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A. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

A.1 Reglamentaciones 
 

Se cumplirá todo lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aplicable, 

según la fecha de ejecución de las instalaciones y como mínimo el Reglamento de 1973 y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias y en aquellas partes en que se haya de 

modificar sustancialmente circuitos completos o partes de la instalación, se aplicará el 

Reglamento Electrotécnico actualmente vigente, según Real Decreto 842/2002 del 18 de 

Septiembre de 2002. 

 

También será de aplicación estricta para aquellas partidas afectadas, el Decret 363/2004 del 

24 de agosto, del Departament de Treball i Industria de la Generalitat de Catalunya, por el 

que se regula el procedimiento administrativo para la aplicación en el ámbito territorial del 

Real Decreto. 

 

 

A.2 Prescripciones de carácter general 
 

A.2.1 Conductores activos 

 

Se considerarán como conductores activos, en toda instalación, los destinados a la 

transmisión de la energía eléctrica. Esta consideración se aplica a los conductores de fase y 

al conductor neutro en corriente alterna, y a los conductores polares y al compensador en 

corriente continua. 

 

 

Naturaleza de los conductores 
 

Los conductores rígidos que se empleen en las instalaciones, deberán ser de cobre o de 

aluminio. Los conductores flexibles serán únicamente de cobre. 

 

Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 mm2, que sean sometidos a 
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tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables.  

 
 

Sección de los conductores. Caídas de tensión 
 

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión 

entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 por 100 de 

la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 por 100 para los 

demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los 

aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. 

 

El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en cada 

caso particular, de acuerdo con las indicaciones facilitadas por el usuario de la energía, o 

según una utilización racional de los aparatos. 

 

 

Intensidades máximas admisibles 
 

Dichas intensidades deben ser facilitadas por el fabricante. En caso contrario, las 

intensidades máximas admisibles en servicio permanente para conductores aislados en 

canalizaciones fijas, y a una temperatura ambiente de 40ºC, son las señaladas en la 

Tabla A.1, según sea el tipo de aislamiento y sistema de instalación. Estas tablas se refieren 

a los cables normalmente usados en instalaciones interiores o receptoras, es decir, de 

tensión nominal de aislamiento de 1.000 V o para cables desnudos se aplicarán los valores 

de las tablas de las Instrucciones MI BT 004 o 007 según corresponda. 

 

La expresión "bajo tubo" se aplica al montaje de cables bajo tubo de plástico o metálico o 

bajo molduras, cualquiera que sea el tipo de instalación del tubo: al aire grapeado sobre 

pared o empotrado, o en huecos o zanjas ventiladas, etc. Sin embargo, no son aplicables los 

valores dados en las tablas cuando el tubo que aloja el cable está empotrado en materiales 

de características de aislamiento térmico muy elevadas, tales como lana de vidrio, 

poliestireno u otros aislantes térmicos. 

 

La expresión "en conductos" se aplica al montaje de cables en conductos o canales abiertos 
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o cerrados o en huecos formados en la estructura de los edificios. Se supone que la sección 

de estos canales, conductos o huecos es tal que la suma de las secciones totales de todos 

los cables instalados en ellos es la máxima compatible con un tendido fácilmente realizable. 

 

Bajo tubo o conducto 
Un solo cable Varios cables 

Sección 
nominal 
(mm2) 1 

Unipolar 
1 

Bipolar 
1 

Tripolar 
2 

Unipolares 
3 

Unipolares 
0,5 7 5 4,5 5,5 5 

0,75 9 7 6 7,5 6,5 
1 12 8,5 7,5 9,5 8,5 

1,5 15 12 10 12 11 
2,5 21 16 14 17 15 
4 28 22 19 23 20 
6 34 28 24 29 26 

10 49 38 34 40 36 
16 64 51 44 54 48 
25 85 68 59 71 64 
35 110 83 72 88 78 
50 130 98 85 110 95 
70 160 118 100 135 120 
95 200 140 120 165 145 
120 230 - - 190 170 
150 265 - - 220 195 

 

(Tabla A.1. Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 
 

 

Factores de corrección 
 

La intensidad máxima admisible deducida de las Tabla A.1 deberá corregirse teniendo en 

cuenta las características de la instalación de forma que el incremento de temperatura 

provocado por la corriente eléctrica, no dé lugar a una temperatura en el conductor superior 

a 60ºC en los cables con aislamiento de goma butílica, etileno-propileno o polietileno 

reticulado. 

 

Cuando por un tubo o conducto tengan que pasar más de tres conductores normalmente 

recorridos por la corriente, los valores de la intensidad máxima admisible se reducirán 

aplicando los factores de reducción indicados en la tabla A.2. 
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Número de 
cables 

1 2 3 más 
de 3 

Factor de 
Corrección 

1 0,89 0,8 0,75 
 

(Tabla A.2. Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 
 

Para el cómputo de estos conductores no se tendrá en cuenta en ningún caso el conductor 

de protección ni el neutro en suministros trifásicos con neutro. 

 

Los factores de corrección para temperaturas diferentes de 40º C son: 

 
Temperatura 

(ºC) 20 25 30 35 40 45 50 

PVC 1,23 1,18 1,12 1,06 1 0,93 0,86 
XLPE 1,18 1,14 1,1 1,05 1 0,98 0,89 

 

(Tabla A.3. Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) 
 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías 

que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la 

instalación, por ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual 

los dispositivos de protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados con los 

dispositivos generales de protección que le precedan. Además, esta subdivisión se 

establecerá de forma que permita localizar las averías, así como controlar los aislamientos 

de la instalación por sectores. 

 

 

A.2.2- Reparto de cargas 

 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman 

parte de una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o 

conductores polares. 
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A.2.3- Posibilidad de separación de la alimentación 

 

Se podrán separar de la fuente de alimentación de energía las siguientes instalaciones: 

 

 Toda instalación cuyo origen esté en una red de distribución, 

 Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de distribución, 

 Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución. 

 

Los dispositivos admitidos para esta separación son: 

 

 Los cortacircuitos fusibles, 

 Los seccionadores, 

 Los interruptores, 

 Los bornes de conexión. 

 

Los dispositivos de separación se situarán y actuarán en un mismo punto de la instalación, y 

cuando esta condición resulte de difícil cumplimiento, se colocarán instrucciones o avisos 

aclaratorios. Los dispositivos deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que 

permitan la fácil identificación de la parte de la instalación que separan. 

 

 

A.2.4- Posibilidad de conectar y desconectar en carga 

 
Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una 

sola maniobra, en:  

 

a) Toda instalación interior o receptora en su origen. Podrán exceptuarse de esta 

prescripción los circuitos destinados a relojes, a rectificadores para instalaciones 

telefónicas cuya potencia nominal no exceda de 500 VA y los circuitos de mando 

o control, siempre que su desconexión impida cumplir alguna función importante 

para la seguridad de la instalación. Estos circuitos podrán desconectarse 

mediante dispositivos independientes del general de la instalación, 

 

b) Cualquier receptor, 
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c) Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la 

tarificación de la energía, 

 

d) Toda instalación de aparatos de elevación o transporte, en su conjunto, 

 

e) Todo circuito de alimentación en baja tensión destinado a una instalación de 

tubos de descarga en media tensión, 

 

f) Toda instalación de locales que presente riesgo de incendio o de explosión, 

 

g) Las instalaciones a la intemperie, 

 

h) Los circuitos con origen en cuadros de distribución, 

 

i) Las instalaciones de acumuladores, 

 

j) Los circuitos de salida de generadores. 

 

Los dispositivos admitidos para la conexión en carga, son: 

 

a) Los interruptores, 

 

b) Los cortacircuitos fusibles accionados por empuñaduras, o cualquier otro sistema 

aislado que permita esta maniobra, 

 

c) Las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 10 A. 

 

Deberán ser de corte omnipolar los dispositivos siguientes: 

 

a) Los situados en el origen de toda instalación interior o receptora, 

 

b) Los destinados a circuitos polifásicos en que el conductor neutro o compensador 

no esté puesto directamente a tierra, 
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c) Los destinados a aparatos de utilización cuya potencia sea superior a 1.000 W, 

salvo que prescripciones particulares admitan corte no omnipolar, 

 

d) Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en 

media tensión, 

 

e) Los destinados a circuitos que alimenten lámparas de arco o 

autotransformadores. 

 

En los demás casos, los dispositivos podrán no ser de corte omnipolar, siempre que el corte 

interrumpa simultáneamente a todos los conductores de fase o polares. 

