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Sistema de canalización
(calidad mínima)
Compresión Fuerte (4),

Canal no
propagadora
de la llama

Impacto Media,
No propagador de la llama,
Propiedades eléctricas:
Aislante / continuidad eléctrica.
Que solo puede abrirse con
herramientas. IP2X mínimo.

UNE-EN 50085

Empotrado

Tubo 2221:
No
propagador
de la llama
Canal no
propagadora
de la llama

Enterrado

Tubo:
(Propiedades
de
propagación
de la llama no
declaradas)
Tubo 2221:
No
propagador
de la llama

Canal de
obra

Canal no
propagadora
de la llama

Edición: sep 03
Revisión: 1

Cable

Tubo 4321 No Impacto Media (3),
Propiedades eléctricas:
propagador
Aislante / continuidad eléctrica.
de la llama
UNE-EN 50086-2-1
Superficial

GUIA - BT-15

ES07Z1-K (AS)

unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V con
conductor de cobre clase 5 (-K)
y aislamiento de compuesto
termoplástico a base de
poliolefina (Z1)

UNE 211 002

RZ1-K (AS)

Compresión Ligera (2),
Impacto Ligera (2).

Cable de tensión asignada 0,6/1
kV con conductor de cobre clase
5 (-K), aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base
de poliolefina (Z1)

UNE 21.123-4

UNE-EN 50086-2-2
Impacto Media,
No propagador de la llama.
Que solo puede abrirse con
herramientas. IP2X mínimo.

DZ1-K (AS)

Cable de tensión asignada
0,6/1kV con conductor de cobre
clase 5 (-K), aislamiento de
etileno propileno (D) y cubierta
de compuesto termoplástico a
base de poliolefina (Z1)

UNE 21.123-5

UNE-EN 50085
Compresión 250/450N
(hormigón / suelo ligero),
Impacto Ligera / Normal.

UNE-EN 50086-2-4

RZ1-K (AS)
DZ1-K (AS)

Tipos ya descritos siempre
multiconductores

ES07Z1-K (AS)
RZ1-K (AS)
DZ1-K (AS)

Tipos ya descritos

Compresión Ligera (2),
Impacto Ligera (2).

UNE-EN 50086-2-2
Impacto Media,
No propagador de la llama.
Que solo puede abrirse con
herramientas. IP2X mínimo.

UNE-EN 50085
Bandejas y
bandejas de
UNE-EN 61537
RZ1-K (AS)
escalera
DZ1-K (AS)
cables instalados directamente en su interior

Tipos ya descritos, siempre
multiconductores

Canalización prefabricada UNE-EN 60439-2
Nota 1: Según la norma UNE 21 022 los conductores clase 5 son aquellos constituidos por numerosos
alambres de pequeño diámetro que le dan la característica de flexible.
Nota 2: las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y
apantallados que puede ser conveniente utilizar en instalaciones particulares.

Los cables con conductores de aluminio corresponden al tipo RZ1-Al (AS), según la norma UNE
21123-4, habitualmente se utilizan para instalaciones singulares.
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2
para el hilo de mando, que será de color rojo.
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La sección de los conductores a utilizar se establecerá, en función de la previsión de carga de
la instalación, del sistema de instalación elegido y la caída de tensión.
El conductor neutro deberá, en general, ser de la misma sección que los conductores de fase,
excepto cuando se justifique que no puedan existir desequilibrios o corrientes armónicas por
cargas no lineales. Por ejemplo, en alimentación a instalaciones en la que todos los receptores
sean trifásicos.
Es necesario que a la hora de calcular el valor de la sección de la derivación individual se tenga
en cuenta el nivel de electrificación especificado para la instalación según la ITC-BT-10.
Además es conveniente elegir la sección de la derivación individual de forma que un futuro
aumento de la potencia utilizada por el usuario no comporte un riesgo para la seguridad de la
instalación.
Para el cálculo de la sección de los conductores se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) La demanda prevista por cada usuario, que será como mínimo la fijada por la RBT010 y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y
protección.
A efectos de las intensidades admisibles por cada sección, se tendrá en cuenta lo que se
indica en la ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el interior de tubos
enterrados, lo dispuesto en la ITC-BT-07.
b) La caída de tensión máxima admisible será:
- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%.
- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%.
- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en
que no existe línea general de alimentación: 1,5%.
El proceso de cálculo debe contemplar los siguientes aspectos:
-

calcular la intensidad en función de la previsión de cargas.
selección del sistema de canalización
cálculo inicial de la sección por caída de tensión y por intensidad admisible del
conductor.
determinar las dimensiones de la canalización.

