
 

 
 
 
 

ANNEX XX 
 

Instruccions Tècniques 
Complementàries 



ITC-BT-01 MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

TERMINOLOGÍA 
Página 1 de 24 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Las definiciones específicas de los términos utilizados en las ITC particulares pueden 
encontrarse en el texto de dichas ITC. 

 
Para aquellos términos no definidos en la presente instrucción ni en las ITC particulares 
se aplicará lo dispuesto en la norma UNE 21.302. 
 

DEFINICIÓN 
 
AISLAMIENTO DE UN CABLE 
 
Conjunto de materiales aislantes que forman parte de un cable y cuya función específica 
es soportar la tensión. 
 
 
AISLAMIENTO PRINCIPAL 
 
Aislamiento de las partes activas, cuyo deterioro podría provocar riesgo de choque 
eléctrico. 
 
 
AISLAMIENTO FUNCIONAL 
 
Aislamiento necesario para garantizar el funcionamiento normal y la protección 
fundamental contra los choques eléctricos. 
 
 
AISLAMIENTO REFORZADO 
 
Aislamiento cuyas características mecánicas y eléctricas hace que pueda considerarse 
equivalente a un doble aislamiento. 
 
 
AISLAMIENTO SUPLEMENTARIO 
 
Aislamiento independiente, previsto además del aislamiento principal, a efectos de 
asegurar la protección contra choque eléctrico en caso de deterioro del aislamiento 
principal. 
 
 
AISLANTE 
 
Substancia o cuerpo cuya conductividad es nula o, en la práctica, muy débil. 
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DEFINICIÓN 
 
ALTA SENSIBILIDAD  
 
Se consideran los interruptores diferenciales como de alta sensibilidad cuando el valor de 
esta es igual o inferior a 30 mA. 
 
 
AMOVIBLE 
 
Calificativo que se aplica a todo material instalado de manera que se pueda quitar 
fácilmente. 
 
 
APARATO AMOVIBLE 
 
Puede ser: 

- Aparato portátil a mano, cuya utilización, es uso normal, exige la acción 
constante de la misma. 

- Aparato movible, cuya utilización, en uso normal, puede necesitar su 
desplazamiento. 

- Aparato semi-fijo, solo puede ser desplazado cuando está sin tensión. 
 
 
APARATO DE CALDEO ELÉCTRICO 
 
Aparato que produce calor de forma deliberada por medio de fenómenos eléctricos. 
Destinado a elevar la temperatura de un determinado medio o fluido. 
 
 
APARAMENTA 
 
Equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de 
asegurar una o varias de las siguientes funciones: protección, control, seccionamiento, 
conexión. 
 
 
APARATO FIJO 
 
Es el que está instalado en forma inamovible. 
 
 
BANDEJA 
 
Material de instalación constituido por un perfil, de paredes perforadas o sin perforar, 
destinado a soportar cables y abierto en su parte superior. 
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DEFINICIÓN 
 
BASE MÓVIL 
 
Base prevista para conectarse a, o a integrase con, cables flexibles y que puede 
desplazarse fácilmente cuando está conectada al circuito de alimentación 
 
 
BORNE O BARRA PRINCIPAL DE TIERRA 
 
Borne o barra prevista para la conexión a los dispositivos de puesta a tierra de los 
conductores de protección, incluyendo los conductores de equipotencialidad y 
eventualmente los conductores de puesta a tierra funcional. 
 
 
CABLE 
 
Conjunto constituido por:  
- Uno o varios conductores aislados 
- Su eventual revestimiento individual 
- La eventual protección del conjunto 
- El o los eventuales revestimientos de protección que se dispongan 
 
Puede tener, además, uno o varios conductores no aislados. 
 
 
CABLE BLINDADO CON AISLAMIENTO MINERAL 
 
Cable aislado por una materia mineral y que tiene una cubierta de protección constituida 
por cobre, aluminio o aleación de éstos. Estas cubiertas, a su vez, pueden estar 
protegidas por un revestimiento adecuado. 
 
 
CABLE CON CUBIERTA ESTANCA 
 
Son aquellos cables que disponen de una cubierta interna o externa que proporcionan 
una protección eficaz contra la penetración de agua. 
 
 
CABLE FLEXIBLE 
 
Cable diseñado para garantizar una conexión deformable en servicio y en el que la 
estructura y la elección de los materiales son tales que cumplen las exigencias 
correspondientes. 
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DEFINICIÓN 
 
CABLE FLEXIBLE FIJADO PERMANENTEMENTE 
 
Cable flexible de alimentación a un aparato, unido a éste de manera que solo se pueda 
desconectar de él con ayuda de un útil. 
 
 
CABLE MULTICONDUCTOR 
 
Cable que incluye más de un conductor, algunos de los cuales puede no estar aislado. 
 
 
CABLE UNIPOLAR 
 
Cable que tiene un solo conductor aislado. 
 
 
CABLE CON NEUTRO CONCENTRICO 
 
Cable con un conductor concéntrico destinado a utilizarse como conductor de neutro. 
 
 
CANAL 
 
Recinto situado bajo el nivel del suelo o piso y cuyas dimensiones no permiten circular 
por él y que, en caso de ser cerrado, debe permitir el acceso a los cables en toda su 
longitud. 
 
 
CANALIZACIÓN AMOVIBLE 
 
Canalización que puede ser quitada fácilmente. 
 
 
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 
 
Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que 
aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica. 
 
 
CANALIZACIÓN FIJA 
 
Canalización instalada en forma inamovible, que no puede ser desplazada. 
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DEFINICIÓN 
 
CANALIZACIÓN MOVIBLE 
 
Canalización que puede ser desplazada durante su utilización. 
 
 
CANAL MOLDURA 
 
Variedad de canal de paredes llenas, de pequeñas dimensiones, conteniendo uno  o 
varios alojamientos para conductores. 
 
 
CANAL PROTECTORA 
 
Material de instalación constituido por un perfil, de paredes llenas o perforadas, destinado 
a contener conductores y otros componentes eléctricos y cerrado por una tapa 
desmontable. 
 
 
CEBADO 
 
Establecimiento de un arco como consecuencia de una perforación de aislamiento. 
 
 
CERCA ELÉCTRICA 
 
Cerca formada por uno o varios conductores, sujetos a pequeños aisladores, montados 
sobre postes ligeros a una altura apropiada a los animales que se pretende alejar y 
electrizados de tal forma que las personas o los animales que los toquen no reciban 
descargas peligrosas. 
 
 
CIRCUITO 
 
Un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, etc.) de 
diferentes fases o polaridades, alimentadas por la misma fuente de energía y protegidos 
contra las sobreintensidades por el o los mismos dispositivos de protección. No quedan 
incluidos en esta definición los circuitos que formen parte de los aparatos de utilización o 
receptores. 
 
 
CONDUCTO 
 
Envolvente cerrada destinada a alojar conductores aislados o cables en las instalaciones 
eléctricas, y que permiten su reemplazamiento por tracción. 
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DEFINICIÓN 
 
CONDUCTOR DE UN CABLE  
 
Parte de un cable que tiene la función específica de conducir corriente. 
 
 
CONDUCTOR AISLADO 
 
Conjunto que incluye el conductor, su aislamiento y sus eventuales pantallas. 
 
 
CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL 
 
Conductor de protección que asegura una conexión equipotencial. 
 
 
CONDUCTOR FLEXIBLE 
 
Conductor constituido por alambres suficientemente finos y reunidos de forma que 
puedan utilizarse como un cable flexible. 
 
  
CONDUCTOR MEDIANO (VER PUNTO MEDIANO) 
 
 
CONDUCTOR DE PROTECCIÓN (CP o PE) 
 
Conductor requerido en ciertas medidas de protección contra choques eléctricos y que 
conecta alguna de las siguientes partes: 
 
- Masas 
- Elementos conductores 
- Borne principal de tierra 
- Toma de tierra 
- Punto de la fuente de alimentación unida a tierra o a un neutro artificial. 
 
CONDUCTOR NEUTRO 
 
Conductor conectado al punto de una red y capaz de contribuir al transporte de energía 
eléctrica. 
 
 
CONDUCTOR CPN o PEN 
 
Conductor puesto a tierra que asegura, al mismo tiempo, las funciones de conductor de 
protección y de conductor neutro. 



ITC-BT-01 MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

TERMINOLOGÍA 
Página 7 de 24 

 
 

DEFINICIÓN 
 
CONDUCTORES ACTIVOS 
 
Se consideran como conductores activos en toda instalación los destinados normalmente 
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. 
 
 
CONECTOR 
 
Conjunto destinado a conectar eléctricamente un cable a un aparato eléctrico. 
Se compone de dos partes: 
− Una toma móvil, que es la parte que forma cuerpo con el conductor de alimentación. 
− Una base, que es la parte incorporada o fijada al aparato de utilización. 
 
 
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL 
 
Conexión eléctrica que pone al mismo potencial, o a potenciales prácticamente iguales, a 
las partes conductoras accesibles y elementos conductores. 
 
 
CONTACTOR CON APERTURA AUTOMÁTICA 
 
Contactor electromagnético provisto de relés que producen su apertura en condiciones 
predeterminadas. 
 
 
CONTACTOR CON CONTACTOS ABIERTOS EN REPOSO 
 
Aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que 
corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, 
para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales. 
 
 
CONTACTOR CON CONTACTOS CERRADOS EN REPOSO 
 
Aparato de interrupción no accionado manualmente, con una sola posición de reposo que 
corresponde a la apertura de sus contactos. El aparato está previsto, corrientemente, 
para maniobras frecuentes con cargas y sobrecargas normales. 
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DEFINICIÓN 
 
CONTACTOR DE SOBRECARRERA 
 
Interruptor contactor de posición que entra en acción cuando un elemento móvil ha 
sobrepasado su posición de fin de carrera. 
 
 
CONTACTO DIRECTO 
 
Contacto de personas o animales con partes activas de los materiales y equipos. 
 
 
CONTACTO INDIRECTO 
 
Contacto de personas o animales domésticos con partes que se han puesto bajo tensión 
como resultado de un fallo de aislamiento. 
 
 
CORRIENTE DE CONTACTO 
 
Corriente que pasa a través de cuerpo humano o de un animal cuando esta sometido a 
una tensión eléctrica. 
 
 
CORRIENTE ADMISIBLE PERMANENTE (DE UN CONDUCTOR) 
 
Valor máximo de la corriente que circula permanentemente por un conductor, en 
condiciones específicas, sin que su temperatura de régimen permanente supere un valor 
especificado. 
 
 
CORRIENTE CONVENCIONAL DE FUNCIONAMIENTO DE UN DISPOSITIVO DE 
PROTECCIÓN 
 
Valor especificado que provoca el funcionamiento del dispositivo de protección antes de 
transcurrir un intervalo de tiempo determinado de una duración especificada llamado 
tiempo convencional. 
 
 
CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO FRANCO 
 
Sobreintensidad producida por un fallo de impedancia despreciable, entre dos 
conductores activos que presentan una diferencia de potencial en condiciones normales 
de servicio. 
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DEFINICIÓN 
 
CORRIENTE DE CHOQUE 
 
Corriente de contacto que podría provocar efectos fisiopatológicos. 
 
 
CORRIENTE DE DEFECTO O DE FALTA 
 
Corriente que circula debido a un defecto de aislamiento. 
 
 
CORRIENTE DE DEFECTO A TIERRA 
 
Corriente que en caso de un solo punto de defecto a tierra, se deriva por el citado punto 
desde el circuito averiado a tierra o partes conectadas a tierra. 
 
 
CORRIENTE DE FUGA EN UNA INSTALACIÓN 
 
Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a la tierra o a elementos conductores 
del circuito. 
 
 
CORRIENTE DE PUESTA A TIERRA 
 
Corriente total que se deriva a tierra a través de la puesta a tierra. 
Nota: la corriente de puesta a tierra es la parte de la corriente de defecto que provoca la 
elevación de potencial de una instalación de puesta a tierra. 
 
 
CORRIENTE DE SOBRECARGA DE UN CIRCUITO 
 
Sobreintensidad que se produce en un circuito, en ausencia de un fallo eléctrico. 
 
 
CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL 
 
Suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de 
todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica. 
 
 
CORRIENTE DIFERENCIAL RESIDUAL DE FUNCIONAMIENTO 
 
Valor de la corriente diferencial residual que provoca el funcionamiento de un dispositivo 
de protección. 
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DEFINICIÓN 
 
CORTACIRCUITO FUSIBLE 
 
Aparato cuyo cometido es el de interrumpir el circuito en el que está intercalado, por 
fusión de uno de sus elementos, cuando la intensidad que recorre el elemento sobrepasa, 
durante un tiempo determinado, un cierto valor. 
 