 

En principio, el conductor neutro o compensador no podrá ser interrumpido salvo cuando el 

corte se establezca por interruptores omnipolares. Se exceptuarán los conductores neutros 

que unan entre sí generadores o transformadores funcionando en paralelo, cuando la 

interrupción de este conductor pueda ser necesaria para evitar corrientes de circulación 

importantes. 

 

 

A.2.5 - Medidas de protección contra contactos directos e indirectos 

 
Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las 

personas tanto en servicio nominal como cuando puedan presentarse averías previsibles. 

 

En relación con estos riesgos, las instalaciones deberán proyectarse y ejecutarse aplicando 

las medidas de protección necesarias contra los contactos directos e indirectos. Estas 

medidas de protección son las señaladas en la Instrucción MI BT 021. 

 

 

A.2.6 - Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 

 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento cuyo valor medio en 

ohm, sea por lo menos igual a 1000·U, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en 

volts, con un mínimo de 250.000 Ω. 
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Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de 

canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no 

exceda de 100 m. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda 

fraccionarse la instalación en canalizaciones de, aproximadamente, 100 m de longitud, bien 

por seccionamiento, desconexión, retirada de fusibles o apertura de interruptores, cada una 

de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe presentar el aislamiento que 

corresponda.  

 

Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la 

resistencia de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le 

corresponda, inversamente proporcional a la longitud total de las canalizaciones. El 

aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de 

una tensión continua suministrada por un generador, que proporcione en vacío una tensión 

comprendida entre 500 y 1.000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 

100.000 Ω. 

 

Durante la medida, los conductores, incluyendo el conductor neutro o compensador, estarán 

aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual estén unidos 

habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se 

suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndolas una vez terminada ésta. 

 

La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo positivo 

del generador y dejando, en principio, todos los aparatos de utilización conectados, 

asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalación que 

se verifica: los aparatos de interrupción se pondrán en posición de "cerrado" y los 

cortacircuitos, instalados como en servicio normal. Todos los conductores se conectarán 

entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de la instalación que se 

verifica y a este punto se conectará el polo negativo del generador.  
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Cuando la resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo que le 

corresponda, se admitirá que la instalación es, no obstante correcta, si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

 

- Cada aparato de utilización presenta una resistencia de aislamiento por lo 

menos igual al valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en su 

defecto 0,5 MΩ, 

 

- Desconectados los aparatos de utilización, la instalación presenta la resistencia 

de aislamiento que le corresponda. 

 

La medida de aislamiento entre conductores, se efectúa después de haber desconectado 

todos los aparatos de utilización, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma 

posición que la señalada anteriormente, para la medida del aislamiento con relación a tierra.  

 

La medida de aislamiento se efectuará sucesivamente entre los conductores tomados dos a 

dos, comprendiendo el conductor neutro o compensador. 

 

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal que 

desconectados los aparatos de utilización, resista durante un minuto una prueba de tensión 

de 2 U + 1.000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada 

en volts y con un mínimo de 1.500 V. Este ensayo se realizará para cada uno de los 

conductores incluido el neutro o compensador, con relación a tierra y entre conductores. 

 

Durante este ensayo los aparatos de interrupción se pondrán en la posición de "cerrado" y 

los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Este ensayo no se realizará en 

instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión.  

 

 

A.2.7- Canalizaciones 

 
Disposición  
 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 

de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo 
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menos, 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de 

humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 

temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia 

conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 

conducción de vapor, de agua, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias 

para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.  

 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o 

hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

 

a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los 

sistemas de la Clase A, señalados en la Instrucción MI BT 021, considerando a las 

conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores, 

 

b) Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los 

posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 

especialmente se tendrá en cuenta: 

 

 La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción 

de fluido caliente, 

 La condensación, 

 La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se 

tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de 

éstos, 

 La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo, 

 La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido 

inflamable. 
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Accesibilidad 
 

Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda 

controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, 

reemplazar fácilmente los conductores deteriorados. 

 

Son admitidas las canalizaciones establecidas en las viviendas con conductores aislados 

instalados directamente bajo enlucido, así como los conductores aislados enterrados aun 

cuando no cumplan la última condición prescrita. 

 

 

Identificación 
 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación 

de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, 

estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

 

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien 

por la naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, así como por sus 

dimensiones o por su trazado. Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe 

establecerse un plan de instalación que permita, en todo momento, esta identificación 

mediante etiquetas o señales. 

 

 

A.3.- Condiciones técnicas de la instalación 
 

A.3.1. Tubos y canalizaciones 

 

Tubos de PVC 
 

Los materiales a utilizar en las correcciones de las instalaciones eléctricas, deberán ser no 

inflamables y no propagadores de la llama, serán estancos y estables hasta 60ºC, debiendo 

soportar esa temperatura sin deformación alguna. Y debidamente homologados. 
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Serán inalterables a los ambientes húmedos y corrosivos, así como resistentes al contacto 

directo de grasas y aceites. 

 

Cada tubo llevará impreso las siguientes especificaciones: 

 
 Nombre del fabricante y símbolos de identificación, 

 Diámetro nominal, 

 Espesor, 

 Siglas PVC y CE. 

 
Se exigirá que el fabricante tenga las tuercas y contratuercas para su unión a las cajas y 

piezas de acoplamiento y unión entre dos tramos siendo esta unión estanca, 

correspondiendo con el tipo de instalación. 

 

Del mismo modo, se exigirá que el material no presente ningún tipo de defecto de 

fabricación. 

 

Se comprobará que todos los tubos, curvas, etc. lleguen a obra roscados y con las 

especificaciones que se le han exigido, así como las correspondientes tuercas y 

contratuercas. Si después de recepcionado el producto, según todo lo especificado 

anteriormente, la Dirección Técnica estima conveniente realizar ensayos, estos serán: 

 
 La resistencia al fuego, según UNE 53.315, 

 El grado de protección, según UNE 20.334, 

 La resistencia al calor, según UNE 53.027. 

 
 
Canales y bandejas de PVC 
 

Los canales protectores cumplirán los requisitos que establece la Resolución de 18 de 

Enero de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, respecto a: 

 

 Protección contra daños mecánicos. 

 No propagador de la llama. 

 Rigidez dieléctrica 

 Fijación de la tapa 
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Los canales protectores accesibles estarán provistos de tapa desmontable con la ayuda de 

un útil. 

 

 

A.3.2. Conductores 

 

Cableado interior 
 

Los cables a utilizar en interiores protegidos por canalización estanca y aislante, serán 

flexibles del tipo denominado 750V por la norma UNE 21.031 y los tendidos sobre 

canalizaciones de material conductor y accesibles serán de tipo denominados RV 0,6/1 kV 

con aislamiento de polietileno reticulado XLPE o EPR 0,6/1 kV con aislamiento de etileno 

para todos los cables de distribución a cuadros, tanto principales como secundarios y se 

exigirá que la cubierta sea de policloruro de polietileno reticulado, no propagadores de llama 

ni de incendio según normas UNE 20.432 y 20.427. 

 

Para el caso de los Locales de Pública Concurrencia se establecerá lo dictado en la ITC-

BT-28 siendo los cables del tipo denominado 750V por la Norma UNE 21.031 y los 

denominados RV 0,6/1 kV con aislamiento de etileno propileno para todos los cables de 

distribución a cuadros, tanto principales como secundarios y se exigirá que la cubierta será 

de Poliolefina, no propagadores de llama ni de incendio y Libre de Halógenos según Normas 

UNE-EN-21123-4 o UNE-EN-21123-5. 

 

Los tipos de normas de fabricación por los que se regirán los cables para distribución de 

energía será la UNE 21.029. 

 

Los conductores serán siempre, salvo que en el proyecto se indique lo contrario, de cobre 

recocido y la sección mínima a utilizar de 1,5 mm2. 

 

La tensión de prueba de los cables 750V será de 500Vcc – 1 min. y los de 0,6/1 kV de cable 

de 1.000 Vcc – 1 min. 

 

La resistencia mínima de aislamiento a la tensión de prueba será de 2MΩ para los cables de 

0,6/1 kV y 1MΩ para los de 750V. 
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Los cables llevarán impresas las características siguientes: 

 

 Tipo constructivo. 

 Tensión nominal de cable en kilovolts. 

 Número, sección nominal, naturaleza y forma de los conductores. 

 

Además, los cables llevarán una marca indeleble que identifique claramente al fabricante, su 

designación completa y las dos últimas cifras del año de fabricación. 

 

 
Cableado exterior 
 

Los conductores serán siempre, salvo que en el proyecto se indique lo contrario, de cobre 

recocido y la sección mínima a utilizar la de 1,5 mm2, con aislamiento a 1000V y 

preferiblemente multipolares. 

 

La tensión de prueba de los cables 0,6/1 kV será de 1.000 Vcc – 1 min. 