Generalmente la caída de tensión es el parámetro crítico para la elección de la sección de los
conductores de la derivación individual.
A continuación se desarrolla cada uno de estos pasos intermedios y en las tablas H e I se
presenta el resultado de aplicación para un edificio de viviendas.
CÁLCULO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
En el anexo 2 de esta Unidad Temática se desarrolla el método para el cálculo de la sección
por caída de tensión.
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Según la ITC-BT-19 es posible compensar las caídas de tensión entre la instalación interior y la
derivación individual, por ello es recomendable, en la mayoría de los casos, minimizar la caída
de tensión en la DI para limitar la sección de los conductores en las instalaciones interiores.
En determinadas instalaciones (oficinas, locales comerciales, pequeñas industrias, etc) en las
que es previsible un futuro aumento de la potencia instalada y por consiguiente un aumento de
temperatura de servicio del conductor, se recomienda realizar los cálculos para la temperatura
máxima de servicio del conductor.
Como ejemplo, en las siguientes tablas se realiza el cálculo de la sección de la derivación
individual en función de su longitud para cumplir el requisito de caída de tensión máxima.
Ambos ejemplos contemplan una derivación individual para vivienda, con suministro
monofásico a 230 V y una temperatura estimada del conductor de 40 ºC. Si la temperatura a
considerar fuera 70 ºC, según lo dicho anteriormente, los valores de caída de tensión, incluidos
en las tablas siguientes, deberán multiplicarse por el factor de corrección 1,12.
Tabla A - Caída de tensión (en V) de la derivación individual en función de la sección y longitud
del cable (electrificación básica con 5 750 W)
Sección mm2
6
10
16
25
35
50

10
1,60
0,96
0,60
0,38
0,28
0,19

20
3,20
1,92
1,20
0,77
0,55
0,38

Longitud de la derivación individual (m)
25
30
35
40
2,40
1,50
0,96
0,68
0,48

2,88
1,80
1,15
0,83
0,58

3,36
2,10
1,34
0,96
0,67

2,40
1,54
1,09
0,77

45

50

2,70
1,73
1,24
0,86

3,00
1,92
1,37
0,96

Tabla B - Caída de tensión (en V) de la derivación individual en función de la sección y longitud
del cable (electrificación elevada con 9 200 W)
Sección mm2
6
10
16
25
35
50

10
2,58
1,54
0,97
0,62
0,45
0,31

20
3,08
1,93
1,23
0,88
0,62

Longitud de la derivación individual (m)
25
30
35
40

2,41
1,54
1,09
0,77

2,90
1,85
1,33
0,93

3,38
2,16
1,54
1,08

2,47
1,76
1,23

45

50

2,78
1,99
1,39

3,08
2,21
1,54

En el ejemplo anterior, la sección del conductor depende de la caída de tensión máxima
admitida, para suministros monofásicos varía según se trate de:
- contadores concentrados en más de un lugar, máximo admitido: 0,5% de 230V = 1,65 V
- contadores totalmente concentrados; máximo admitido:1% de 230V = 2,3 V
- viviendas unifamiliares donde no existe LGA, 1,5% de 230V = 3,45 V
COMPROBACIÓN DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE
En las tablas C, D y E siguientes se indica para cada uno de los tipos de cable la intensidad
máxima admisible en función de la sección del cable y del tipo de instalación. Si procede,
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deben aplicarse los factores de corrección por agrupamiento de circuitos o por temperatura
ambiente.
Se han incluido los tipos de instalación más habituales, desestimándose aquellas que tienen
menor interés práctico.
Tabla C - Conductores unipolares ES07Z1-K (450/750 V)

6

10

Intensidad max. admisible en el conductor (A)
Sección nominal del conductor (Cu) (mm2)
16 25 35
50
70
95 120 150 185

sm

36

50

66

84

104

-

-

-

-

-

-

-

st

32

44

59

77

96

117

149

180

208

236

268

315

sm

6
71

Intensidad max. admisible en el conductor (A)
Sección nominal del conductor (Cu) (mm2)
10 16 25 35
50
70
95 120 150 185
94 122 157 186
-