 
CORTE OMNIPOLAR 
 
Corte de todos los conductores activos. Puede ser: 
− Simultáneo, cuando la conexión y desconexión se efectúa al mismo tiempo en el 

conductor neutro o compensador y en las fases o polares. 
− No simultáneo, cuando la conexión del neutro o compensador se establece antes que 

las de las fases o polares y se desconectan éstas antes que el neutro o compensador.
 
 
CUBIERTA DE UN CABLE 
 
Revestimiento tubular continuo y uniforme de material metálico o no metálico 
generalmente extruido. 
 
 
CHOQUE ELECTRICO 
 
Efecto fisiopatológico resultante del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo 
humano o de un animal. 
 
 
DEDO DE PRUEBA O SONDA PORTÁTIL DE ENSAYO 
 
En un dispositivo de forma similar a un dedo, incluso en sus articulaciones 
internacionalmente normalizado, y que se destina a verificar si las partes activas de 
cualquier aparato o materias son accesibles o no al utilizador del mismo. Existen varios 
tipos de dedos de prueba, destinados a diferentes aparatos, según su clase, tensión, etc. 
 
 
DEFECTO FRANCO 
 
Defecto de aislamiento cuya impedancia puede considerarse nula. 
 
 
DEFECTO MONOFÁSICO A TIERRA 
 
Defecto de aislamiento entre un conductor y tierra. 
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DEFINICIÓN 
 
DOBLE AISLAMIENTO 
 
Aislamiento que comprende, a la vez, un aislamiento principal y un aislamiento 
suplementario. 
 
 
ELEMENTOS CONDUCTORES 
 
Todos aquellos que pueden encontrarse en un edificio, aparato, etc. y que son 
susceptibles de transferir una tensión, tales como: estructuras metálicas o de hormigón 
armado utilizadas en la construcción de edificios (p.e. armaduras, paneles, carpintería 
metálica, etc.) canalizaciones metálicas de agua, gas, calefacción, etc. y los aparatos no 
eléctricos conectados a ellas, si la unión constituye una conexión eléctrica (p.e. 
radiadores, cocinas, fregaderos metálicos, etc.), suelos y paredes conductores. 
 
 
ELEMENTO CONDUCTOR AJENO A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Elemento que no forma parte de la instalación eléctrica y que es susceptible de introducir 
un potencial, generalmente el de tierra. 
 
 
ENVOLVENTE 
 
Elemento que asegura la protección de los materiales contra ciertas influencias externas 
y la protección, en cualquier dirección, ante contactos directos. 
 
 
FACTOR DE DIVERSIDAD 
 
Inverso del factor de simultaneidad. 
 
 
FACTOR DE SIMULTANEIDAD 
 
Relación entre la totalidad de la potencia instalada o prevista, para un conjunto de 
instalaciones o de máquinas, durante un período de tiempo determinado, y las sumas de 
las potencias máximas absorbidas individualmente por las instalaciones o por las 
máquinas. 
 
 
FUENTE DE ENERGÍA 
 
Aparato generador o sistema suministrador de energía eléctrica. 
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DEFINICIÓN 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 
 
Lugar o punto donde una línea, una red, una instalación o un aparato recibe energía 
eléctrica que tiene que transmitir, repartir o utilizar. 
 
 
GAMA NOMINAL DE TENSIONES (Ver TENSIÓN NOMINAL DE UN APARATO) 
 
 
IMPEDANCIA 
 
Cociente de la tensión en los bornes de un circuito por la corriente que fluye por ellos. 
Esta definición sólo es aplicable a corrientes sinusoidales. 
 
 
IMPEDANCIA DEL CIRCUITO DE DEFECTO 
 
Impedancia total ofrecida al paso de una corriente de defecto. 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Conjunto de aparatos y de circuitos asociados, en previsión de un fin particular: 
producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la 
energía eléctrica. 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE EDIFICIOS 
 
Conjunto de materiales eléctricos asociados a una aplicación determinada cuyas 
características están coordinadas. 
 
 
INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
 
Conjunto de conexiones y dispositivos necesarios para poner a tierra, individual o 
colectivamente, un aparato o una instalación. 
 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES 
 
Son aquellas que tienen, en tiempo, una duración limitada a las circunstancias que las 
motiven: 
 
Pueden ser: 
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DEFINICIÓN 
− DE REPARACIÓN. Las necesarias para paliar un incidente de explotación. 
− DE TRABAJOS. Las realizadas para permitir cambios o transformaciones de las 

instalaciones, sin interrumpir la explotación. 
− SEMI-PERMANENTES.  Las destinadas a modificaciones de duración limitada, en el 

marco de actividades habituales de los locales en los que se repitan periódicamente 
(Ferias). 

− DE OBRAS. Son las destinadas a la ejecución de trabajos de construcción de 
edificios y similares. 

 
 
INTENSIDAD DE DEFECTO 
 
Valor que alcanza una corriente de defecto. 
 
 
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 
 
Interruptor capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de corriente de 
servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, 
intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de 
cortocircuito. 
 
 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA Y MAGNETOTERMICO 
 
Aparato de conexión que integra todos los dispositivos necesarios para asegurar de 
forma coordinada: 
− Mando 
− Protección contra sobrecargas 
− Protección contra cortocircuitos 
 
 
INTERRUPTOR DIFERENCIAL 
 
Aparato electromecánico o asociación de aparatos destinados a provocar la apertura de 
los contactos cuando la corriente diferencial alcanza un valor dado. 
 
 
LÍNEA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
Canalización eléctrica que enlaza otra canalización, un cuadro de mando y protección o 
un dispositivo de protección general con el origen de canalizaciones que alimentan 
distintos receptores, locales o emplazamientos. 
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DEFINICIÓN 
 
LUMINARIA 
 
Aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz de una o varias lámparas y 
que comprende todos los dispositivos necesarios para fijar y proteger las lámparas 
(excluyendo las propias lámparas) y cuando sea necesario, los circuitos auxiliares junto 
con los medios de conexión al circuito de alimentación. 
 
 
MASA 
 
Conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están 
aisladas de las partes activas. 
Las masas comprenden normalmente: 
− Las partes metálicas accesibles de los materiales y de los equipos eléctricos, 

separadas de las partes activas solamente por un aislamiento funcional, las cuales 
son susceptibles de ser puestas en tensión a consecuencia de un fallo de las 
disposiciones tomadas para asegurar su aislamiento. Este fallo puede resultar de un 
defecto del aislamiento funcional, o de las disposiciones de fijación y de protección. 

− Por tanto, son masas las partes metálicas accesibles de los materiales eléctricos, 
excepto los de Clase II, las armaduras metálicas de los cables y las condiciones 
metálicas de agua, gas, etc. 

− Los elementos metálicos en conexión eléctrica o en contacto con las superficies 
exteriores de materiales eléctricos, que estén separadas de las partes activas por 
aislamientos funcionales, lleven o no estas superficies exteriores algún elemento 
metálico. 
Por tanto son masas: las piezas metálicas que forman parte de las canalizaciones 
eléctricas, los soportes de aparatos eléctricos con aislamiento funcional, y las piezas 
colocadas en contacto con la envoltura exterior de estos aparatos. 

 
Por extensión, también puede ser necesario considerar como masas, todo objeto 
metálico situado en la proximidad de partes activas no aisladas, y que presenta un 
riesgo apreciable de encontrarse unido eléctricamente con estas partes activas, a 
consecuencia de un fallo de los medios de fijación (p.e. aflojamiento de una conexión, 
rotura de un conductor, etc.). 

 
NOTA: Una parte conductora que sólo puede ser puesta bajo tensión en caso de fallo 
a través de una masa, no puede considerarse como una masa. 
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DEFINICIÓN 
 
MATERIAL DE CLASE 0 
 
Material en el cual la protección contra el choque eléctrico, se basa en el aislamiento 
principal; lo que implica que no existe ninguna disposición prevista para la conexión de 
las partes activas accesibles, si las hay, a un conductor de protección que forme parte del 
cableado fijo de la instalación. La protección en caso de defecto en el aislamiento 
principal depende del entorno. 
 
 
MATERIAL DE CLASE I 
 
Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el 
aislamiento principal, sino que comporta una medida de seguridad complementaria en 
forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de 
protección puesto a tierra, que forma parte del cableado fijo de la instalación, de forma tal 
que las partes conductoras accesibles no puedan presentar tensiones peligrosas. 
 
 
MATERIAL DE CLASE II 
 
Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el 
aislamiento principal, sino que comporta medidas de seguridad complementarias, tales 
como el doble aislamiento o aislamiento reforzado. Estas medidas no suponen la 
utilización de puesta a tierra para la protección y no dependen de las condiciones de la 
instalación. 
Este material debe estar alimentado por cables con doble aislamiento o con aislamiento 
reforzado. 
 
 
MATERIAL DE CLASE III 
 
Material en el cual la protección contra el choque eléctrico no se basa en la alimentación 
a muy baja tensión y en el cual no se producen tensiones superiores a 50 V en c.a. ó a 
75V en c.c. 
 
 
MATERIAL ELÉCTRICO 
 
Cualquier material utilizado en la producción, transformación, transporte, distribución o 
utilización de la energía eléctrica, como máquinas, transformadores, aparamenta, 
instrumentos de medida, dispositivos de protección, material para canalizaciones, 
receptores, etc. 
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DEFINICIÓN 
 
MATERIAL MÓVIL 
 
Material que se desplaza durante su funcionamiento, o que puede ser fácilmente 
desplazado, permaneciendo conectado al circuito de alimentación. 
 
 
MATERIAL PORTÁTIL (DE MANO) 
 
Material móvil previsto para ser tenido en la mano en uso normal, incluido el motor si este 
forma parte del material. 
 
 
NIVEL DE AISLAMIENTO 
 
Para un aparato determinado, característica definida por una o más tensiones 
especificadas de su aislamiento. 
 
 
NIVEL DE PROTECCIÓN  (DE UN DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES) 
 
Son los valores de cresta de las tensiones más elevadas admisibles en los  bornes  de un 
dispositivo de protección cuando está sometido a sobretensiones de formas normalizadas 
y valores asignados bajo condiciones especificadas. 
 
 
PARTES ACCESIBLES SIMULTÁNEAMENTE 
 
Conductores o partes conductoras que pueden ser tocadas simultáneamente por una 
persona o, en su caso, por animales domésticos o ganado. 
 
NOTA: Las partes simultáneamente accesibles pueden ser: Partes activas, masas, 
elementos conductores, conductores de protección, tomas de tierra). 
 
 
PARTES ACTIVAS 
 
Conductores y piezas conductoras bajo tensión en servicio normal. Incluyen el conductor 
neutro o compensador y las partes a ellos conectadas. Excepcionalmente, las masas no 
se considerarán como partes activas cuando estén unidas al neutro con finalidad de 
protección contra contactos indirectos. 
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PERFORACIÓN (RUPTURA ELÉCTRICA) 
 
Fallo dieléctrico de un aislamiento por defecto de un campo eléctrico elevado o por la 
degradación físico-química del material aislante. 
 
 
PERSONA ADIESTRADA 
 
Persona suficientemente informada o controlada por personas cualificadas que puede 
evitar los peligros que pueda presentar la electricidad. 
 
 
PERSONA CUALIFICADA 
 
Persona que teniendo conocimientos técnicos o experiencia suficiente puede evitar los 
peligros que pueda presentar la electricidad. 
 
 
PODER DE CIERRE 
 
El poder de cierre de un dispositivo, se expresa por la intensidad de corriente que este 
aparato es capaz de establecer, bajo una tensión dada, en las condiciones prescritas de 
empleo y de funcionamiento. 
 
 
PODER DE CORTE 
 
El poder de corte de un aparato, se expresa por la intensidad de corriente que este 
dispositivo es capaz de cortar, bajo una tensión de restablecimiento determinada, y en las 
condiciones prescritas de funcionamiento. 
 
 
POTENCIA PREVISTA O INSTALADA 
 
Potencia máxima capaz de suministrar una instalación a los equipos y aparatos 
conectados a ella, ya sea en el diseño de la instalación o en su ejecución, 
respectivamente. 
 
 
POTENCIA NOMINAL DE UN MOTOR 
 
Es la potencia mecánica disponible sobre su eje, expresada en vatios, kilovatios o 
megavatios. 
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DEFINICIÓN 
 
PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS EN SERVICIO NORMAL 
 
Prevención de contactos peligrosos, de personas o animales, con las partes activas. 
 