 

La resistencia mínima de aislamiento, a la tensión de prueba será de 2M para los cables de 

0,6/1 kV. 

 

 
Cableado de protección 
 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada por la Tabla A.4, 

en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Los valores 

de esta tabla sólo son válidos cuando los conductores de protección están constituidos por 

el mismo metal que los conductores de fase o polares. 

 

Cuando la sección de los conductores de fase o polares sea superior a 35 mm2, se puede 

admitir, para los conductores de protección, unas secciones menores de las que resulten de 

la aplicación de la Tabla A.4, pero por lo menos iguales a 16 mm2 y siempre que se justifique 

que el funcionamiento del dispositivo de corte automático es tal, que el paso de la corriente 

de defecto, por el conductor de protección, no provoca en éste un calentamiento capaz de 
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perjudicar su conservación o su continuidad.  

 

Secciones de los 
conductores de 

fase o polares de 
la instalación 

(mm2) 

Secciones 
mínimas de los 
conductores de 

protección (mm2) 

S < 16 S (*) 
16 < S < 35 16 

S > 35 S/2 
(*) Con un mínimo de: 
 
- 2.5 mm2 si los conductores de 
protección no forman parte de la 
canalización de alimentación y tienen una 
protección mecánica. 
 
-  4 mm2 si los conductores de protección 
no forman parte de la canalización y no 
tienen una protección mecánica. 

 

- Tabla A.4 - 

 

En caso de defecto franco, el dispositivo de corte actuará antes de que los conductores de 

protección experimenten un incremento de temperatura de: 

 

 100ºC si los conductores son aislados, 

 150ºC si los conductores son desnudos. 

 

Si los conductores de protección están constituidos por un metal diferente al de los 

conductores de fase o polares, sus secciones se determinarán de manera que presenten 

una resistencia eléctrica equivalente a la que resulte de la aplicación de la Tabla A.4. 

 

Los conductores de protección conectados a un interruptor con bobina de tensión tendrán 

unas secciones mínimas, cualquiera que sea la sección de los conductores de la    

instalación de: 

 

 2.5 mm2 en cobre, si los conductores de protección tienen protección 

mecánica. 

 4 mm2 en cobre, si los conductores de protección no tienen protección 

mecánica. 



Pág. 20  Anexos 

   
 

 

 
 

En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta: 

 

 Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se 

empleará para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto, 

 

 No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de 

tensiones nominales diferentes, 

 

 Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común se 

recomienda incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo 

caso presentará el mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el 

conductor de protección que se instale independientemente de esta 

canalización tiene, no obstante, que seguir el curso de la misma, 

 

 Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con 

elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techo estarán 

protegidos por un tubo de adecuada resistencia que será, además, no 

conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles 

del edificio, 

 

 En el caso de canalizaciones con conductores blindados con aislamiento 

mineral, la cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como 

conductor de protección de los circuitos correspondientes, siempre que su 

continuidad quede perfectamente asegurada, 

 

 Cuando las canalizaciones están constituidas por conductores aislados 

colocados bajo tubos de material ferromagnético, o de cables que contienen 

una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en los 

mismos tubos o formarán parte de los mismos conductores que los 

conductores activos, 

 

 Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra 

las deterioraciones mecánicas y químicas, especialmente en los pasos a 

través de los elementos de la construcción, 
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 Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes 

soldados sin empleo de ácido o por piezas de conexión de aprieto por rosca, 

 

 Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de aprieto, si se usan, 

estarán provistos de un dispositivo que evite su desaprieto, 

 

 Se tomarán las precauciones necesarias para evitar las deterioraciones 

causadas por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre 

metales diferentes. 

 

 

A.3.3. Cajas de derivación y registro 

 

Será de material aislante con tapa del mismo material y tendrá taladros troquelados 

semicortados para las entradas de los tubos en las cuatro caras. 

 

Las dimensiones mínimas serán de 100 x 100 x 40 mm y 80 x 40 mm en las circulares. 

 

Las cajas para instalación enterrada, si en algún punto fuera necesario su empleo, serán de 

material sintético antihumedad con junta de estanqueidad, dotada de regleta de bornas y 

prensaestopas y con bornes de puesta a tierra conectada la red de tierras. 

 

 

A.3.4. Emergencia y señalización 

 

Los aparatos autónomos para alumbrado de emergencia fluorescentes cumplirán con la 

normativa técnica siguiente: 

 

 UNE 20.392: “Aparatos autónomos fluorescentes de emergencia”, 

 UNE 20.314: “Material para baja tensión. Protección contra los choques 

eléctricos. Reglas de seguridad”, 

 UNE 20.324: “Grados de protección de las envolventes del material eléctrico 

de baja tensión”. 
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Deberán garantizar la aptitud al servicio, cumpliendo: 

 

 30 lúmenes mínimo por aparato de flujo luminoso nominal, 

 Autonomía: mayor que 1 h a 70º C, 

 70 % V. Alimentación = Fallo de Red, 

 Aparatos permanentes: En alerta el flujo luminoso de las lámparas de 

emergencia será mayor del 60% del flujo luminoso asignado, 

 La envolvente debe proporcionar, como mínimo, un grado de protección 223, 

 El fabricante, deberá garantizar una vida de 4 años en condiciones normales 

de utilización, 

 Las baterías serán de níquel-cadmio estanco, sin mantenimiento y alta 

temperatura, 

 No deben ser de aislamiento de la Clase 0. 

 

Los aparatos autónomos deberán llevar las indicaciones siguientes: 

 

 Nombre del fabricante o su marca de fábrica, 

 Tensión de alimentación en volts, 

 Flujo luminoso en lúmenes, 

 Tipo: permanente o no permanente. 

 

 

A.3.5. Mecanismos 

 

Base enchufe 
 

Los accesorios deben ser construidos de forma que el calentamiento en uso normal no sea 

excesivo, verificando según norma UNE 20.315. 

 

Las uniones y conexiones eléctricas deben ser capaces de resistir los efectos mecánicos 

que se produzcan en uso normal. Asimismo los aparatos deben ser suficientemente 

resistentes al calor. 

 

Las partes formadas por materiales férreos, como pueden ser las tapas, deben estar 
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protegidas eficazmente contra la oxidación. 

 

La fijación del mecanismo a la caja deberá ser mediante tornillos, quedando prohibido el uso 

de garras. 

 

Si la toma de corriente es para fuerza, en su diseño y construcción cumplirán con las 

normas UNE 20.353 y 20.324. 

 

Las bases de enchufe cumplirán con la norma UNE 20.315. 

 

Se comprobará que indican marca, tensión nominal, intensidad nominal, nombre del 

fabricante, referencia del tipo y si es aplicable, un símbolo para el grado de protección de la 

humedad. Este símbolo debe ir colocado sobre la parte exterior de la envoltura de la tapa, 

de forma que pueda ser distinguido fácilmente cuando la base esté instalada. 

 

 

Interruptores 
 

Los interruptores, conmutadores y pulsadores, estarán construidos con las mismas normas 

UNE 20.378 y 20.353. 

 

Las cubiertas y otras partes accesibles serán de material aislante. 

 

Los interruptores deben estar proyectados de manera que los cables flexibles estén 

sólidamente sujetos y que su revestimiento aislante esté protegido contra la abrasión y el 

rozamiento. 

 

La fijación del mecanismo a la caja deberá ser mediante tornillos, quedando prohibido el uso 

de garras. 

 

Se comprobará que indican marca, tensión nominal e intensidad nominal. 
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A.3.6. Protección 

 

Interruptor magnetotérmico 

 

Los interruptores automáticos magnetotérmicos serán siempre con corte neutro. 

 

El fabricante está obligado a indicar en la etiqueta las prestaciones del aparato para su 

utilización en el sector doméstico. Los valores normales de poder de corte expresado en kA 

son 1,5 – 3 – 4,5 – 6 – 10 – 15 – 20 – 25. 

 

Los pequeños interruptores automáticos cumplirán la norma UNE- EN 60.898 en lo que 

respecta a su construcción y ensayos, así como la UNE 21.947. 

 

Las marcas e indicaciones estarán colocadas de tal forma que puedan ser distinguidas 

fácilmente cuando el interruptor esté instalado. 

 

Si la temperatura de referencia es diferente de 30ºC, el fabricante proporcionará los valores 

de corrección oportunos para referir las magnitudes características a los 30ºC. 