240
-

st

58

77 100 128 152

sm

49

68

91

st

44

60

80

tipo de instalación
tubos empotrados,
tubos en montaje superficial

240

Nota 1: Según tabla 1 de la ITC-19, método B, columna 8, temperatura ambiente 40 ºC,
Nota 2: sm: suministro monofásico;
st: suministro trifásico

Tabla D - Cables unipolares RZ1-K (0,6/1 kV)

tipo de instalación

tubos enterrados (1)

tubos empotrados,
tubos en montaje superficial,
canales protectoras,
conductos cerrados de obra
de fábrica (2)

184

224

268

304

340

384

440

116 144

-

-

-

-

-

-

-

106 131

159

202

245

284

338

386

455

Intensidad max. admisible en el conductor (A)
Sección nominal del conductor (Cu) (mm2)
6 10 16 25 35
50
70
95 120 150 185
65 86 113 147 176
-

240
-

53

70

92

120 144

172

208

sm

49

68

91

116 144

-

-

-

st

44

60

80

106 131

159

202

245

Nota 1: Basada en ITC-BT 07, 3.1.3, temperatura terreno 25 ºC,
Nota 2: Según tabla 1 de la ITC-19, método B, columna 8, temperatura ambiente 40 ºC,
Nota 3: sm: suministro monofásico;
st: suministro trifásico

Tabla E - Cable multiconductor RZ1-K (0,6/1 kV)

tipo de instalación

tubos enterrados (1)

sm
st

tubos empotrados,
tubos en montaje superficial,
canales protectoras,
conductos cerrados de obra
de fábrica (2)

248 284

Nota 1: Basada en ITC-BT 07, 3.1.3, temperatura terreno 25 ºC,
Nota 2: Según tabla 1 de la ITC-19, método B, columna 8, temperatura ambiente 40 ºC,
Nota 3: sm: suministro monofásico;
st: suministro trifásico
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360

416

-

-

-

-

284

338

386

455
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DIMENSIONES DE TUBOS Y CANALES PROTECTORES:
Una vez conocida la sección de los conductores, se seleccionará la sección del sistema de
canalización (tubo o canal protectora), de acuerdo a los criterios mostrados en las siguientes
tablas.
Tabla F - Diámetro de los tubos y sección eficaz mínima canales protectoras
en función de la sección del conductor (suministro monofásico)
Sección
nominal
conductor
(mm2)

Sección eficaz mínima
canales protectoras
(mm2)

Diámetro exterior de los tubos
(mm)
Montaje superficial
Empotrado
ES07Z1-K
RZ1-K
ES07Z1-K RZ1-K
3U
3U 1T
3U
3U 1T
32
32
32
32
40 40
32
40
40
32
40 40
40
40
50
40
50 50
50
50
50
50
50 63
63
50
63
50
63 63

Enterrado
ES07Z1-K
RZ1-K
RZ1-K
3U
3U
1T(*)
3U
1T
6
236
560
618
40
40
10
388
744
789
50
50
16
551
975
1.179
50
63
25
874
1.283 1.558
63
63
35
1.150
1.581 2.005
63
75
Nota: U: Cable unipolar
T: Cable 3 conductores
(*) Para este sistema particular de instalación, por coincidencia en su trazado se pueden colocar varias
derivaciones individuales en el interior del mismo canal protector, en cuyo caso se multiplica la sección
eficaz por el número de derivaciones individuales.

Tabla G - Diámetro de los tubos y sección eficaz mínima canales protectoras
en función de la sección del conductor (suministro trifásico)
Sección
nominal
conductor
(mm2)

Sección eficaz
mínima canales protectoras
(mm2)
ES07Z1-K
5U
393
647
919
1.457
1.916
2.705
3.584
4.637

RZ1-K
5U
1P(*)
933
865
1.240
1.128
1.625
1.695
2.139
2.304
2.635
3.007
3.478
4.211
4.724
5.639
7.272
9.275
10.893
13.514

Diámetro exterior de los tubos
(mm)
Montaje superficial
Empotrado
ES07Z1-K RZ1-K ES07Z1-K RZ1-K
5U
5U 1P
5U
5U 1P
32
40 40
32
50 40
40
50 50
40
50 50
50
63 63
50
63 63
63
63 75
63
63 75
63
75
75
75 75
75