 
PROTECCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS EN CASO DE DEFECTO 
 
Prevención de contactos peligros de personas o de animales con: 
 
− Masas 
− Elementos conductores susceptibles de ser puestos bajo tensión en caso de defecto. 
 
 
PUNTO A POTENCIAL CERO 
 
Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra, que el gradiente 
de tensión resulta despreciable, cuando pasa por dicha instalación una corriente de 
defecto. 
 
 
PUNTO MEDIANO 
 
Es el punto de un sistema de corriente continua o de alterna monofásica, que en las 
condiciones de funcionamiento previstas, presenta la misma diferencia de potencial,  con 
relación a cada uno de los polos o fases del sistema. A veces se conoce también como 
punto neutro, por semejanza con los sistemas trifásicos. El conductor que tiene su origen 
en este punto mediano, se denomina conductor mediano, neutro o, en corriente continua, 
compensador. 
 
 
PUNTO NEUTRO 
 
Es el punto de un sistema polifásico que, en las condiciones de funcionamiento previstas, 
presenta la misma diferencia de potencial, con relación a cada uno de los polos o fases 
del sistema. 
 
 
REACTANCIA 
 
Es un dispositivo que se aplica para agregar a un circuito inductancia, con distintos 
objetos, por ejemplo: arranque de motores, conexión en paralelo de transformadores o 
regulación de corriente. Reactancia limitadora es la que se usa para limitar la corriente 
cuando se produzca un cortocircuito. 
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DEFINICIÓN 
 
RECEPTOR 
 
Aparato o máquina eléctrica que utiliza la energía eléctrica para un fin determinado. 
 
 
RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
El conjunto de conductores con todos sus accesorios, sus elementos de sujeción, 
protección, etc., que une una fuente de energía con las instalaciones interiores o 
receptoras. 
 
 
RED POSADA 
 
Red posada, sobre fachada o muros, es aquella en que los conductores aislados se 
instalan sin quedar sometidos a esfuerzos mecánicos, a excepción de su propio peso. 
 
 
RED TENSADA 
 
Red tensada, sobre apoyos, es aquella en que los conductores se instalan con una 
tensión mecánica predeterminada, contemplada en las correspondientes tablas de 
tendido, mediante dispositivos de anclaje y suspensión. 
 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIVADAS 
 
Son las destinadas, por un único usuario, a la distribución de energía eléctrica en Baja 
Tensión, a locales o emplazamiento de su propiedad o a otros especialmente autorizados 
por el Órgano Competente de la Administración. Las redes de distribución privadas 
pueden tener su origen: 
 
− En centrales de generación propia 
− En redes de distribución pública. En este caso, son aplicables en el punto de entrega 

de la energía, los preceptos fijados por los Reglamentos vigentes que regulen las 
actividades de distribución, comercialización y suministro de energía eléctrica, y en 
las especificaciones particulares de la empresa eléctrica, aprobadas oficialmente, si 
las hubiera. 

 
 
REDES DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA 
 
Son las destinadas al suministro de energía eléctrica en Baja Tensión a varios usuarios. 
En relación con este suministro son de aplicación para cada uno de ellos, los preceptos 
fijados por los Reglamentos vigentes que regulen las actividades de distribución, 
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comercialización y suministro de energía eléctrica. 
Las redes de distribución pública pueden ser: 
 
− Pertenecientes a empresas distribuidoras de energía 
− De propiedad particular o colectiva 
 
 
RESISTENCIA LIMITADORA 
 
Resistencia que se intercala en un circuito para limitar la corriente circulante. 
 
 
RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 
 
Relación entre la tensión que alcanza con respecto a un punto a potencial cero una 
instalación de puesta a tierra y la corriente que la recorre. 
 
 
RESISTENCIA GLOBAL O TOTAL DE TIERRA 
 
Es la resistencia de tierra medida en un punto, considerando la acción conjunta de la 
totalidad de las puestas a tierra. 
 
 
SOBREINTENSIDAD 
 
Toda corriente superior a un valor asignado. En los conductores, el valor asignado es la 
corriente admisible. 
 
 
SUELO O PARED NO CONDUCTOR 
 
Suelo o pared no susceptibles de propagar potenciales. 
 
Se considerará así el suelo (o la pared) que presentan una resistencia igual o superior a 
50.000 Ω si la tensión nominal de la instalación es ≤ 500 V y una resistencia igual o 
superior a 100.000 Ω si es superior a 500 V. 
 
La medida de aislamiento de un suelo se efectúa recubriendo el suelo con una tela 
húmeda cuadrada de, aproximadamente 270 mm de lado, sobre la que se dispone una 
placa metálica no oxidada, cuadrada de 250 mm de lado y cargada con una masa M de, 
aproximadamente, 75 kg (peso medio de una persona). 
 
Se mide la tensión con la ayuda de un voltímetro de gran resistencia  interna (Ri no 
inferior a 3.000 Ω, sucesivamente: 
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− Entre un conductor de fase y la placa metálica, (U2) 
− Entre este mismo conductor de fase y una toma de tierra, eléctricamente distinta T, de 

resistencia despreciable con relación a Ri, se mide la tensión U1. 
 
La resistencia buscada viene dada por la fórmula: 
 

)1(
2

1 −∗=
U
URR iS  

 
Se efectúan en un mismo local tres medidas por lo menos, una de las cuales sobre una 
superficie situada a un metro de un elemento conductor, si existe, en el local considerado.
 
Ninguna de estas tres medidas debe ser inferior a 50.000 Ω para poder considerar el 
suelo como no conductor. 
 
Si el punto neutro de la instalación está aislado de tierra, es necesario, para realizar esta 
medida, poner temporalmente a tierra una de las fases no utilizada para la misma. 
 
 
TENSIÓN DE CONTACTO 
 
Tensión que aparece entre partes accesibles simultáneamente, al ocurrir un fallo de 
aislamiento. 
 

NOTAS: 
 
1. Por convenio este término solo se utiliza en relación con la protección contra 

contactos indirectos. 
 
2. En ciertos casos el valor de la tensión de contacto puede resultar influido 

notablemente por la impedancia que presenta la persona en contacto con esas 
partes. 

 
 
TENSIÓN DE DEFECTO 
 
Tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento, entre dos masas, entre una 
masa y un elemento conductor, o entre una masa y una toma de tierra de referencia, es 
decir, un punto en el que el potencial no se modifica al quedar la masa en tensión. 
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DEFINICIÓN 
 
TENSIÓN NOMINAL (O ASIGNADA) 
 
Valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o instalación y, para 
los que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para los sistemas trifásicos se 
considera como tal la tensión compuesta. 
 
 
TENSIÓN NOMINAL DE UNA INSTALACIÓN 
 
Tensión por la que se designa una instalación o una parte de la misma. 
 
 
TENSIÓN NOMINAL DE UN APARATO 
 
- Tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se le designa. 
- Gama nominal de tensiones: Intervalo entre los límites de tensión previstas para 

alimentar el aparato. 
 
En caso de alimentación trifásica, la tensión nominal se refiere a la tensión entre fases. 
 
 
TENSIÓN ASIGNADA DE UN CABLE 
 
Es la tensión máxima del sistema al que el cable puede estar conectado. 
 
 
TENSIÓN CON RELACIÓN O RESPECTO A TIERRA 
 
Se entiende como tensión con relación a tierra: 
 
- En instalaciones trifásicas con neutro aislado o no unido directamente a tierra, a la 

tensión nominal de la instalación. 
 
- En instalaciones trifásicas con neutro unido directamente a tierra, a la tensión simple 

de la instalación. 
 
- En instalaciones monofásicas o de corriente continua, sin punto de puesta a tierra, a 

la tensión nominal. 
 
- En instalaciones monofásicas o de corriente continua, con punto mediano puesto a 

tierra, a la mitad de la tensión nominal. 
 

NOTA: Se entiende por neutro unido directamente a tierra, la unión a la instalación de 
toma de tierra, sin interposición de una impedancia limitadora. 
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DEFINICIÓN 
 
TENSIÓN DE PUESTA A TIERRA (TENSION A TIERRA) 
 
Tensión entre una instalación de puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa 
por dicha instalación una corriente de defecto. 
 
 
TIERRA 
 
Masa conductora de la tierra en la que el potencial eléctrico en cada punto se toma, 
convencionalmente, igual a cero. 
 
 
TIERRA LEJANA 
 
Electrodo de tierra conectado a un aparato y situado a una distancia suficiente del mismo 
para que sea independiente de cualquier otro electrodo de tierra situado cerca del 
aparato. 
 
 
TOMA DE TIERRA 
 
Electrodo, o conjunto de electrodos, en contacto con el suelo y que asegura la conexión 
eléctrica con el mismo. 
 
 
TUBO BLINDADO 
 
Tubo que, además de tener las características del tubo normal, es capaz de resistir, 
después de su colocación, fuertes presiones y golpes repetidos, y que ofrece una 
resistencia notable a la penetración de objetos puntiagudos. 
 
 
TUBO NORMAL 
 
Tubo que es capaz de soportar únicamente los esfuerzos mecánicos que se producen 
durante su almacenado, transporte y colocación. 
 
 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 
El sistema comprende la fuente de alimentación y los circuitos, hasta los bornes de los 
aparatos de utilización.  Sistema de alimentación previsto para mantener el 
funcionamiento de los aparatos esenciales para la seguridad de las personas. 
Ciertas instalaciones pueden incluir, también, en el suministro los equipos de utilización. 
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DEFINICIÓN 
 
SISTEMA DE DOBLE ALIMENTACIÓN 
 
Sistema de alimentación previsto para mantener el funcionamiento de la instalación o 
partes de ésta, en caso de fallo del suministro normal, por razones distintas a las que 
afectan a la seguridad de las personas. 
 
 
TEMPERATURA AMBIENTE 
 
Temperatura del aire u otro medio donde el material vaya a ser utilizado. 
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Norma UNE Título 
UNE  
20062 
:1993 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. 

UNE 
20315 
:1994 

Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

UNE 
20324 
:1993 

Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) 

UNE 
20324/1M 
:2000 

Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) 

UNE 
20392 
:1993 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento. 

UNE 
20431 
:1982 

Características de los cables eléctricos resistentes al fuego. 

UNE   
20435-1 
:1990 

Guía para la elección de cables de alta tensión. 

UNE   
20435-1/1M 
:1992 

Guía para la elección de cables de alta tensión. 

UNE   
20435-2 
:1990 

Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de transporte de 
energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales 
de 1 a 30 kV. 

UNE 
20435-2 ERRATUM 
:1991 

Guía para la elección de cables de alta tensión. Cables de transporte de 
energía aislados con dieléctricos secos extruidos para tensiones nominales 
de 1 a 30 kV. 

UNE 
20451 
:1997 

Requisitos generales para envolventes de accesorios para instalaciones 
eléctricas fijas de usos domésticos y análogos. 

UNE 
20460-1 
:1990 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 1: Campo de aplicación. 

UNE 
20460-2 
:1991 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 2: Definiciones. 

UNE 
20460-3 
:1996 

Instalaciones eléctricas en edificios . Parte 3: Determinación de las 
características generales. 

UNE 
20460-4-41 
:1998 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la 
seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos. 

UNE 
20460-4-43 
:1990 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4. Protección para garantizar la 
seguridad. Capítulo 43: Protección contra las sobreintensidades. 

UNE 
20460-4-45 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la 
seguridad. Capítulo 45: Protección contra las bajadas de tensión. 
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:1990 
UNE 
20460- 4- 47 
:1996 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la 
seguridad. Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección para 
garantizar la seguridad. 

UNE 
20460-4-473 
:1990 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: Protección para garantizar la 
seguridad. Capítulo 47: Aplicación de las medidas de protección. Sección 
473: Protección contra las sobreintensidades. 

UNE 
20460-5-52 
:1996 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 5: Canalizaciones 

UNE 
20460-5-52/1M 
:1999 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones 

UNE 
20460-5-54 
:1990 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

UNE 
20460-5-523 
:1994 

Instalaciones eléctricas de edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones. Sección 523: Corrientes 
admisibles. 

UNE 
20460-6-61 
:1994 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 6: Verificación inicial. Capítulo 
61: Verificación inicial (previa a la puesta en servicio). 

UNE 
20460-7-703 
:1993 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones 
y emplazamientos especiales. Sección 703: Locales que contienen 
radiadores para saunas. 

UNE 
20460-7-704 
:2001 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones 
y emplazamientos especiales. Sección 704: Instalaciones en obras. 

UNE 
20460-7-705 
:1993 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones 
y emplazamientos especiales. Sección 705: Instalaciones eléctricas en los 
establecimientos agrícolas y hortícolas. 