 

Los interruptores llevarán las indicaciones siguientes: 

 

 La tensión asignada en volts, 

 Corriente asignada sin el símbolo “A” precedido del símbolo del tipo de curva 

de disparo, 

 El nombre del fabricante, 

 La referencia del tipo, número de catálogo u otro número de identificación, 

 Frecuencia asignada si el interruptor está previsto para una sola frecuencia, 

 Poder de corte asignado en amperes dentro de un rectángulo, sin identificar 

el símbolo de las unidades de medida, 

 Esquema de conexión, a menos que el modo de conexión sea evidente, 

 Temperatura ambiente de referencia, si es diferente a 30ºC. 
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Interruptor diferencial 
 

Los interruptores automáticos diferenciales estarán construidos de acuerdo con la norma 

UNE 20.383 y cumplirán, en su construcción y funcionamiento dicha norma. 

 

Los valores normales de la intensidad nominal serán de 10, 16, 32, 40 y 63 A, siendo el 

valor 10 A no preferente, y los valores normales de la intensidad nominal de disparo o de 

desenganche serán de 0,03 - 0,1 – 0,3 – 0,5 y 1 A. 

 

Las marcas e indicaciones deberán distinguirse fácilmente cuando el interruptor se 

encuentre ya instalado. 

 

Los interruptores deberán estar construidos de manera que los calentamientos en uso 

normal no sean excesivos, de acuerdo con la norma UNE 20.383. 

 

Los contactos no deberán poder oxidarse ni deteriorarse hasta el punto de que ello afecte al 

funcionamiento del interruptor. 

 

En los casos específicos que así lo requieran, los interruptores diferenciales serán 

sustituidos por un cuadro de mando y protección con protección contra sobreintensidades 

incluyendo un transformador de aislamiento y un dispositivo de vigilancia de nivel de 

aislamiento. 

 

Los interruptores diferenciales deberán llevar las indicaciones siguientes: 

 

 La intensidad nominal en amperes, 

 La tensión nominal en voltios, 

 La frecuencia nominal en Hz, si esta es diferente de 50 Hz, 

 La naturaleza de la corriente, 

 La intensidad diferencial nominal de disparo en amperes, asociada al símbolo 

IAN, 

 El nombre del fabricante, 

 La referencia del tipo, 

 La posición vertical, si se requiere el montaje en posición vertical. 



Pág. 26  Anexos 

   
 

 

 
 

A.3.7. Puesta a tierra 

 

Pica acero cobrizo 

 

La pica será de acero cobrizazo de diámetros 14,6 mm de rosca M16 x 2 o 18,3 mm con 

rosca M20 x 2,5 con longitudes de 1.500, 2.000 o 2.500 mm, midiéndose el diámetro de la 

pica sobre la capa de cobre, admitiéndose una tolerancia de +0,2 y -0,1 mm. 

 

La capa protectora de cobre será, como mínimo, de 0,3 mm y en ningún punto el espesor 

efectivo será inferior a 0,27 mm, siendo el cobre el definido en la norma UNE 20.003. 

 

Las picas de acero cobrizazo cumplirán la norma UNE 21.056 y la recomendación UNESA 

6.501 E. 

 

Las picas podrán ser lisas o roscadas y llevarán grabado de forma indeleble y fácilmente 

legible, el nombre o marca del fabricante, seguido de su longitud expresada en metros y de 

las siglas UNE 21.056. Las marcas se colocarán en la parte superior de la pica. 

 

La sección de un electrodo no debe ser inferior a un cuarto de la sección del conductor que 

constituye la línea principal de tierra. 

 

La tornillería y piezas desmontables de conexión a tierra de protección a equipos y/o 

estructuras serán de bronce o latón cadmiado de alta resistencia mecánica y apriete 

asegurado. 

 

Los manguitos serán cilíndricos, con diámetros exteriores de 22 mm o de 27 mm 

dependiendo del tipo de rosca que tengan las picas. Los manguitos estarán roscados en 

toda su longitud y serán de Cu o Al, según UNE 37.103. 

 

La sufridera será un tornillo normal de cabeza hexagonal con rosca M16 x 2 o M20 x 2,5 

según corresponda. 

 

El alma de la pica será un acero fino al carbono de una dureza Brinell entre 130 y 200 H. 
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Placa de toma a tierra 
 

Las placas deben tener un espesor de 2 mm si son de cobre y 2,5 mm si son de hierro 

galvanizado. 

 

Las placas serán cuadradas o rectangulares y su superficie útil no será inferior a 0,5 m2. 

 

Tendrán la forma necesaria para que el centro de la placa se halle a una profundidad de 1 m 

aproximadamente. 

 

 

Punto de puesta a tierra 
 

Será un puente de pletina de cobre de 4 mm de espesor con apoyos de material aislante. 
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B. TABLAS DE CÁLCULO 

 

En este anexo se presentan las tablas de cálculo para el dimensionado de los conductores y 

las protecciones. Así mismo, también se incluye la tabla para el cálculo de la corriente de 

cortocircuito para el dimensionado de las protecciones del cuadro general de distribución. 

 
 

B.1 Tablas de cálculo para el dimensionado de los circuitos 
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B.2.- Cálculo de intensidad de cortocircuito 
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C. RIESGOS ESPECÍFICOS POR FASE Y ACTIVIDAD DE 
TRABAJO 
 

C.1 Supresión y reposición de la tensión 
 

C.1.1 Definición de la actividad 

 

Puede resumirse este trabajo como las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una 

instalación, antes de iniciar el trabajo sin tensión y la reposición de la tensión, al finalizarlo. 

 

 

C.1.2 Riesgos considerados 

 

Los riesgos considerados son: 

 

a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico 

indirecto), 

b) Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico, 

c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico, 

d) Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

 

 

C.1.3 Equipos de trabajo y herramientas 
 

Según las características del trabajo a realizar se elegirán las herramientas y equipos de 

trabajo necesarios, descritos en la Instrucción Técnica de Operación correspondiente. Se 

utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante. 

 

Los equipos y materiales para la realización de los trabajos, se ajustarán a la normativa 

específica que les sea de aplicación. 
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C.1.4 Equipos de protección 

 

Se deberán emplear según las necesidades y las características de los trabajos. 

 

a) Equipos de protección colectiva: 

 

 Placas separadoras aislantes para la tensión de aislamiento 

correspondiente, 

 Carteles señalizadores de desconexión de equipos, 

 Cerraduras de bloqueo de la apertura de los dispositivos de corte, 

 Verificadores de ausencia de tensión (pértigas, dispositivos pincha-cables, 

etc.), 

 Dispositivos portátiles de puesta a tierra y cortocircuito, 

 Pértiga de puesta a tierra, 

 Dispositivos de señalización de delimitación de zonas de trabajo, 

 Banquetas aislantes de la tensión de aislamiento correspondiente, 

 Extintores de incendios de polvo seco o nieve carbónica. 

 

b) Equipos de protección individual (EPI):  

 

 Cascos dieléctricos, 

 Calzado aislante, 

 Guantes dieléctricos. 

 

 

C.1.5 Capacitación del personal trabajador 

 

En instalaciones de BT:  Trabajador autorizado 

En instalaciones de MT:  Trabajador cualificado 
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C.1.6 Realización del trabajo 

 

Disposiciones generales 

 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el 

trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, son las que siguen. 

 

Supresión de la tensión 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 

trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el 

proceso que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

 

a) Desconectar. La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo 

debe aislarse de todas las fuentes de alimentación. El aislamiento estará 

constituido por una distancia en aire, o la interposición de un aislante, 

suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 

 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión 

después de la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos 

adecuados. 

 

Los dispositivos de maniobra utilizados para la desconexión deberán 

accionarse por orden comenzando por el más lejano a la fuente de energía. 

 

b) Prevenir cualquier posible realimentación. Los dispositivos de maniobra 

utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier 

posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, 

y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la 

maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de 

protección equivalentes. Cuando se utilicen dispositivos telemando deberá 

impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el telemando, 

generalmente con la puesta en posición “cero” del conmutador. 
 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un 
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dispositivo de corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los 

elementos de la instalación de forma que la separación entre el dispositivo y la 

fuente quede asegurada. 

 
c) Verificar la ausencia de tensión. La ausencia de tensión deberá verificarse en 

todos los elementos activos de la instalación eléctrica en la zona de trabajo. En 

el caso de media tensión, el correcto funcionamiento de los dispositivos de 

verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse antes y después de 

dicha verificación. 

 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que 

puedan confundirse con otros existentes en la zona de trabajo, se utilizarán 

dispositivos que actúen directamente en los conductores (pincha-cables o 

similares), o se emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que 

asegure, en cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo 

eléctrico. 