Enterrado
RZ1-K
5U
1P
50
50
63
63
63
63
75
90
90
90
110
110
125
125
140
160
180
200

6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
Nota: U: Cable unipolar
P: Cable 5 conductores
(*) Para este sistema particular de instalación, por coincidencia en su trazado se pueden colocar varias
derivaciones individuales en el interior del mismo canal protector, en cuyo caso se multiplica la sección
eficaz por el número de derivaciones individuales.
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Los valores correspondientes a la sección eficaz mínima de las canales protectoras y al
diámetro exterior de los tubos de las tablas F y G se adjuntan a título de ejemplo y se han
considerado despreciables las secciones ocupadas por el hilo de mando (1.5 mm2). Para un
cálculo más exacto, se pueden aplicar las siguientes fórmulas:
Canales protectoras:
Sef = 2 ⋅ K ⋅ (n1 ⋅ φ12 + n2 ⋅ φ22 + ...)
En donde:
- K es el coeficiente corrector de llenado (colocación, ventilación, etc.) y que será:
K=1.4 para conductores aislados sin cubierta tipo ES07Z1-K
K=1.8 para cables con cubierta de 0,6/1kV
- ni es el número de conductores de sección Si
- φi es el diámetro exterior de los conductores de sección Si
- 2 tiene en cuenta la posible ampliación de sección del 100%
Tubos:

φ E tubo = 2 ⋅ e + φ E cond ⋅ 2 ⋅ n ⋅ f
En donde:
- f es el coeficiente corrector de colocación, que será:
f=2.5 para tubos superficiales
f=3 para tubos empotrados
f=4 para tubos enterrados
- n es el número de conductores
- φE tubo es el diámetro exterior del tubo
- φE cond es el diámetro exterior de los conductores
- e es el espesor de la pared del tubo
- 2 tiene en cuenta la posible ampliación de sección del 100%
APLICACIÓN A EDIFICIOS DE VIVIENDAS CON SUMINISTRO MONOFÁSICO
Como resumen de aplicación para edificios de viviendas con suministro monofásico y
contadores centralizados en un único lugar, se adjuntan las siguientes tablas, en las que, en
función de la longitud de la DI y del grado de electrificación, se calcula la sección del conductor,
el diámetro exterior del tubo y la sección efectiva de la canal protectora a utilizar.
En la ITC-BT-19 se indican los criterios a seguir cuando se quieran compensar las caídas de
tensión de la derivación individual y la instalación interior.
Tabla H - Suministro monofásico. Electrificación básica con 5 750W
Contadores totalmente centralizados (∆V≤1%)
Cable

450/750V

0,6/1kV (3 unipolares)

0,6/1kV (1 tripolar)

Longitud
DI (m)

Sección
2
(mm )

φ tubo
(mm)

S* efectiva
canal
(mm2)

φ tubo
(mm)

S* efectiva
Canal
2
(mm )

φ tubo
(mm)

S* efectiva
Canal
2
(mm )

≤14

6

40

236

40

560

40

618

≤23

10

40

388

40

744

40

789
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≤38

16

40

551

40

975

50

1179

≤59

25

50

874

50

1283

50

1558

* Sección efectiva mínima de la canal o del compartimiento de la canal en donde se ubica la DI

Tabla I - Suministro monofásico. Electrificación elevada con 9 200 W.
Contadores totalmente centralizados (∆V≤1%)
Cable

450/750V

0,6/1kV (3 unipolares)

0,6/1kV (1 tripolar)

Longitud
DI (m)

Sección
(mm2)

φ tubo
(mm)

S* efectiva
canal
(mm2)

φ tubo
(mm)

S* efectiva
Canal
(mm2)

φ tubo
(mm)

S* efectiva
Canal
(mm2)

≤8

6

40

236

40

560

40

618

≤14

10

40

388

40

744

40

789

≤23

16

40

551

40

975

50

1.179

≤37

25

50

874

50

1.283

50

1.558

≤52

35

50

1.150

50

1.581

63

2.005

* Sección efectiva mínima de la canal o del compartimiento de la canal en donde se ubica la DI
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