UNE 
20460- 7-708 
:1994 

Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: Reglas para las instalaciones 
y emplazamientos especiales. Sección 708: Instalaciones eléctricas en 
parques de caravanas y en caravanas. 

UNE 
20481 
:1990 

Instalaciones eléctricas en edificios. Campos de tensiones. 

UNE 
20572-1 
:1997 

Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos. Parte 1: 
Aspectos generales. 

UNE  
20615 
:1978 

Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus 
dispositivos de control y protección. 

UNE 
20615/1C 
:1980 

Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus 
dispositivos de control y protección. Especificaciones particulares de 
ensayo. 

UNE 
20615/2C 
:1985 

Sistemas con transformador de aislamiento para uso médico y sus 
dispositivos de control y protección. 

UNE 
21012 

Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 
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:1971 
UNE 
21018 
:1980 

Normalización de conductores desnudos a base de aluminio para líneas 
eléctricas aéreas. 

UNE 
21022 
:1982 

Conductores de cables aislados. 

UNE 
21022/1M  
:1993 

Conductores de cables aislados. 

UNE 
21022- 2  
:1985 

Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionales de 
los conductores circulares. 

UNE 
21022- 2/1M  
:1991 

Conductores de cables aislados. Guía sobre los límites dimensionales de 
los conductores circulares. 

UNE 
21027- 1 
:1998 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750V. Prescripciones generales. 

UNE 
21027- 2 
:1998 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750V. Métodos de ensayo. 

UNE 
21027- 3 
:1996 

Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al 
calor. 

UNE 
21027- 3/1C 
:1997 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al 
calor. 

UNE 
21027- 3/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750V. Parte 3: Cables aislados con silicona resistente al calor. 

UNE 
21027-4 
:1996 

Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 4: Cables flexibles. 

UNE 
21027- 4/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750 V. Parte 4: Cables flexibles. 

UNE 
21027-6 
:1996 

Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 6: Cables  para máquinas de soldar. 

UNE 
21027-6/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750 V. Punto 6: Cables para máquinas de soldar. 

UNE 
21027-7 
:1996 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables resistentes al calor, para cableado 
interno, para temperaturas en el conductor hasta 110 º C. 

UNE 
21027- 7/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750 V. Parte 7: Cables resistentes al calor, para cableado interno, para 
temperaturas en el conductor hasta 110 ºC. 

UNE 
21027-8 

Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 8: Cables con cubierta de policloropreno o 
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:1995 elastómero sintético equivalente, para guirnaldas luminosas. 
UNE 
21027-8/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750 V. Parte 8: Cables con cubierta de policloropreno o elastómetro 
sintético equivalente para guirnaldas luminosas. 

UNE 
21027-9 
:1996 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para 
instalación fija, con baja emisión de humos y gases corrosivos. 

UNE 
21027-9/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para instalación fija, con 
baja emisión de humos y gases corrosivos. 

UNE 
21027-10  
:1995 

Cables aislados con goma, de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 10: Cables flexibles con aislamiento de EPR y 
cubierta de poliuretano. 

UNE 
21027-10/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750 V. Parte 10: Cables flexibles con aislamiento de EPR y cubierta de 
poliuretano. 

UNE 
21027-11 
:1995 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables con aislamiento y cubierta de EVA. 

UNE 
21027-11/1M  
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables con aislamiento de EVA. 

UNE 
21027-12 
:1996 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles con aislamiento de EPR 
resistente al calor. 

UNE 
21027-12/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles con aislamiento de EPR 
resistente al calor. 

UNE 
21027-13 
:1996 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 13: Cables flexibles con aislamiento y cubierta 
de compuesto reticulado con baja emisión de humos y gases corrosivos. 

UNE 
21027-13/1M 
:2000 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750 V. Parte 13: Cables flexibles con aislamiento y cubierta de 
compuesto reticulado con baja emisión de humos y gases corrosivos. 

UNE 
21027-14 
:1996 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 14: Cables para aplicaciones que requieren una 
alta flexibilidad. 

UNE 
21027-14/1M 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o iguales a 
450/750V. Parte 14: Cables para aplicaciones que requieran una alta 
flexibilidad. 

UNE 
21027-15 
:1999 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 15: Cables multiconductores con aislamiento y 
cubierta de silicona resistente al calor. 

UNE 
21027-16 
:2000 

Cables aislados con goma de tensiones nominales Uo/U inferiores o 
iguales a 450/750 V. Parte 16: Cables con cubierta de policloropreno o 
elastómero sintético equivalente, resistente al agua. 

UNE  
21030 
:1996 

Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 0,6/1 kV, para 
líneas de distribución y acometidas. 

UNE   
21031- 1 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750V. Parte 1: Prescripciones generales. 
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:1998 
UNE   
21031- 2 
:1998 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750V. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE 
21031-3 
:1996 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para 
instalaciones fijas. 

UNE 
21031-3/1M 
:2000 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables sin cubierta para instalaciones fijas. 

UNE 
21031-4 
:1992 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 4: Cables con cubierta para 
instalaciones fijas. 

UNE 
21031-5 
:1994 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Cables flexibles. 

UNE 
21031- 5 /1C  
:2001 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 5: Cables flexibles. Cables de más 
de 5 conductores con cubierta normal de policloruro de vinilo. 

UNE 
21031-5/1M 
:2000 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750 V. Cables flexibles. 

UNE  
21031-5/2M 
:2001 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750V. Parte 5: Cables flexibles. 

UNE   
21031- 7 
:1996 

Cables aislados con policloruro de  vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables sin cubierta para cableado 
interno para una temperatura del conductor 90º C. 

UNE 
21031- 7/1M 
:2000 

Cables aislados con policloruro de  vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750 V. Parte 7: Cables sin cubierta para cableado interno 
para una temperatura del conductor 90º C. 

UNE 
21031- 8  
:2000 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales  Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Cables sin cubierta para guirnaldas 
luminosas. 

UNE 
21031-9 
:1996 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables para instalaciones fijas a 
baja temperatura. 

UNE 
21031-9/1M 
:2000 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750 V. Parte 9: Cables unipolares sin cubierta para 
instalación a baja temperatura. 

UNE 
21031-10  
:2001 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 10: Cables extensibles. 

UNE 
21031-11  
:1996 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 11: Cables para luminarias. 

UNE  
21031-11/1M 
:2001 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750V. Parte 11: Cables para luminarias. 

UNE 
21031-12  

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 12: Cables flexibles resistentes al 
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:1995 calor. 
UNE  
21031-12/1M 
:2001 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750V. Parte 12: Cables flexibles resistentes al calor. 

UNE 
21031-13 
:1996 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 13: Cables de dos o más 
conductores con cubierta de PVC resistente al aceite. 

UNE  
21031-13/1M 
:2001 

Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores 
o iguales a 450/750V. Parte 13: Cables de dos o más conductores con 
cubierta de PVC resistente al aceite. 

UNE 
21123-1 
:1999 

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 1: Cables con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo. 

UNE 
21123-2 
:1999 

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
policloruro de vinilo. 

UNE 
21123-3 
:1999 

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 3: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de 
policloruro de vinilo. 

UNE 
21123- 4 
:1999 

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de 
poliolefina. 

UNE 
21123-5 
:1999 

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 5: Cables con aislamiento de etileno propileno y cubierta de 
poliolefina. 

UNE 
21144-1-1 
:1997 

Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones 
de intensidad admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. 
Sección 1: Generalidades. 

UNE 
21144-1-2 
:1997 

Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones 
de intensidad admisible (factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. 
Sección 2: Factores de pérdidas por corrientes de Foulcault en las 
cubiertas en el caso de dos circuitos en capas 

UNE 
21144-2-1 
:1997 

Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia 
térmica. Sección 1: Cálculo de la resistencia térmica. 

UNE 
21144-2-2 
:1997 

Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia 
térmica. Sección 2: Método de cálculo de los coeficientes de reducción de 
la intensidad admisible para grupos de cables al aire y protegidos de la 
radiación solar. 

UNE 
21144-3-1 
:1997 

Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones 
sobre condiciones de funcionamiento. Sección 1: Condiciones de 
funcionamiento de referencia y selección del tipo de cable. 

UNE 
21150  
:1986 

Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-
propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente 
de tensión nominal 0,6/1 kV. 

UNE 
21155- 1 :1994 

Cables calefactores de tensión nominal 300/500 V para calefacción de 
locales y prevención de formación de hielo. 

UNE 
21157-1 
:1996 

Cables con aislamiento mineral de tensión nominal no superior a 750 V. 
Parte 1: Cables. 

UNE Cables para alimentación de bombas sumergidas. 
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21166  
:1989 
UNE 
21302-461 :1990 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461:Cables eléctricos. 

UNE 
21302-461/1M:1995 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461:Cables eléctricos. 

UNE 
21302-461/2M:1999 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 461:Cables eléctricos. 

UNE  
21302-601:1991 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 601:Producción, transporte y 
distribución de la energía eléctrica. Generalidades. 

UNE  
21302-601/1M:2000 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 601:Producción, transporte y 
distribución de la energía eléctrica. Generalidades. 

UNE  
21302-602:1991 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 602:Producción, transporte y 
distribución de la energía eléctrica. Producción. 

UNE  
21302-603:1991 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 603:Producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica. Planificación de redes. 

UNE  
21302-603/1M:2000 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 603:Producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica. Planificación de redes. 

UNE 
21302-604 :1991 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 604:Producción, transporte y 
distribución de la energía eléctrica. Explotación. 

UNE  
21302-604/1M:2000 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 604:Producción, transporte y 
distribución de la energía eléctrica. Explotación. 

UNE  
21302-605:1991 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 605:Producción, transporte y 
distribución de la energía eléctrica. Subestaciones. 

UNE 
21302-826 :1991 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826:Instalaciones eléctricas en 
edificios. 

UNE 
21302-826/1M:1991 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826:Instalaciones eléctricas en 
edificios. 

UNE 
21302-826/2M:1998 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826:Instalaciones eléctricas en 
edificios. 

UNE 
21302-826/3M:2001 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 826:Instalaciones eléctricas en 
edificios. 

UNE 
21302-841 :1990 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 841: Electrotermia industrial. 

UNE 
21302-845 :1995 

Vocabulario electrotécnico. Capítulo 845:Iluminación 

UNE 
36582 
:1986 

Perfiles tubulares de acero, de pared gruesa, galvanizados, para blindaje 
de conducciones eléctricas. (tubo "conduit") 

UNE  
211002 
:2000 

Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de 
compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. 
Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas 

UNE-EN  50015:1998 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Inmersión en 
aceite "o". 

UNE-EN  50018:1996 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Envolvente 
antideflagrante "d". 

UNE-EN  50020:1997 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Seguridad 
intrínseca "i". 

UNE-EN  50020 
CORRIGENDUM:1999 

Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Seguridad 
intrínseca "i". 

UNE-EN  50039:1996 Material eléctrico para atmósferas potencialmente explosivas. Sistemas 
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eléctricos de seguridad intrínseca "i". 
UNE-EN  50065- 1 :1994 Transmisiones de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda 

de frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz. Reglas generales, bandas de 
frecuencia y perturbaciones electromagnéticas. 

UNE-EN  50065- 1/A1:1994 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de 
frecuencias de 3 kHz a 148,5 kHz. Parte 1: Reglas generales, bandas de 
frecuencia y perturbaciones electromagnéticas. 

UNE-EN  50065- 1/A2:1997 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de 
frecuencias de 3kHz a 148,5 kHz. Reglas generales, bandas de frecuencia 
y perturbaciones electromagnéticas. 

UNE-EN  50065- 1/A3:1997 Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de 
frecuencias de 3kHz a 148,5 kHz. Reglas generales, bandas de frecuencia 
y perturbaciones electromagnéticas. 

UNE-EN  50085- 1:1997 Sistemas para canales para cables y sistemas de conductos cerrados de 
sección no circular para cables en instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales 

UNE-EN 50085-1/A1:1999 Sistemas para canales para cables y sistemas de conductos cerrados de 
sección no circular para cables en instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales 

UNE-EN  50086- 1 :1995 Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN  50086- 1 
ERRATUM:1996 

Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN  50086- 1 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 

UNE-EN  50086- 2- 1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN  50086-2-1 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN  50086- 2- 
1/A11:1999 

Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1:  Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN  50086-2-1/A11 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-1:  Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 

UNE-EN  50086- 2- 2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables 

UNE-EN  50086- 2- 2 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables 

UNE-EN  50086- 2- 
2/A11:1999 

Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables 

UNE-EN  50086- 2- 2/A11 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables 

UNE-EN  50086- 2- 3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 

UNE-EN  50086- 2- 3 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-3: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 

UNE-EN  50086- 2- 
3/A11:1999 

Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 

UNE-EN  50086- 2- 3/A11 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-3: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 

UNE-EN  50086- 2- 3/A11 
ERRATUM:2000 

Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-3: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
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UNE-EN  50086- 2- 4:1995 Sistemas de tubo para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

UNE-EN  50086- 2- 4 
CORRIGENDUM:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

UNE-EN  50086- 2- 
4/A1:2001 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 

UNE-EN  50102:1996 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

UNE-EN 50102/A1 
:1999 

Grados de protección proporcionados por los envolventes de materiales 
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK). 