 

Los dispositivos telemando utilizados para verificar que una instalación está sin 

tensión serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá 

estar claramente indicada. 

 
d) Poner a tierra y en cortocircuito. Las partes de la instalación donde se vaya a 

trabajar deben ponerse a tierra y en cortocircuito. 
 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben 

conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos 

a poner a tierra, y deben ser visibles, desde la zona de trabajo. Si esto último 

no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca 

de la zona de trabajo como se pueda. 

 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe 

el peligro de que aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán 

tomarse medidas de protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra 

en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos 

conductores. 
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Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en 

su caso, el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la 

corriente de cortocircuito de la instalación en la que se colocan. 

 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 

correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. 

Cuando tengan que desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se 

adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. 

 

Los dispositivos telemando utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito 

de una instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el 

telemando estará claramente indicada. 

 

e) Proteger frente a elementos próximos en tensión, y establecer una 
señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Si hay 

elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 

permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, 

que se aplicarán antes de iniciar el trabajo, según lo dispuesto en la Instrucción 

de Trabajos en proximidad de elementos en tensión. 
 

Hasta que se no hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el 

inicio del trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la 

instalación afectada. Sin embargo, para establecer la señalización de seguridad 

indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la instalación está sin 

tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden 

invadirse zonas de peligro de elementos próximos en tensión. 

 

 

Reposición de la tensión 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que se 

hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan 

recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados, verificándose que no 

se ha dejado nada en los elementos de instalación que han entrado en tensión. 
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El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

 

a) La retirada, si la hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización 

que indica los límites de la zona de trabajo, 

 

b) La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito, 

 

c) El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte, 

 

d) El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

 

El cierre de estos circuitos se realizará en orden inverso al seguido para la desconexión, es 

decir, se empezará por el más próximo a la fuente de alimentación. Desde el momento en 

que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin 

tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación 

afectada. 

 

 

Disposiciones particulares 
 

Las disposiciones particulares establecidas a continuación para determinados tipos de 

trabajo se considerarán complementariamente a las indicadas en el apartado de 

disposiciones generales, salvo en los casos en los que las modifiquen explícitamente. 

 

Reposición de fusibles 

En el caso particular de la reposición de fusibles en las instalaciones de media tensión: 

 

a) No será necesaria la puesta a tierra y en cortocircuito cuando los dispositivos 

de desconexión a ambos lados del fusible estén a la vista del trabajador, el 

corte sea visible o el dispositivo proporcione garantías de seguridad 

equivalentes, y no exista posibilidad de cierre intempestivo, 
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b) Cuando los fusibles estén conectados directamente al primario de un 

transformador, será suficiente con la puesta a tierra y en cortocircuito del lado 

de alta tensión, entre los fusibles y el transformador. 

 

Trabajos en instalaciones con condensadores 

Para dejar sin tensión una instalación eléctrica con condensadores cuya capacidad y tensión 

permitan una acumulación peligrosa de energía eléctrica, se seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Se efectuará y asegurará la separación de las posibles fuentes de tensión 

mediante su desconexión, ya sea con corte visible o testigos de ausencia de 

tensión fiables. 

 

b) Se aplicará un circuito de descarga a los bornes de los condensadores, que 

podrá ser el circuito de puesta a tierra y en cortocircuito a que se hace 

referencia en el apartado siguiente cuando incluya un seccionador de tierra, y 

se esperará el tiempo necesario para la descarga. 

 

c) Se efectuará la puesta a tierra y en cortocircuito de los condensadores. Cuando 

entre éstos y el medio de corte existan elementos semiconductores, fusibles o 

interruptores automáticos, la operación se realizará sobre los bornes de los 

condensadores. 

 

Trabajos en transformadores y en máquinas en alta tensión 

Para trabajar sin tensión en un transformador de potencia o de tensión se dejarán sin 

tensión todos los circuitos del primario y todos los circuitos del secundario. Si las 

características de los medios de corte lo permiten, se efectuará primero la separación de los 

circuitos de menor tensión. Para la reposición de la tensión se procederá inversamente. 

 

Para trabajar sin tensión en un transformador de intensidad o sobre los circuitos que 

alimenta, se dejará previamente sin tensión el primario. Se prohíbe la apertura de los 

circuitos conectados al secundario estando el primario en tensión, salvo que sea necesario 

por alguna causa, en cuyo caso deberán cortocircuitarse los bornes del secundario. 
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Antes de manipular en el interior de un motor eléctrico o generador deberá comprobarse: 

 

1. Que la máquina está completamente parada, 

2. Que están desconectadas las alimentaciones, 

3. Que los bornes están en cortocircuito y a tierra, 

4. Que la protección contra incendios está bloqueada, 

5. Que la atmósfera no es nociva, tóxica o inflamable. 

 

 

C.1.7 Reglamentación oficial de referencia 

 

 Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centro de 

Transformación 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 Real Decreto Baja Tensión sobre Señalización de Seguridad y Salud R.D. 485/97 

 Real Decreto sobre utilización de equipos de protección individual R.D. 773/97 

 Real Decreto sobre utilización equipos de trabajo R.D. 1215//97 

 Real Decreto sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción R.D. 1627/97 

 Real Decreto para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores  

frente al riesgo eléctrico R.D. 614/2001 

 
 

C.2 Trabajos con la instalación en tensión 
 
C.2.1 Definición de la actividad 

 

Se define como aquel trabajo durante el cual un trabajador está en contacto con elementos 

en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo o con las 

herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 

 

Zona de peligro es el espacio alrededor de los elementos en tensión en que la presencia de 

un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco 

eléctrico, o contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o 

movimientos normales que puede efectuar el trabajador sin desplazarse. Donde no se 
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interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la distancia 

desde el elemento en tensión al límite exterior de esta zona será de 50 cm. 

 

Las actividades a las que se aplica la presente instrucción son las que define la 

reglamentación vigente, es decir, aquellos cuyas condiciones de explotación o continuidad 

requieran que no se corte la tensión. 

 

No se incluyen entre estos trabajos las maniobras locales y las mediciones, ensayos y 

verificaciones, que son objeto de otra Instrucción. 

 

 

C.2.2 Riesgos considerados 
 

Los riesgos considerados son: 

 

a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico 

indirecto) 

b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico 

c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico 

d) Incendios o explosiones originados por la electricidad 

 

 
C.2.3 Equipos de trabajo y herramientas 
 

Según las características del trabajo a realizar se elegirán las herramientas y equipos de 

trabajo necesarios, descritos en la Instrucción Técnica de Operación correspondiente. Se 

utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante. 

 

Los equipos y materiales para la realización de los trabajos, se ajustarán a la normativa 

específica que les sea de aplicación. 
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C.2.4 Equipos de protección 

 

Se deberán emplear según las necesidades y las características de los trabajos: 

 

a) Equipo de protección colectiva: 

 

 Accesorios aislantes: placas separadoras, pantallas, cubiertas, vainas, 

etc. 

 Dispositivos aislantes o aislados: banquetas, alfombrillas, plataformas 

de trabajo, etc. para el recubrimiento de partes activas o masas 

 Pértigas aislantes 

 Material de señalización y delimitación de zonas de trabajo 

 

b) Equipos de protección individual (EPI): 

 

 Cascos dieléctricos 

 Pantallas faciales y gafas 

 Guantes aislantes dieléctricos, manoplas, manguitos de la tensión de 

ensayo correspondiente 

 Calzado aislante 

 

Antes del empleo de cualquiera de estos equipos habrá de asegurarse de que se 

encuentran en buen estado. 

 

 

C.2.5 Capacitación del personal trabajador 

 

Los trabajos objeto de esta Instrucción solamente pueden ser realizados por trabajadores 

cualificados y con formación en primeros auxilios. 

 

Los trabajos deberán realizarse estando presentes como mínimo dos trabajadores. 

 

Según la reglamentación vigente, el trabajador cualificado es el trabajador autorizado por el 

empresario en base a que posee conocimientos especializados en instalaciones eléctricas 
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por su formación acreditada profesional o universitaria o, a su experiencia certificada de dos 

años ó mas y a que tiene capacidad para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico 

según los procedimientos establecidos en el R.D. 614/2001. 

 

 

C.2.6 Realización del trabajo 

 

Disposiciones generales 
 

El encargado de los trabajos / vigilante de seguridad, que tiene que ser un trabajador 

cualificado, examinará en el propio lugar de trabajo la posibilidad de su realización en 

tensión, adoptando a continuación las medidas de seguridad relacionadas en la presente 

Instrucción. 

 

Ningún trabajador podrá participar en este tipo de trabajo si no dispone, en el lugar de 

trabajo, de las herramientas, equipos de trabajo, equipos de protección colectiva e individual 

necesarios para su realización. 

 

Los trabajos deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las 

manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de 

visibilidad adecuadas. 

 

Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o 

cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en 

tensión. 

 

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la 

posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan 

a elementos en tensión. 

 

En la realización de trabajos al aire libre, las medidas preventivas deberán tener en cuenta 

las posibles condiciones ambientales desfavorables de forma que el trabajador quede 

protegido en todo momento, los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, 

lluvia o vientos fuertes, nevadas o cualquier otra condición ambiental desfavorable que 
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dificulte la visibilidad o la manipulación de las herramientas. Los trabajos en instalaciones 

interiores directamente conectadas a las líneas aéreas eléctricas deberán interrumpirse en 

caso de tormenta. 

 

 

Disposiciones particulares 

 

No será necesario que la reposición de fusibles la efectúe un trabajador cualificado, 

pudiendo realizarla un trabajador autorizado cuando la maniobra del dispositivo portafusible 

conlleve la desconexión del fusible y el material de aquél ofrezca una protección completa 

contra contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico.  

 

 

C.2.7 Reglamentación oficial de referencia 

 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 Real Decreto Baja Tensión sobre Señalización de Seguridad y Salud R.D. 485/97 

 Real Decreto sobre utilización de equipos de protección individual R.D. 773/97 

 Real Decreto sobre utilización equipos de trabajo R.D. 1215//97 

 Real Decreto sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción R.D. 1627/97 

 Real Decreto para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores  

frente al riesgo eléctrico R.D. 614/2001 

 
 
C.3 Trabajos en proximidad de elementos en tensión 

 

C.3.1 Definición de la actividad 

 

Se entiende por trabajo en proximidad de elementos en tensión, aquellos que durante su 

ejecución el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona 

de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, 

dispositivos o materiales que manipula. 

 

Zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que 

el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una barrera 
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física que garantice la protección frente al riesgo, la distancia desde el elemento en tensión 

al límite exterior de esta zona será: 

 

a) 70 cm., cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y 

controlar que ésta no se sobrepase durante la realización del mismo. 

 

b) 300 cm., cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo 

y controlar que ésta no se sobrepase durante la realización del mismo. 

 

 

C.3.2 Riesgos considerados 

 

Los riesgos considerados son: 

 

a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico 

indirecto) 

b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico 

c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico 

d) Incendios o explosiones originadas por la electricidad 

 

 

C.3.3 Equipos de trabajo y herramientas 

 

Según las características del trabajo a realizar, se elegirán las herramientas y equipos de 

trabajo necesarios. Se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su 

fabricante. 

 

Los equipos y materiales para la realización de los trabajos se ajustarán a la normativa 

específica que les sea de aplicación. 
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C.3.4 Equipos de protección 

 

Se deberán emplear, según las necesidades y las características de los trabajos: 

 

a) Equipos de protección colectiva: 

 

 Accesorios aislantes como placas separadoras, pantallas o 

envolventes 

 Material de señalización y delimitación de las zonas de peligro y de 

trabajo 

 

b) Equipos de protección individual (EPI): 

 

 Cascos dieléctricos 

 Pantallas faciales y gafas 

 Guantes dieléctricos 

 Calzado aislante 

 

 

C.3.5 Capacitación del personal trabajador 

 

Los trabajos objeto de esta Instrucción deberán ser realizados por trabajadores autorizados. 

 

 

C.3.6 Realización de los trabajos 

 

Disposiciones generales 
 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer 

fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ello que el trabajo permita. 

 

Para la preparación del trabajo, antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en 

tensión, el encargado de los trabajos / vigilante de seguridad, que tiene que ser un 

trabajador autorizado, determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en cuenta los restantes 
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puntos de esta Instrucción. 

 

De ser el trabajo viable, deberán adoptarse las medidas de seguridad necesarias para 

reducir al mínimo posible, que son, el número de elementos en tensión y las zonas de 

peligro de los elementos que permanezcan en tensión, mediante la colocación de pantallas, 

barreras, envolventes o protecciones aislantes cuyas características (mecánicas y 

eléctricas) y forma de instalación garanticen su eficacia protectora. 

 

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas 

de peligro son accesibles, se deberá delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de 

peligro; la delimitación será eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuará con el 

material adecuado. Además, se deberá informar a los trabajadores directa o indirectamente 

implicados, de los riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de 

la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban adoptarse para no 

invadir la zona de peligro, comunicándoles además, la necesidad de que ellos, a su vez, 

informen sobre cualquier circunstancia que muestre la insuficiencia de las medidas 

adoptadas. 

 

 

Disposiciones particulares 
 

El acceso a recintos independientes destinado al servicio eléctrico o a la realización de 

pruebas o ensayos eléctricos (centrales de BT, Salas de Control o Laboratorios), estará 

restringido a los trabajadores autorizados o a personal, bajo la vigilancia continuada de 

éstos, que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a 

tomar. 

 

Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de entrada al 

personal no autorizado. 

 

La apertura de celdas, armarios, cuadros, y demás envolventes de material eléctrico estará 

restringida a trabajadores autorizados. Además, solo podrá realizarse con el conocimiento y 

permiso del titular de la instalación. 
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En las obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos y desplazamientos de 

equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, para la prevención del riesgo eléctrico 

deberá actuarse de la siguiente forma: 

 

a) Antes del comienzo de la actividad se identificarán las posibles líneas 

aéreas, subterráneas u otras instalaciones existentes en la zona de trabajo, 

o en sus cercanías. 

 

b) Si, en alguna de las fases de la actividad existe riesgo de que una línea 

subterránea o cualquier otro elemento en tensión protegido pueda ser 

alcanzado, con posible rotura de su aislamiento, se deberán tomar las 

medidas preventivas necesarias, para evitar tal circunstancia. 

 

c) Si, en alguna de las fases de la actividad, la presencia de líneas aéreas o 

de algún otro elemento en tensión desprotegido puede suponer un riesgo 

eléctrico para los trabajadores y dichas líneas o elementos no pueden 

desviarse o dejarse sin tensión, porque las condiciones de explotación o de 

continuidad del suministro así lo requieran, se aplicará lo descrito en el 

apartado “Preparación del trabajo”. 

 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente 

delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberá tenerse especialmente en 

cuenta: 

 

a) Los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximas en 

cada caso o circunstancia. 

 

b) Los movimientos o desplazamientos previsibles (transporte, elevación y 

cualquier otro tipo de movimiento) de equipos o materiales. 
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C.3.7 Reglamentación oficial de referencia 

 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 Real Decreto Baja Tensión sobre Señalización de Seguridad y Salud R.D. 485/97 

 Real Decreto sobre utilización de equipos de protección individual R.D. 773/97 

 Real Decreto sobre utilización equipos de trabajo R.D. 1215//97 

 Real Decreto sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción R.D. 1627/97 

 Real Decreto para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores  

frente al riesgo eléctrico R.D. 614/2001 

 

 

C.4 Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones en baja tensión 
 

C.4.1 Definición de la actividad 

 

Maniobra: intervención concebida para cambiar el estado eléctrico de una instalación 

eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno. 

 

Mediciones, ensayos y verificaciones: actividades concebidas para comprobar el 

cumplimiento de las especificaciones o condiciones técnicas y de seguridad, necesarias 

para el adecuado funcionamiento de una instalación eléctrica, incluyéndose las dirigidas a 

comprobar su estado eléctrico, mecánico o térmico, eficacia de protecciones, circuitos de 

seguridad o maniobra, etc. 

 
 
C.4.2 Riesgos considerados 

 

Los riesgos considerados son: 

 

a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto 

eléctrico indirecto) 

b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico 

c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico 

d) Incendios o explosiones originadas por la electricidad 
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C.4.3 Equipos de trabajo y herramientas 

 

Según el tipo de medición, ensayo o verificación a realizar, se elegirán las herramientas y 

equipos de trabajo necesarios, descritos en la Instrucción Técnica de trabajo 

correspondiente. 

 

Se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante. 

 

Los equipos y materiales para la realización de los trabajos, se ajustarán a la normativa 

específica que les sea de aplicación. 

 

 

C.4.4 Equipos de protección 

 

Se deberán emplear, según las necesidades y las características de los trabajos: 

 

a) Equipos de protección colectiva: 

 

 Accesorios aislantes: placas separadoras, pantallas, cubiertas, vainas, 

etc., para el recubrimiento de partes activas o masas 

 Dispositivos aislantes o aislados;  banquetas alfombrillas, plataformas 

de trabajo, etc. 

 

b) Equipos de protección individual (EPI): 

 

 Cascos dieléctricos 

 Pantallas faciales y gafas 

 Guantes aislantes y manguitos de la tensión de ensayo 

correspondiente 

 Calzado aislante 
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C.4.5 Capacitación del personal trabajador 

 

Los trabajos objeto de esta Instrucción solamente pueden ser realizados por trabajadores 

autorizados. 