UNE-EN 
50107 
:1999 

Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con 
tensiones asignadas de salida en vacío superiores a 1KV pero sin exceder 
10KV. 

UNE-EN  
50200 
:2000 

Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de pequeñas 
dimensiones sin protección, para uso en circuitos de emergencia. 

UNE-EN  
50266-1 
:2001 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición 
vertical. Parte 1: Equipo de ensayo. 
 

UNE-EN  
50266-2-1 
:2001 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición 
vertical. Parte 2-1: Procedimientos. Categoría A F/R. 

UNE-EN  
50266-2-2 
:2001 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición 
vertical. Parte 2-2: Procedimientos. Categoría A. 

UNE-EN  
50266-2-3 
:2001 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición 
vertical. Parte 2-3: Procedimientos. Categoría B. 

UNE-EN  
50266-2-4 
:2001 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición  
vertical. Parte 2-4: Procedimientos. Categoría C. 

UNE-EN  
50266-2-5 
:2001 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
propagación vertical de la llama de cables colocados en capas en posición  
vertical. Parte 2-5: Procedimientos. Categoría D. 

UNE-EN  
50267-1 
:1999 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de 
los cables. Parte 1: Equipo. 

UNE-EN  
50267-2-1 
:1999 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de 
los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 1: Determinación de la 
cantidad de gases halógenos ácidos. 

UNE-EN  
50267-2-3 
:1999 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de 
gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de 
los cables. Parte 2: Procedimientos. Sección 3: Determinación del grado de 
acidez de los gases de los cables a partir de la medida de la media 
ponderada del PH y de la conductividad. 

 UNE-EN  
50268-1 
:2000 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la 
densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo 
condiciones definidas. Parte 1: Equipo de ensayo. 

UNE-EN  Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medida de la 
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50268-2 
:2000 

densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo 
condiciones definidas. Parte 1: Procedimiento. 

UNE-EN 
50281-1-2 
:1999 

Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvos 
combustibles. Parte 1-2: Aparatos eléctricos protegidos con envolventes. 
Selección, instalación y mantenimiento. 

UNE-EN 
50281-1-2 
 CORRIGENDUM: 2000 

Aparatos eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvos 
combustibles. Parte 1-2: Aparatos eléctricos protegidos con envolventes. 
Selección, instalación y mantenimiento. 

UNE-EN  60061- 2 
:1996 

Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061-2/A1 
:1997 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A18 
:1999 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A19 
:2000 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A20 
:2000 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A2 
:1998 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A3 
:1998 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A4 
:1998 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A5 
:1998 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A6 
:1998 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60061- 2/A7 
:1998 

Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad. Parte 2: Portalámparas. 

UNE-EN  60079-10 
:1997 

Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 10: 
Clasificación de emplazamientos peligrosos. 

UNE-EN  60079-14 
:1998 

Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 14: 
Instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (a excepción de las minas). 

UNE-EN  60079-17 
:1998 

Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas. Parte 17: Inspección 
y mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas peligrosas (con 
excepción de las minas). 

UNE-EN  60309- 1 
:2001 

Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos  generales. 

UNE-EN  60309- 2 
:2001 

Tomas de corriente para usos industriales. Parte 2: Requisitos de 
intercambiabilidad dimensional para los accesorios de espigas y alvéolos 

UNE-EN  60335- 2-41 
:1997 

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para bombas eléctricas para líquidos con 
temperatura que no exceda de 35 ºC. 

UNE-EN  60335- 2-60 
:1999 

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para bañeras de hidromasaje y aparatos análogos. 

UNE-EN  60335- 2-76 
:2001 

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: 
Requisitos particulares para los electrificadores de cercas. 

UNE-EN  60423 
:1999 

Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos 
para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios. 

UNE-EN   Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Requisitos para los 
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Norma UNE Título 

60439- 1 
:2001 

conjuntos de serie y los conjuntos derivados de serie. 
 

UNE-EN   
60439- 2  
:2001 

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2: Requisitos particulares 
para las canalizaciones prefabricadas. 

UNE-EN   
60439- 3  
:1994 

Conjuntos de aparamenta para baja tensión. Parte 3: Requisitos 
particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a 
estar instalados en lugares accesibles al personal no cualificado durante su 
utilización. 

UNE-EN  60439- 3/A1 
:1997 

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Requisitos particulares 
para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar 
instalados en lugares accesibles al personal no cualificado durante su 
utilización. 

UNE-EN  60439- 4 :1994 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares 
para obras (CO) 

UNE-EN  60439- 4/A1:1997 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares 
para obras (CO) 

UNE-EN  60439- 4/A2:2000 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares 
para obras (CO) 

UNE-EN  60598- 2- 3 
:1997 

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 

UNE-EN  60598- 2- 3/A1 
:1997 

Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 

UNE-EN  60598- 2- 3/A2 
:2001 

Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 3: Luminarias para 
alumbrado público. 

UNE-EN  60598- 2-18 
:1997 

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 18: Luminarias para 
piscinas y análogos. 

UNE-EN  60598- 2-22 
:1999 

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 22: Luminarias para 
alumbrados de emergencia. 

UNE-EN  60669- 1 
:1996 

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales. 

UNE-EN  60669- 1 
ERRATUM:2000 

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales. 

UNE-EN  60669- 1/A2 
:1998 

Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales. 

UNE-EN  60695- 2- 1/0 
:1997 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. 
Sección 1/Hoja 0: Métodos de ensayo al hilo incandescente. 
Generalidades. 

UNE-EN  60695- 2- 1/1 
:1997 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. 
Sección 1/Hoja 1: Ensayo al hilo incandescente en productos acabados y 
guía. 

UNE-EN  60695-2- 1/2 
:1996 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. 
Sección 1/hoja 2: Ensayo de inflamabilidad al hilo incandescente en 
materiales. 

UNE-EN  60695-2- 1/3 
:1996 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2: Métodos de ensayo. 
Sección 1/hoja 3: Ensayo de ignición al hilo incandescente en materiales. 

UNE-EN  60695-11-10 
:2000 

Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. 
Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W. 

UNE-EN  60742 
:1996 

Transformadores de separación de circuitos y transformadores de 
seguridad. Requisitos. 

UNE-EN  60831- 1 Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en 
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:1998 redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. 
Parte 1: Generalidades. Características de funcionamiento, ensayos y 
valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía de instalación y 
explotación. 

UNE-EN  60831- 2 
:1998 

Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en 
redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. 
Parte 2: Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción. 

UNE-EN  60947- 2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
UNE-EN  60947- 2/A1:1999 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
UNE-EN   
60998- 2-1  
:1996 

Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos 
domésticos y análogos. Parte 2-1: Reglas particulares para dispositivos de 
conexión independientes con elementos de apriete con tornillo. 

UNE-EN  
61558-2-4 
:1999 

Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. 
Parte 2-4: Requisitos particulares para los transformadores de separación 
de circuitos para uso general. 

UNE-EN  
61558-2-4 
:ERRATUM 2001 

Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. 
Parte 2-4: Requisitos particulares para los transformadores de separación 
de circuitos para uso general. 

UNE-EN  
61558-2-5 
:1999 

Seguridad de los transformadores, unidades de alimentación y análogos. 
Parte 2-5: Requisitos particulares para los transformadores y unidades de 
alimentación para máquinas de afeitar. 

UNE-HD 603 (serie) Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV 
EN 
61196- 2 :1995 

Cables para frecuencias radioeléctricas. Parte 2: Cables semirrígidos y 
coaxiales con aislamiento de politetrafluoretileno (PTFE). Especificación 
intermedia. 

EN 61196-3:1999 Cables para frecuencias radioeléctricas. Parte 3: Especificación intermedia 
para cables coaxiales para redes locales. 

EN 
61196- 3- 2 
:1998 

Cables para radiofrecuencia. Parte 3-2: Cables coaxiales para 
comunicación digital en cableado horizontal de inmuebles. Especificación 
particular para cables coaxiales con dieléctricos sólidos  para redes de área 
local de 185 m cada una y hasta 10 Mb/s. 

EN 
61196- 3- 3 
:1998 

Cables para radiofrecuencia. Parte 3-3: Cables coaxiales para 
comunicación digital en cableado horizontal de inmuebles. Especificación 
particular para cables coaxiales con dieléctricos expandidos para redes de 
área local de 185 m cada una y hasta 10 Mb/s. 

CEI 
60079-19 
:1993 

Material eléctrico para atmósferas explosivas de gas. Parte 19: Reparación 
y revisión del material empleado de atmósferas explosivas (excluidas las 
minas o la fabricación de explosivos) 

CEI 
60189-2 
:1981 

Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta de PVC. 
Cables con formación en pares, tríos, cuadretes y quintetes para 
instalaciones interiores. 

CEI 
60189-2/A1 
:1989 

Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta de PVC. 
Cables con formación en pares, tríos, cuadretes y quintetes para 
instalaciones interiores. 

CEI 
60189-2/A2 
:1996 

Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta de PVC. 
Cables con formación en pares, tríos, cuadretes y quintetes para 
instalaciones interiores. 

CEI 
61241-3: 
1997 

Materiales eléctricos destinados a ser utilizados en presencia de polvos 
combustibles. Parte 3: Clasificación de lugares donde hay o puede haber 
polvos combustibles. 
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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. 
 

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) 
 

2. ESQUEMAS 
 
Leyenda 
 

1 Red de distribución 
2 Acometida 
3 Caja general de protección 
4 Línea general de alimentación 
5 Interruptor general de maniobra 
6 Caja de derivación 
7 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 

 
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. 
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Esquema 2.1. Para un solo usuario 
 
 

2.2 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. 
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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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Esquema 2.2.2. Para varios usuarios con contadores en forma centralizada en un 
lugar 

 

 
 
2.2.3 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 
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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. 
 
Esquema 2.2.3. Para varios usuarios con contadores en forma centralizada en más de 

un lugar 
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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. 
 
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-BT-07. 
 
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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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. 
 

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 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
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. 
 
Las canalizaciones incluirán  en cualquier caso, el conductor de protección. 
 

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 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 



ITC-BT-14 MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INSTALACIONES DE ENLACE 
 

LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN Página 3 de 4 

 
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. 
 

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. 
 
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 aluminio. 
 
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. 
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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. 
 
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 

Diámetro exterior 
de los tubos 

(mm) 
10 (Cu) 10 75 
16 (Cu) 10 75 
16 (Al) 16 75 

25 16 110 
35 16 110 
50 25 125 
70 35 140 
95 50 140 

120 70 160 
150 70 160 
185 95 180 
240 120 200 
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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. 
 
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. 
 

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 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. 



ITC-BT-15 MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INSTALACIONES DE ENLACE 
 

DERIVACIONES INDIVIDUALES Página 3 de 5 

 
 
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. 
 
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) 
ANCHURA L (m) 

Número de 
derivaciones 

Profundidad 
P = 0,15 m 

una fila 

Profundidad 
P = 0,30 m 
dos filas 

Hasta 12 0,65 0,50 
13 - 24 1,25 0,65 
25 - 36 1,85 0,95 
36 - 48 2,45 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. 
 
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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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
RBT-010 y cuya intensidad estará controlada por los dispositivos privados de 
mando y protección. 
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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%. 
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1. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA 

 

1.1 Situación 
 
Los dispositivos generales de mando y protección, se situarán lo más cerca posible del 
punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del usuario. En 
viviendas y en locales comerciales e industriales en los que proceda, se colocará una 
caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 
dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá 
colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y 
protección. 
 
En viviendas, deberá preverse la situación de los dispositivos generales de mando y 
protección  junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, 
aseos, etc. En los locales destinados a actividades industriales o comerciales, deberán 
situarse lo más próximo posible a una puerta de entrada de éstos. 
 
Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que 
son el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en 
otros lugares. 
 
En locales de uso común o de pública concurrencia, deberán tomarse las 
precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean 
accesibles al público en general. 
 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 
1,4 y 2 m, para viviendas. En locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde 
el nivel del suelo. 
 

1.2 Composición y características de los cuadros 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición de 
servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución 
de donde partirán los circuitos interiores.  
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 
60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según 
UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de potencia será 
precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a 
aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 
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- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor de 
control de potencia. 
 
- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos 
indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 
 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas 
y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local. 
 
- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese 
necesario. 

 
Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada 
circuito o grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, 
siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más 
de un interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 
 
Según la tarifa a aplicar, el cuadro deberá prever la instalación de los mecanismos de 
control necesarios por exigencia de la aplicación de esa tarifa. 
 

1.3 Características principales de los dispositivos de protección 
 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente 
para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, 
de 4.500 A como mínimo. 
 
Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de 
los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 
 
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al 
número de fases del circuito que protegen. Sus características de interrupción estarán 
de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito que protegen. 
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1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Las prescripciones contenidas en esta Instrucción se extienden a las instalaciones 
interiores dentro del campo de aplicación del articulo 2 y con tensión asignada dentro 
de los márgenes de tensión fijados en el artículo 4 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 

2. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

2.1 Regla general 
 
La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo 
con lo señalado en la Norma UNE 20.460 -3. 
 

2.2 Conductores activos 
 
2.2.1 Naturaleza de los conductores 
 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o 
aluminio y serán siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, 
tal como se indica en la ITC-BT 20. 
 
2.2.2 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 interior y cualquier punto de utilización sea, 
salvo lo prescrito en las Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión 
nominal para cualquier circuito interior de viviendas, y para otras instalaciones 
interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Esta 
caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 
utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión 
podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones 
individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 
valores límites especificados para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
 
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante 
un transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de 
baja tensión tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de 
tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los 
demás usos. 
 
El número de aparatos susceptibles de funcionar simultáneamente, se determinará en 
cada caso particular, de acuerdo con las indicaciones incluidas en las instrucciones del 
presente reglamento y en su defecto con las indicaciones facilitadas por el usuario 
considerando una utilización racional de los aparatos. 
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En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas 
cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección 
del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. 
 
2.2.3 Intensidades máximas admisibles 
 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la 
Norma UNE 20.460 -5-523 y su anexo Nacional. 
 
En la siguiente tabla se indican las intensidades admisibles para una temperatura 
ambiente del aire de 40°C y para distintos métodos de instalación, agrupamientos y 
tipos de cables. Para otras temperaturas, métodos de instalación, agrupamientos y 
tipos de cable, así como para conductores enterrados, consultar la Norma UNE 20.460 
-5-523. 
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Tabla 1. Intensidades admisibles (A) al aire 40°C. Nº de conductores con carga y 
naturaleza del aislamiento 

 
2.2.4 Identificación de conductores 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por 
lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se 
realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor 
neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a 
conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de 
protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o 
en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón o negro. 
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Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el 
color gris. 
 

2.3 Conductores de protección 
 
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543. Como 
ejemplo, para los conductores de protección que estén constituidos por el mismo metal 
que los conductores de fase o polares, tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 
tabla 2, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación; 
en caso de que sean de distinto material, la sección se determinará de forma que 
presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la tabla 2. 
 

Tabla 2. 
 
Secciones de los conductores de fase o polares 

de la instalación 
(mm2) 

Secciones mínimas de los conductores de 
protección 

(mm2) 
S < 16  

16< S < 35 
S > 35 

S (*) 
16 
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 de alimentación y no tienen 
una protección mecánica 
 
Para otras condiciones se aplicará la norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543. 
 
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. Los 
sistemas a utilizar estarán de acuerdo con los indicados en la norma UNE 
20.460-3. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un 
tubo de adecuada resistencia mecánica, según ITC-BT 21 para canalizaciones 
empotradas. 
 
- 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 se instale fuera de esta canalización seguirá el curso de 
la misma. 
 
- En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de 
protección, irán por la misma canalización 
 
- En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento 
mineral, la cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como 
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conductor de protección de los circuitos correspondientes, siempre que su 
continuidad quede perfectamente asegurada y su conductividad sea como 
mínimo igual a la que resulte de la aplicación de la Norma UNE 20.460 -5-54, 
apartado 543. 
 
- Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados 
colocados bajo tubos de material ferromagnético, o por cables que contienen 
una armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en los 
mismos tubos o formarán parte de los mismos cables que los conductores 
activos. 
 
- Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el 
deterioro mecánicos y químicos, especialmente en los pasos a través de los 
elementos de la construcción. 
 
- Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones 
soldadas sin empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, 
debiendo ser accesibles para verificación y ensayo. Estas piezas serán de 
material inoxidable y los tornillos de apriete, si se usan, estarán previstos para 
evitar su desapriete. Se considera que los dispositivos que cumplan con la 
norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta prescripción. 
 
- Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por 
efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes 
(por ejemplo cobre-aluminio). 

 

2.4 Subdivisión de las instalaciones 
 
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 y serán selectivos con los dispositivos generales de 
protección que les precedan. 
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
 

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las 
consecuencias de un fallo 
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos 
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera 
dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

 

2.5 Equilibrado 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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2.6 Posibilidad de separación de la alimentación 
 
Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes 
instalaciones: 
 

a) Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación 
b) Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución. 

 
Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación 
omnipolar excepto en el neutro de las redes TN-C, son: 
 

- Los cortacircuitos fusibles 
- Los seccionadores 
- Los interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de 
seguridad equivalente 
- Los bornes de conexión, sólo en caso de derivación de un circuito 

 
Los dispositivos de desconexión 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. 
 

2.7 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, circuitos principales y 
cuadros secundarios. 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 
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 luminosos de descarga en alta 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 y desconexión en carga son: 
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- Los interruptores manuales. 
- Los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema 
aislado que permita estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de 
cierre adecuado e independiente del operador. 
- Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A. 

 
Deberán ser de corte omnipolar los dispositivos siguientes: 
 

- Los situados en el cuadro general y secundarios de toda instalación interior o 
receptora. 
- Los destinados a circuitos excepto en sistemas de distribución TN-C, en los 
que el corte del conductor neutro esta prohibido y excepto en los TN-S en los 
que se pueda asegurar que el conductor neutro esta al potencial de tierra. 
- Los destinados a receptores cuya potencia sea superior a 1.000 W, salvo que 
prescripciones particulares admitan corte no omnipolar. 
- Los situados en circuitos que alimenten a lámparas de descarga o 
autotransformadores. 
- Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga 
en alta tensión. 

 
En los demás casos, los dispositivos podrán no ser de corte omnipolar. 
 
El conductor neutro o compensador no podrá ser interrumpido salvo cuando el corte se 
establezca por interruptores omnipolares. 
 

2.8 Medidas de protección contra contactos directos o indirectos 
 
Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las 
personas y los animales domésticos tanto en servicio normal 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 ITC-BT-24 y deberán 
cumplir lo indicado en la UNE 20.460, parte 4-41 y parte 4-47. 
 

2.9 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica 
 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a  
los valores indicados en la tabla siguiente: 
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Tabla 3. 
 

Tensión nominal de la instalación  Tensión de ensayo en 
corriente continua (v) 

Resistencia de aislamiento 
(MΩ) 

Muy Baja Tensión de Seguridad 
(MBTS) 

Muy Baja Tensión de protección 
(MBTP) 

250 ≥ 0,25 

Inferior o igual a 500 V, excepto caso 
anterior 

500 ≥ 0,5 

Superior a 500 V 1000 ≥ 1,0 
Nota: Para instalaciones a MBTS y MBTP, véase la ITC-BT-36 

 
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 metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y 
pueda fraccionarse la instalación en partes de aproximadamente 100 metros 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 la resistencia de 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, en hectómetros, de las 
canalizaciones. 
 
El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un 
generador de corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo 
especificadas en la tabla anterior con una corriente de 1 mA para una carga igual a la 
mínima resistencia de aislamiento especificada para cada tensión. 
 
Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, 
estarán aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual 
están unidos habitualmente. Si las masas de los aparatos receptores están unidas al 
conductor neutro, se suprimirán estas conexiones durante la medida, restableciéndose 
una vez terminada ésta. 
 
Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos 
los conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas. 
 
La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo 
positivo del generador y dejando, en principio, todos los receptores conectados y sus 
mandos en posición “paro”, asegurándose que no existe falta de continuidad eléctrica 
en la parte de la instalación que se verifica; los dispositivos 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 receptor 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 receptores, la instalación presenta la resistencia 
de aislamiento que le corresponda. 

 
La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa 
después de haber desconectado todos los receptores, 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 la resistencia 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 (receptores), resista durante 1 minuto una 
prueba de tensión de 2U + 1000 voltios a frecuencia industrial, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. Este 
ensayo se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro o 
compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales 
en los que se justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el 
fabricante. 
 
Durante este ensayo los dispositivos 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. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para 
cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la 
sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección 
contra los contactos indirectos. 
 

2.10 Bases de toma de corriente 
 
Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras 
serán del tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. 
El tipo indicado en la figura C3a queda reservado para instalaciones en las que se 
requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de una red de tierras específica. 
 
En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para viviendas, además 
se admitirán las bases de toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 
60309. 
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Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a 
de la Norma UNE 20315. Las clavijas utilizadas en los cordones prolongadores 
deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b. 
 
Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras C1a, las ejecuciones 
fijas de las figuras ESB 10-5a y ESC 10-1a, así como las clavijas de las figuras ESB 
10-5b y C1b, recogidas en la norma UNE 20315, solo podrán comercializarse e 
instalarse para reposición de las existentes. 
 

2.11 Conexiones 
 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 
que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados 
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse 
asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el 
interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el 
apartado 3.1. de la ITC-BT-21. Si se trata de conductores de varios alambres 
cableados, las conexiones se realizarán de forma que la corriente se reparta por todos 
los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una 
arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de 
sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de 
forma que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 
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1. PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

1.1 Protección contra sobreintensidades 
 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan 
presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un 
tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de 
gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas 

 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente 
admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el 
dispositivo de protección utilizado. 
El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor 
automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos 
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se 
establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad 
de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda 
presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando 
se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos 
derivados disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo 
dispositivo general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para 
todos los circuitos derivados. 
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores 
automáticos con sistema de corte omnipolar. 

 
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos 
para los dispositivos de protección en sus apartados: 

432 - Naturaleza de los dispositivos de protección. 
433 - Protección contra las corrientes de sobrecarga. 
434 - Protección contra las corrientes de cortocircuito. 
435 - Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección 
contra los cortocircuitos. 
436 - Limitación de las sobreintensidades por las características de alimentación. 

 

1.2 Aplicación de las medidas de protección 
 
La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección 
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o 
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cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión, resumiendo los 
diferentes casos en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1. 
 

3 F + N  
Circuitos SN ≥ SF SN < SF 

3 F F + N 2 F 

Esquemas F F F N F F F N F F F F N F F 

TN – C P P P - P P P -  
(1) P P P P - P P 

TN – S P P P - P P P P 
(3)(5) P P P P - P P 

TT P P P - P P P P 
(3)(5) P P P 

(2)(4) P - P P 
(2) 

IT P P P P 
(3)(6) P P P P 

(3)(6) P P P P P 
(6)(3) P P 

(2) 
 
NOTAS: 
P: significa que debe preverse un dispositivo de protección (detección) sobre el 

conductor correspondiente 
SN: Sección del conductor de neutro 
SF: Sección del conductor de fase 
(1): admisible si el conductor de neutro esta protegido contra los cortocircuitos por el 

dispositivo de protección de los conductores de fase y la intensidad máxima que 
recorre el conductor neutro en servicio normal es netamente inferior al valor de 
intensidad admisible en este conductor. 

(2): excepto cuando haya protección diferencial 
(3): en este caso el corte y la conexión del conductor de neutro debe ser tal que el 

conductor neutro no sea cortado antes que los conductores de fase y que se 
conecte al mismo tiempo o antes que los conductores de fase. 

(4): en el esquema TT sobre los circuitos alimentados entre fases y en los que el 
conductor de neutro no es distribuido, la detección de sobreintensidad puede no 
estar prevista sobre uno de los conductores de fase, si existe sobre el mismo 
circuito aguas arriba, una protección diferencial que corte todos los conductores 
de fase y si no existe distribución del conductor de neutro a partir de un punto 
neutro artificial en los circuitos situados aguas abajo del dispositivo de protección 
diferencial antes mencionado. 

(5): salvo que el conductor de neutro esté protegido contra los cortocircuitos por el 
dispositivo de protección de los conductores de fase y la intensidad máxima que 
recorre el conductor neutro en servicio normal sea netamente inferior al valor de 
intensidad admisible en este conductor. 