 

 

C.4.6 Realización de los trabajos 

 

Si el trabajo de maniobra, medición, ensayo o verificación se realiza en proximidad de 

elementos en tensión será necesario aplicar la Instrucción Técnica IT/PRL-03. 

 

El encargado de los trabajos / vigilante de seguridad, que tiene que ser un trabajador 

autorizado, adoptará las medidas de seguridad relacionadas en la presente instrucción. 

 

Ningún operario podrá participar en este tipo de trabajos si no dispone, en el lugar de 

trabajo, de las herramientas, equipos de trabajo, equipos de protección colectiva e individual 

necesarios para la realización. 

 

Los trabajadores deberán disponer de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las 

manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de 

visibilidad adecuados. 

 

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que exista la 

posibilidad de que otros trabajadores o personas ajenas penetren en dicha zona y accedan 

a elementos en tensión. 

 

En las maniobras locales con interruptores o seccionadores se debe prever tanto los 

defectos razonablemente posibles de los aparatos, como la posibilidad de que se efectúen 

maniobras erróneas (apertura de seccionadores en carga, o cierre de seccionadores en 

cortocircuito). Para la protección frente al riesgo de arco eléctrico, explosión o proyección de 

materiales, no será obligatoria la utilización de equipos de protección cuando el lugar desde 

el que se realiza la maniobra está totalmente protegido frente a dichos riesgos por 

alejamiento o interposición de obstáculos. 
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En las mediciones, ensayos y verificaciones, en los casos que sea necesario retirar algún 

dispositivo de puesta a tierra colocado en las operaciones realizadas para dejar sin tensión 

la instalación, se tomarán las precauciones necesarias para evitar la realimentación 

intempestiva de la misma. 

 

Cuando sea necesario utilizar una fuente de tensión exterior se tomarán precauciones para 

asegurar que: 

 

a) La instalación no puede ser realimentada por otra fuente de tensión distinta 

de la prevista 

 

b) Los puntos de corte tienen un aislamiento suficiente para resistir la 

aplicación simultánea de la tensión de ensayo por un lado y la tensión de 

servicio por el otro 

c) Se adecuarán las medidas de prevención tomadas frente al riesgo eléctrico, 

cortocircuito o arco eléctrico al nivel de tensión utilizado 

 

 

C.4.7 Reglamentación oficial de referencia 

 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 Real Decreto Baja Tensión sobre Señalización de Seguridad y Salud R.D. 485/97 

 Real Decreto sobre utilización de equipos de protección individual R.D. 773/97 

 Real Decreto sobre utilización equipos de trabajo R.D. 1215//97 

 Real Decreto sobre Seguridad t Salud en las obras de construcción R.D. 1627/97 

 Real Decreto para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores  

frente al riesgo eléctrico R.D. 614/2001 
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C.5 Trabajos en proximidad de elementos en tensión (Media Tensión) 
 

C.5.1 Definición de la actividad 

 

Se entiende por trabajo en proximidad de elementos en tensión aquellos que durante su 

ejecución el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona 

de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, 

dispositivos o materiales que manipula. 

 

La zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la 

que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se interponga una 

barrera física que garantice la protección frente al riesgo, la distancia desde el elemento en 

tensión al límite exterior de esta zona será: 

 

UN Dpel-1 Dpel-2 Dprox-1 Dprox-2 

1 62 52 112 300 
6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 
15 66 57 116 300 
20 72 60 122 300 
30 82 66 132 300 
45 98 73 148 300 
66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 
132 180 110 330 500 
230 260 160 410 500 
400 300 250 540 700 
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donde, 

 

UN es la tensión nominal de la instalación (kV). 

Dpel-1  es la distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro, cuando exista 

riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

Dpel-2   es la distancia desde el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista 

el riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

Dprox-1  es la distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte 

posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no 

sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

Dprox-2  es la distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no 

resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta 

no sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

 

 

C.5.2 Riesgos considerados 

 

Los riesgos considerados son: 

 

a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico 

indirecto) 

b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico 

c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico 

d) Incendios o explosiones originadas por la electricidad 

 

 

C.5.3 Equipos de trabajo y herramientas 

 

Según las características del trabajo a realizar, se elegirán las herramientas y equipos de 

trabajo necesarios. 

 

Se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las instrucciones de su fabricante. 
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Los equipos y materiales para la realización de los trabajos se ajustarán a la normativa 

específica que les sea de aplicación. 

 

 

C.5.4 Equipos de protección 

 

Se deberán emplear, según las necesidades y las características de los trabajos: 

 

a) Equipos de protección colectiva: 

 

 Accesorios aislantes: placas separadoras, pantallas o envolventes 

 Material de señalización y delimitación de las zonas de peligro y de 

trabajo 

 Pértigas detectoras, acústicas y luminosas, adecuadas para la tensión 

de trabajo 

 Puestas a tierra y en cortocircuito, adecuadas para las tensiones e 

intensidades de trabajo 

 

b) Equipos de protección individual (EPI): 

 

 Cascos dieléctricos 

 Pantallas faciales y gafas 

 Guantes dieléctricos 

 Calzado aislante 

 

 

C.5.5 Capacitación del personal trabajador 

 

Los trabajos objeto de esta Instrucción deberán ser realizados por trabajadores cualificados 

para este tipo de trabajo. Los trabajadores autorizados podrán auxiliar a los cualificados. 

Existirá siempre un jefe de trabajo, que será nombrado por el jefe de obra por escrito, 

utilizando el formato del impreso correspondiente. 
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C.5.6 Realización de los trabajos 

 

Disposiciones generales 

 

En todo trabajo en proximidad de elementos en tensión, el trabajador deberá permanecer 

fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ello que el trabajo permita. 

 

Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, el jefe de trabajo, que 

tiene que ser un trabajador cualificado, determinará la viabilidad del trabajo, teniendo en 

cuenta los restantes puntos de esta Instrucción. De ser el trabajo viable, deberán adoptarse 

las medidas de seguridad necesarias para reducir al mínimo posible: 

 

a) El número de elementos en tensión. 

 

b) Las zonas de peligro de los elementos que permanezcan en tensión, 

mediante la colocación de pantallas, barreras, envolventes o protecciones 

aislantes cuyas características (mecánicas y eléctricas) y forma de 

instalación garanticen su eficacia protectora. 

 

Si, a pesar de las medidas adoptadas, siguen existiendo elementos en tensión cuyas zonas 

de peligro son accesibles, se deberá: 

 

a) Delimitar la zona de trabajo respecto a las zonas de peligro; la 

delimitación será eficaz respecto a cada zona de peligro y se efectuará 

con el material adecuado. 

 

b) Informar a los trabajadores directa o indirectamente implicados, de los 

riesgos existentes, la situación de los elementos en tensión, los límites de 

la zona de trabajo y cuantas precauciones y medidas de seguridad deban 

adoptarse para no invadir la zona de peligro, comunicándoles, además, la 

necesidad de que ellos, a su vez, informen sobre cualquier circunstancia 

que muestre la insuficiencia de las medidas adoptadas. 
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El Jefe de Trabajo vigilará los movimientos efectuados por los trabajadores y materiales en 

relación con los elementos en tensión, de manera que pueda anticipar situaciones de peligro 

y advertir de inmediato al trabajador antes de que este pueda invadir una zona de peligro. 

Para Planificar los trabajos en proximidad de elementos en tensión. 

 

 

Disposiciones particulares 
 

El acceso a recintos independientes destinado al servicio eléctrico o a la realización de 

pruebas o ensayos eléctricos (centrales de MT, Salas de Control o Laboratorios), estará 

restringido a los trabajadores autorizados o a personal, bajo la vigilancia continuada de 

éstos, que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a 

tomar. Las puertas de estos recintos deberán señalizarse indicando la prohibición de 

entrada al personal ajeno. 

 

La apertura de celdas, armarios, cuadros, y demás envolventes de material eléctrico estará 

restringida a trabajadores cualificados. 

 

El acceso a los recintos y la apertura de las envolventes por parte de los trabajadores 

cualificados o autorizados que les acompañen solo podrán realizarse con el conocimiento y 

permiso del titular de la instalación. 

 

En las obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos y desplazamientos de 

equipos o materiales se identificarán, antes del comienzo de la actividad, las posibles líneas 

aéreas, subterráneas u otras instalaciones existentes en la zona de trabajo, o en sus 

cercanías. 

 

Si, en alguna de las fases de la actividad, existe riesgo de que una línea subterránea o 

cualquier otro elemento en tensión protegido pueda ser alcanzado, con posible rotura de su 

aislamiento, se deberán tomar las medidas preventivas necesarias, para evitar tal 

circunstancia. 

 

A efectos de la determinación de las zonas de peligro y proximidad, y de la consiguiente 

delimitación de la zona de trabajo y vías de circulación, deberá tenerse especialmente en 
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cuenta los elementos en tensión sin proteger que se encuentren más próximas en cada caso 

o circunstancia. Del mismo modo, deberán considerarse los movimientos o desplazamientos 

previsibles (transporte, elevación y cualquier otro tipo de movimiento) de equipos o 

materiales. 

 

C.5.7 Reglamentación oficial de referencia 

 

 Reglamento de Líneas Aéreas de MT Decreto 3151/1968 

 Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y Centros de 

Transformación (R.D. 3275/1982) 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

 Real Decreto Baja Tensión sobre Señalización de Seguridad y Salud R.D. 485/97 

 Real Decreto sobre utilización de equipos de protección individual R.D. 773/97 

 Real Decreto sobre utilización equipos de trabajo R.D. 1215//97 

 Real Decreto sobre Seguridad y Salud en las obras de construcción R.D. 1627/97 

 Real Decreto para la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores  

frente al riesgo eléctrico R.D. 614/2001 
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 D. AISLANTES Y CUBIERTAS PARA CONDUCTORES 
 

D.1 EPDM 
 

El EPDM (elastómero de etil-propileno-dieno) es un elastómero químicamente entrelazado 

con una excelente flexibilidad a altas y bajas temperaturas (150° a –55°C). Presente una 

buena resistencia de aislante y resistencia dieléctrica, así como excelentes propiedades de 

resistencia a la abrasión y mecánicas. 

 

El EPDM presenta además una mejor resistencia al corte transversal que la goma de 

silicona a la cual sustituye en algunas aplicaciones. El EPDM es compatible con la mayor 

parte de los barnices, pero después del ciclo de inmersión y curado, el barniz tiende a 

adherirse al aislante (porque el EPDM, a diferencia de los aislantes de goma no exuda los 

aceites o ceras). Cuando los cables guía se separan durante el proceso de terminación, el 

barniz se agrieta, a veces rompiendo también el aislante. Para resolver este problema, se 

aplica una solución esteárica al cable guía durante el proceso de presentación. Esto 

garantiza que el barniz rígido no provoque rupturas del aislante de EPDM cuando se termina 

el cable. Las evaluaciones in situ de muchos usuarios revelan que el EPDM recubierto 

presenta una resistencia del barniz excelente, al menos igual a los elastómeros sintéticos, 

polietileno entrelazado o los sistemas de fibra de silicona trenzada sumergida y curada. 

 
 
D.2 Flamarrest 
 

Flamarrest es un material de uso en falso suelo con base de cloro con propiedades de bajo 

nivel de humos y baja propagación de llamas. Los cables forrados con Flamarrest cumplen 

con UL Standard 910, Prueba de llamas para cables de falso suelo. 

 
 
D.3 Halar 
 

Material polímero flurocarbonado termoplástico, con excelente resistencia química, 

propiedades eléctricas, características térmicas y resistencia ante impactos. El valor nominal 

de temperatura es de –70°C a 150°C. 
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D.4 Neopreno 
 

El rango de temperatura de este material puede variar de –55°C a 90ºC. El rango real 

dependerá de la formulación usada. El neopreno es resistente al aceite y a la luz solar, lo 

que lo hace un compuesto ideal para muchas aplicaciones de exterior. Los colores más 

estables son el negro, el marrón oscuro y el gris. Las propiedades eléctricas no son tan 

buenas como en los otros materiales aislantes. Debido a ello, deben usarse aislantes más 

gruesos. Los diseños típicos en los que se utiliza este material son el aislante de cables guía 

y cubiertas de cables. 

 
 

D.5 Polietileno (sólido y en espuma) 
 

Un excelente aislante en lo que se refiere a las propiedades eléctricas. Constante dieléctrica 

baja, una constante dieléctrica estable en todas las frecuencias, resistencia del aislante muy 

alta. En términos de flexibilidad, el polietileno puede clasificarse de rígido a muy duro, 

dependiendo del peso y densidad molecular; con una baja densidad es más flexible, 

mientras que la formulación de alta densidad, elevado peso molecular es muy dura. La 

resistencia a la humedad se clasifica como excelente. Las formulaciones correctas Marrón y 

Negro presentan una excelente resistencia a lasa condiciones ambientales. La constante 

dieléctrica es 2,3 para el aislante sólido y normalmente 1,64 para los diseños de espuma. 

Las formulaciones retardante de llamas están disponibles con constantes dieléctricas que 

varían de 1,7 para el retardante de llama en espuma a 2,58 para el polietileno retardante de 

llama sólido. 

 

 

D.6 Polipropileno (sólido y espuma) 
 

Similar en propiedades eléctricas al polietileno. Este material se emplea principalmente 

como material aislante. Normalmente es más duro que el polietileno. Este aspecto lo hace 

adecuado como aislante en muros delgados. El valor nominal de temperatura máxima UL 

puede ser de 60ºC o 80ºC. La mayoría de los estilos UL presentan 60ºC máximo. La 

constante dieléctrica es 2.25 para el sólido y normalmente 1.55 para los diseños de espuma. 
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D.7 Poliuretano 
 

Este material se emplea principalmente para la cubierta del cable. Presenta una excelente 

resistencia a la oxidación, a los aceites y al ozono. Algunas formulaciones presentan 

también una buena resistencia a las llamas. Es un material duro con una excelente 

resistencia a la abrasión. Presenta una notables propiedades de “memoria” lo que lo hace 

un material para cubierta ideal para cables retráctiles. 

 
 
D.8 PVC 
 

A veces se le llama como vinilo o cloruro de polivinilo. Las propiedades de temperatura 

extremadamente alta o baja no pueden encontrase en una formulación. Ciertas 

formulaciones presentan un rango de –55°C a 105°C. Otros vinilos comunes presentan un 

rango de –20°C a 60°C. Existen diversas formulaciones para diferentes aplicaciones. Las 

diferentes variedades de PVC varían también en las propiedades eléctricas y de flexibilidad. 

De acuerdo con estas características varían en precio. Los valores típicos de la constante 

dieléctrica puede varía de 3,5 a 6,5. 

 
 
D.9 Caucho 
 

La descripción de caucho normalmente incluye el caucho natural y los compuestos SBR. 

Ambos materiales pueden emplearse para el aislante y las cubiertas. Existen muchas 

formulaciones de estos materiales básicos. Cada formulación se emplea en una aplicación 

específica. Algunas formulaciones son adecuadas para -55ºC mínimo, mientras que otras lo 

son para 75ºC máximo. 

 
 
D.10 Silicona 
 

Este es un aislante muy suave que presenta un rango de temperatura de –80ºC a 200ºC. 

Dispone de excelentes propiedades eléctricas, además de resistencia al ozono, bajo nivel de 

absorción de humedad, resistencia a condiciones ambientales y a la radiación. Normalmente 

presenta una baja resistencia mecánica y una escasa resistencia al desgaste. 
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D.11 Teflón 

 
Este material presenta excelentes propiedades eléctricas, rango de temperatura y 

resistencia química. No es adecuado en caso de estar sujeto a radiación nuclear y no 

presenta buenas características sometido a alta tensión. El teflón FEP es extrudable de 

forma similar al PVC y el polietileno. Esto significa que están disponibles hilos y longitudes 

de cable grandes. El Teflon TFE es extrudable en un proceso tipo martinete hidráulico. Las 

longitudes se limitan debido a la cantidad de material en el martinete, grosor del aislante y 

tamaño del compuesto premoldeado. El TFE debe extruirse sobre un cable plateado o 

niquelado. Los diseños niquelados o plateados soportan temperaturas máximas de 260ºC y 

200ºC, respectivamente. El coste del Teflón es de aproximadamente 8 a 10 veces más por 

libra que los compuestos de PVC. 

 

 

D.12 Tefzel 
 

Material termoplástico de fluorocopolímero que presenta de excelentes propiedades 

eléctricas, resistencia al calor y productos químicos, dureza, resistencia a la radiación y 

resistencia las llamas. El valor nominal de temperatura es de –65°C a 150°C. 



Instalación de baja tensión de un hotel de 5 estrellas  Pág. 97 

   
 

 

 
 

E. CATÁLOGOS Y FICHAS TÉCNICAS 
 

E.1 Grupo electrógeno 
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E.2 Tabla de máxima intensidad admisible según fabricante 
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