(6): salvo si el conductor neutro esta efectivamente protegido contra los cortocircuitos 
o si existe aguas arriba una protección diferencial cuya corriente diferencial-
residual nominal sea como máximo igual a 0,15 veces la corriente admisible en el 
conductor neutro correspondiente. Este dispositivo debe cortar todos los 
conductores activos del circuito correspondiente, incluido el conductor neutro. 

 
 



ITC-BT-23 MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS 
 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES  Página 1 de 5 

 

0. INTRODUCCIÓN 
 

0. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................1 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.......................................................................2 

2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES............................................................2 
2.1 Objeto de las categorías........................................................................................2 
2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones .............................................3 

3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES...............................3 
3.1 Situación natural.....................................................................................................4 
3.2 Situación controlada ..............................................................................................4 

4. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN...................................4 
 



ITC-BT-23 MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS 
 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES  Página 2 de 5 

 
 

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta instrucción trata de la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra 
las sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución y que se 
originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, 
conmutaciones de redes y defectos en las mismas. 
 
El nivel de sobretensión que puede aparecer en la red es función del: nivel 
isoceraúnico estimado, tipo de acometida aérea o subterránea, proximidad del 
transformador de MT/BT, etc. La incidencia que la sobretensión puede tener en la 
seguridad de las personas, instalaciones y equipos, así como su repercusión en la 
continuidad del servicio es función de: 
 

- La coordinación del aislamiento de los equipos 
- Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su 
instalación y su ubicación. 
- La existencia de una adecuada red de tierras. 

 
Esta instrucción contiene las indicaciones a considerar para cuando la protección 
contra sobretensiones está prescrita o recomendada en las líneas de alimentación 
principal 230/400 V en corriente alterna, no contemplándose en la misma otros casos 
como, por ejemplo, la protección de señales de medida, control y telecomunicación. 
 

2. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES 
 

2.1 Objeto de las categorías 
 
Las categorías de sobretensiones permiten distinguir los diversos grados de tensión 
soportada a las sobretensiones en cada una de las partes de la instalación, equipos y 
receptores. Mediante una adecuada selección de la categoría, se puede lograr la 
coordinación del aislamiento necesario en el conjunto de la instalación, reduciendo el 
riesgo de fallo a un nivel aceptable y proporcionando una base para el control de la 
sobretensión. 
 
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de 
sobretensión que deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite 
máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes dispositivos de 
protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos equipos. La reducción 
de las sobretensiones de entrada a valores inferiores a los indicados en cada 
categoría se consigue con una estrategia de protección en cascada que integra tres 
niveles de protección: basta, media y fina, logrando de esta forma un nivel de tensión 
residual no peligroso para los equipos y una capacidad de derivación de energía que 
prolonga la vida y efectividad de los dispositivos de protección. 
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2.2 Descripción de las categorías de sobretensiones 
 
En la tabla 1 se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de 
tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
 

Categoría I 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están 
destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija. En este caso, las 
medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la 
instalación fija  o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las 
sobretensiones a un nivel específico. 
Ejemplo: ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc. 
 
Categoría II 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija. 
Ejemplo: electrodomésticos, herramientas portátiles y otros equipos similares. 
 
Categoría III 
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica 
fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad.  
Ejemplo: armarios de distribución, embarrados, aparamenta (interruptores, 
seccionadores, tomas de corriente...), canalizaciones y sus accesorios (cables, 
caja de derivación...), motores con conexión eléctrica fija (ascensores, máquinas 
industriales...), etc. 
 
Categoría IV 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy 
próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución.  
Ejemplo: contadores de energía, aparatos de telemedida, equipos principales de 
protección contra sobreintensidades, etc. 
 

3. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES 
 
Es preciso distinguir dos tipos de sobretensiones: 
 

- Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo. Esta 
instrucción no trata este caso 
- Las debidas a la influencia de la descarga lejana del rayo, conmutaciones de la 
red, defectos de red, efectos inductivos, capacitivos, etc. 

 
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias 
- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones 
transitorias 
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3.1 Situación natural 
 
Cuando se prevé un bajo riesgo de sobretensiones en una instalación (debido a que 
está alimentada por una red subterránea en su totalidad), se considera suficiente la 
resistencia a las sobretensiones de los equipos que se indica en la Tabla 1 y no se 
requiere ninguna protección suplementaria contra las sobretensiones transitorias. 
 
Una línea aérea constituida por conductores aislados con pantalla metálica unida a tierra 
en sus dos extremos, se considera equivalente a una línea subterránea. 
 

3.2 Situación controlada 
 
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 
desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de 
origen atmosférico en el origen de la instalación. 
 
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra 
las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente 
próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio 
 
También se considera situación controlada aquella situación natural en que es 
conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (por ejemplo, 
continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
 
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a 
instalar. 
 
En redes TT o IT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los 
conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. En redes 
TN-S, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores de fase y el 
conductor de protección. En redes TN-C, los descargadores se conectarán entre cada 
uno de los conductores de fase y el neutro o compensador. No obstante se permiten 
otras formas de conexión, siempre que se demuestre su eficacia. 
 

4. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN 
 
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1, según su 
categoría. 
 
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla 1, se pueden utilizar, no obstante: 
 

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
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- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es 

adecuada, 
 

Tabla 1 
 

TENSIÓN NOMINAL 
DE LA INSTALACIÓN 

TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSOS 1,2/50 
(kV) 

SISTEMAS 
TRIFÁSICOS 

SISTEMAS 
MONOFÁSICOS 

CATEGORÍA 
IV 

CATEGORÍA 
III 

CATEGORÍA 
II 

CATEGORÍA 
I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 
400/690 

1000 
-- 
-- 8 6 4 2,5 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La presente instrucción describe las medidas destinadas a asegurar la protección de 
las personas y animales domésticos contra los choques eléctricos. 
 
En la protección contra los choques eléctricos se aplicarán las medidas apropiadas: 

- para la protección contra los contactos directos y contra los contactos 
indirectos. 
- para la protección contra contactos directos. 
- para la protección contra contactos indirectos. 

 

2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
 
La protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a la 
vez se realiza mediante la utilización de muy baja tensión de seguridad MBTS, que 
debe cumplir las siguientes condiciones: 
 

- Tensión nominal en el campo I de acuerdo a la norma UNE 20.481 y la ITC-BT-
36. 
- Fuente de alimentación de seguridad para MBTS de acuerdo con lo indicado en 
la norma UNE 20.460 -4-41. 
- Los circuitos de instalaciones para MBTS, cumplirán lo que se indica en la 
Norma UNE 20.460-4-41 y en la ITC-BT-36. 

 

3. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 
 
Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 
materiales eléctricos. 
 
Salvo indicación contraria, los medios a utilizar vienen expuestos y definidos en la 
Norma UNE 20.460 -4-41, que son habitualmente: 
 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 
- Protección por medio de barreras o envolventes. 
- Protección por medio de obstáculos. 
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

 

3.1 Protección por aislamiento de las partes activas 
 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 
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Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considera que constituyan un 
aislamiento suficiente en el marco de la protección contra los contactos directos. 
 

3.2 Protección por medio de barreras o envolventes 
 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE 
20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen 
funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir 
que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará 
que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser 
tocadas voluntariamente.  
 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son 
fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP 
XXD. 
 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una 
separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, 
teniendo en cuenta las influencias externas. 
 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, esto no debe ser posible más que: 
 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas 
barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta 
después de volver a colocar las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el 
grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la 
ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las 
partes activas. 

 

3.3 Protección por medio de obstáculos 
 
Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la 
práctica, a los locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado. 
 
Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes 
activas, pero no los contactos voluntarios por una tentativa deliberada de salvar el 
obstáculo. 
 
Los obstáculos deben impedir: 
 

- bien, un acercamiento físico no intencionado a las partes activas; 
- bien, los contactos no intencionados con las partes activas en el caso de 
intervenciones en equipos bajo tensión durante el servicio. 
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Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de una 
llave; no obstante, deben estar fijados de manera que se impida todo desmontaje 
involuntario. 
 

3.4 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento 
 
Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la 
práctica a los locales de servicio eléctrico solo accesibles al personal autorizado. 
 
La puesta fuera de alcance por alejamiento está destinada solamente a impedir los 
contactos fortuitos con las partes activas. 
 
Las partes accesibles simultáneamente, que se encuentran a tensiones diferentes no 
deben encontrarse dentro del volumen de accesibilidad. 
El volumen de accesibilidad de las personas se define como el situado alrededor de 
los emplazamientos en los que pueden permanecer o circular personas, y cuyos 
límites no pueden ser alcanzados por una mano sin medios auxiliares. Por convenio, 
este volumen está limitado conforme a la figura 1, entendiendo que la altura que limita 
el volumen es 2,5 m. 
 

Figura 1. – Volumen de accesibilidad 
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Cuando el espacio en el que permanecen y circulan normalmente personas está 
limitado por un obstáculo (por ejemplo, listón de protección, barandillas, panel 
enrejado) que presenta un grado de protección inferior al IP2X o IP XXB, según UNE 
20 324, el volumen de accesibilidad comienza a partir de este obstáculo. 
 
En los emplazamientos en que se manipulen corrientemente objetos conductores de 
gran longitud o voluminosos, las distancias prescritas anteriormente deben 
aumentarse teniendo en cuenta las dimensiones de estos objetos. 
 

3.5 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-
residual 
 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas 
de protección contra los contactos directos. 
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El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como 
medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección 
contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
Cuando se prevea que las corrientes diferenciales puedan ser no senoidales (como 
por ejemplo en salas de radiología intervencionista), los dispositivos de corriente 
diferencial-residual utilizados serán de clase A que aseguran la desconexión para 
corrientes alternas senoidales así como para corrientes continuas pulsantes. 
 
La utilización de tales dispositivos no constituye por sí mismo una medida de 
protección completa y requiere el empleo de una de las medidas de protección 
enunciadas en los apartados 3.1 a 3.4 de la presente instrucción. 
 

4. PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS 
 
Esta protección se consigue mediante la aplicación de algunas de las medidas 
siguientes: 
 

4.1 Protección por corte automático de la alimentación 
 
El corte automático de la alimentación después de la aparición de un fallo está 
destinado a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente, se mantenga 
durante un tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. 
 
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la 
instalación utilizado de entre los descritos en la ITC-BT-08 y las características de los 
dispositivos de protección. 
 
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un 
efecto peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al 
valor y duración de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en 
la norma UNE 20.572 -1. 
 
La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en 
condiciones normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos 
elevados, como por ejemplo, 24 V para las instalaciones de alumbrado público 
contempladas en la ITC-BT-09, apartado 10.  
 
Se describen a continuación aquellos aspectos más significativos que deben reunir los 
sistemas de protección en función de los distintos esquemas de conexión de la 
instalación, según la ITC-BT-08 y que la norma UNE 20.460 -4-41 define cada caso. 
 
4.1.1 Esquemas TN, características y prescripciones de los dispositivos de 

protección. 
 
Una puesta a tierra múltiple, en puntos repartidos con regularidad, puede ser 
necesaria para asegurarse de que el potencial del conductor de protección se 
mantiene, en caso de fallo, lo más próximo posible al de tierra. Por la misma razón, se 
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recomienda conectar el conductor de protección a tierra en el punto de entrada de 
cada edificio o establecimiento. 
 
Las características de los dispositivos de protección y las secciones de los 
conductores se eligen de manera que, si se produce en un lugar cualquiera un fallo, de 
impedancia despreciable, entre un conductor de fase y el conductor de protección o 
una masa, el corte automático se efectúe en un tiempo igual, como máximo, al valor 
especificado, y se cumpla la condición siguiente: 
 

Zs x Ia ≤ U0 
 
donde 
Zs  es la impedancia del bucle de defecto, incluyendo la de la fuente, la del 

conductor activo hasta el punto de defecto y la del conductor de protección, 
desde el punto de defecto hasta la fuente. 

 
Ia  es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de corte automático 

en un tiempo como máximo igual al definido en la tabla 1 para tensión nominal 
igual a U0. En caso de utilización de un dispositivo de corriente diferencial-
residual, Ia es la corriente diferencial asignada 

 
U0  es la tensión nominal entre fase y tierra, valor eficaz en corriente alterna. 
 

Tabla 1 
 

U0 
(V) 

Tiempos de 
interrupción 

(s) 
230 
400 

> 400 

0,4 
0,2 
0,1 

 
En la norma UNE 20.460 -4-41 se indican las condiciones especiales que deben 
cumplirse para permitir tiempos de interrupción mayores o condiciones especiales de 
instalación. 
 
En el esquema TN pueden utilizarse los dispositivos de protección siguientes: 
 

- Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, 
interruptores automáticos. 
- Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 

 
Cuando el conductor neutro y el conductor de protección sean comunes (esquemas 
TN-C), no podrá utilizarse dispositivos de protección de corriente diferencial-residual. 
 
Cuando se utilice un dispositivo de protección de corriente diferencial-residual en 
esquemas TN-C-S, no debe utilizarse un conductor CPN aguas abajo. La conexión del 
conductor de protección al conductor CPN debe efectuarse aguas arriba del dispositivo 
de protección de corriente diferencial-residual. 
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Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-
residual temporizada (por ejemplo del tipo “S”) en serie con dispositivos de protección 
diferencial-residual de tipo general. 
 

Figura 2. Esquema TN-C. 

 
 

Figura 3. Esquema TN-S. 

 
 
 
4.1.2 Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de 

protección. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una 
misma toma de tierra. Si varios dispositivos de protección van montados en serie, esta 
prescripción se aplica por separado a las masas protegidas por cada dispositivo. 
 
El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un conductor de 
fase de cada generador o transformador, debe ponerse a tierra. 
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Se cumplirá la siguiente condición: 
 

RA x Ia ≤ U 
 
donde: 
RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 

protección de masas. 
 
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 

protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

 
U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). 
 
En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes: 
 

- Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.  
- Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, 
interruptores automáticos. Estos dispositivos solamente son aplicables cuando la 
resistencia RA tiene un valor muy bajo. 

 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de protección contra las 
sobreintensidades, debe ser: 
 

- bien un dispositivo que posea una característica de funcionamiento de tiempo 
inverso e Ia debe ser la corriente que asegure el funcionamiento automático en 5 
s como máximo; 
- o bien un dispositivo que posea una característica de funcionamiento 
instantánea e Ia debe ser la corriente que asegura el funcionamiento instantáneo. 

 
La utilización de dispositivos de protección de tensión de defecto no está excluida para 
aplicaciones especiales cuando no puedan utilizarse los dispositivos de protección antes 
señalados. 
 
Con miras a la selectividad pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-
residual temporizada (por ejemplo del tipo “S”) en serie con dispositivos de protección 
diferencial-residual de tipo general, con un tiempo de funcionamiento como máximo 
igual a 1 s. 
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Figura 4 Esquema TT 

 
 
4.1.3 Esquemas IT. Características y prescripciones de los dispositivos de protección 
 
En el esquema IT, la instalación debe estar aislada de tierra o conectada a tierra a 
través de una impedancia de valor suficientemente alto. Esta conexión se efectúa bien 
sea en el punto neutro de la instalación, si está montada en estrella, o en un punto 
neutro artificial. Cuando no exista ningún punto de neutro, un conductor de fase puede 
conectarse a tierra a través de una impedancia. 
 
En caso de que exista un sólo defecto a masa o a tierra, la corriente de fallo es de 
poca intensidad y no es imperativo el corte. Sin embargo, se deben tomar medidas 
para evitar cualquier peligro en caso de aparición de dos fallos simultáneos. 
 
Ningún conductor activo debe conectarse directamente a tierra en la instalación. 
 
Las masas deben conectarse a tierra, bien sea individualmente o por grupos. 
 
Debe ser satisfecha la condición siguiente: 
 

RA x Id ≤ UL 
 
donde: 
RA es la suma de las resistencias de toma de tierra y de los conductores de 

protección de las masas. 
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Id es la corriente de defecto en caso de un primer defecto franco de baja 

impedancia entre un conductor de fase y una masa. Este valor tiene en cuenta 
las corrientes de fuga y la impedancia global de puesta a tierra de la instalación 
eléctrica 

 
UL es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). 
 
C1; C2; C3 Capacidad homopolar de los conductores respecto de tierra. 
 
 

Figura 5. Esquema IT aislado de tierra. 
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Figura 6. Esquema IT unido a tierra por impedancia Z y con las puestas a tierra de la 
alimentación y de las masas separadas 

 
En el esquema IT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes: 
 

- Controladores permanentes de aislamiento 
- Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual 
- Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, 
interruptores automáticos. 

 
Si se ha previsto un controlador permanente de primer defecto para indicar la aparición 
de un primer defecto de una parte activa a masa o a tierra, debe activar una señal 
acústica o visual. 
 
Después de la aparición de un primer defecto, las condiciones de interrupción de la 
alimentación en un segundo defecto deben ser las siguientes: 
 

- Cuando se pongan a tierra masas por grupos o individualmente, las 
condiciones de protección son las del esquema TT, salvo que el neutro no debe 
ponerse a tierra. 
- Cuando las masas estén interconectadas mediante un conductor de protección, 
colectivamente a tierra, se aplican las condiciones del esquema TN, con 
protección mediante un dispositivo contra sobreintensidades de forma que se 
cumplan las condiciones siguientes: 

 
a) si el neutro no esta distribuido:   2 x Zs x Ia ≤ U 
b) si el neutro esta distribuido:  2 x Zs’ x Ia ≤ U0 

 
donde: 
Zs es la impedancia del bucle de defecto constituido por el conductor de 

fase y el conductor de protección. 
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Zs’ es la impedancia del bucle de defecto constituido por el conductor 

neutro, el conductor de protección y el de fase. 
 
Ia es la corriente que garantiza el funcionamiento del dispositivo de 

protección de la instalación en un tiempo t, según la tabla 2, ó tiempos 
superiores, con 5 segundos como máximo, para aquellos casos 
especiales contemplados en la norma UNE 20.460 -4-41. 

 
U es la tensión entre fases, valor eficaz en corriente alterna. 
 
U0 es la tensión entre fase y neutro, valor eficaz en corriente alterna. 

 
Tabla 2 

 
Tiempo de interrupción 

(s) Tensión nominal de la 
instalación 

(U0/U) Neutro no 
distribuido 

Neutro 
distribuido 

230/400 
400/690 

580/1000 

0,4 
0,2 
0,1 

0,8 
0,4 
0,2 

 
 

Figura 7. Corriente de segundo defecto en el esquema IT con masa conectadas a la 
misma toma de tierra y neutro no distribuido. 
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Figura 8. Corriente de segundo defecto en el esquema IT con masa conectadas a la 
misma toma de tierra y neutro distribuido. 

 

 
Si no es posible utilizar dispositivos de protección contra sobreintensidades de forma 
que se cumpla lo anterior, se utilizarán dispositivos de protección de corriente 
diferencial-residual para cada aparato de utilización o se realizará una conexión 
equipotencial complementaria según lo dispuesto en la norma UNE 20. 460 -4-41 
 

4.2 Protección por empleo de equipos de la clase II o por aislamiento 
equivalente. 
 
Se asegura esta protección por: 
 

- Utilización de equipos con un aislamiento doble o reforzado (clase II). 
- Conjuntos de aparamenta construidos en fábrica y que posean aislamiento 
equivalente (doble o reforzado). 
- Aislamientos suplementarios montados en el curso de la instalación eléctrica y 
que aíslen equipos eléctricos que posean únicamente un aislamiento principal. 
- Aislamientos reforzados montados en el curso de la instalación eléctrica y que 
aíslen las partes activas descubiertas, cuando por construcción no sea posible la 
utilización de un doble aislamiento. 

 
La norma UNE 20.460 -4-41 describe el resto de características y revestimiento que 
deben cumplir las envolventes de estos equipos. 
 

4.3 Protección en los locales o emplazamientos no conductores 
 
La norma UNE 20.460 -4-41 indica las características de las protecciones y medios para 
estos casos. 
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Esta medida de protección está destinada a impedir en caso de fallo del aislamiento 
principal de las partes activas, el contacto simultáneo con partes que pueden ser 
puestas a tensiones diferentes. Se admite la utilización de materiales de la clase 0 
condición que se respete el conjunto de las condiciones siguientes: 
 
Las masas deben estar dispuestas de manera que, en condiciones normales, las 
personas no hagan contacto simultáneo: bien con dos masas, bien con una masa y 
cualquier elemento conductor, si estos elementos pueden encontrarse a tensiones 
diferentes en caso de un fallo del aislamiento principal de las partes activas 
 
En estos locales (o emplazamientos), no debe estar previsto ningún conductor de 
protección. 
 
Las prescripciones del apartado anterior se consideran satisfechas si el emplazamiento 
posee paredes aislantes y si se cumplen una o varias de las condiciones siguientes: 
 

a) Alejamiento respectivo de las masas y de los elementos conductores, así 
como de las masas entre sí. Este alejamiento se considera suficiente si la 
distancia entre dos elementos es de 2 m como mínimo, pudiendo ser reducida 
esta distancia a 1,25 m por fuera del volumen de accesibilidad. 
b) Interposición de obstáculos eficaces entre las masas o entre las masas y los 
elementos conductores. Estos obstáculos son considerados como 
suficientemente eficaces si dejan la distancia a franquear en los valores 
indicados en el punto a). No deben conectarse ni a tierra ni a las masas y, en la 
medida de lo posible, deben ser de material aislante. 
c) Aislamiento o disposición aislada de los elementos conductores. El 
aislamiento debe tener una rigidez mecánica suficiente y poder soportar una 
tensión de ensayo de un mínimo de 2.000 V. La corriente de fuga no debe ser 
superior a 1 mA en las condiciones normales de empleo. 

 
Las figuras siguientes contienen ejemplos explicativos de las disposiciones anteriores. 
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Figura 9. 
 

 
Figura 10. 

 

 
 
Las paredes y suelos aislantes deben presentar una resistencia no inferior a: 
 

- 50 kΩ, si la tensión nominal de la instalación no es superior a 500 V; y 
- 100 kΩ, si la tensión nominal de la instalación es superior a 500 V, 

 
Si la resistencia no es superior o igual, en todo punto, al valor prescrito, estas paredes 
y suelos se considerarán como elementos conductores desde el punto de vista de la 
protección contra las descargas eléctricas. 
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Las disposiciones adoptadas deben ser duraderas y no deben poder inutilizarse. 
Igualmente deben garantizar la protección de los equipos móviles cuando esté prevista 
la utilización de éstos. 
 
Deberá evitarse la colocación posterior, en las instalaciones eléctricas no vigiladas 
continuamente, de otras partes (por ejemplo, materiales móviles de la clase I o 
elementos conductores, tales como conductos de agua metálicos), que puedan anular la 
conformidad con el apartado anterior. 
 
Deberá evitarse que la humedad pueda comprometer el aislamiento de las paredes y de 
los suelos. 
 
Deben adoptarse medidas adecuadas para evitar que los elementos conductores 
puedan transferir tensiones fuera del emplazamiento considerado. 
 

4.4 Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a 
tierra 
 
Los conductores de equipotencialidad deben conectar todas las masas y todos los 
elementos conductores que sean simultáneamente accesibles. 
 
La conexión equipotencial local así realizada no debe estar conectada a tierra, ni 
directamente ni a través de masas o de elementos conductores. 
 
Deben adoptarse disposiciones para asegurar el acceso de personas al 
emplazamiento considerado sin que éstas puedan ser sometidas a una diferencia de 
potencial peligrosa. Esto se aplica concretamente en el caso en que un suelo 
conductor, aunque aislado del terreno, está conectado a la conexión equipotencial 
local. 
 

4.5 Protección por separación eléctrica 
 
El circuito debe alimentarse a través de una fuente de separación, es decir: 
 

- un transformador de aislamiento, 
- una fuente que asegure un grado de seguridad equivalente al transformador de 
aislamiento anterior, por ejemplo un grupo motor generador que posea una 
separación equivalente. 

 
La norma UNE 20.460 -4-41 enuncia el conjunto de prescripciones que debe 
garantizar esta protección. 
 
En el caso de que el circuito separado no alimente más que un solo aparato, las 
masas del circuito no deben ser conectadas a un conductor de protección. 
 
En el caso de un circuito separado que alimente muchos aparatos, se satisfarán las 
siguientes prescripciones: 
 



ITC-BT-24 MINISTERIO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS 
 

PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS Página 18 de 18 

 
a) Las masas del circuito separado deben conectarse entre sí mediante 
conductores de equipotencialidad aislados, no conectados a tierra. Tales 
conductores, no deben conectarse ni a conductores de protección, ni a masas de 
otros circuitos ni a elementos conductores. 
b) Todas las bases de tomas de corriente deben estar previstas de un contacto de 
tierra que debe estar conectado al conductor de equipotencialidad descrito en el 
apartado anterior. 
c) Todos los cables flexibles de equipos que no sean de clase II, deben tener un 
conductor de protección utilizado como conductor de equipotencialidad. 
d) En el caso de dos fallos francos que afecten a dos masas y alimentados por 
dos conductores de polaridad diferente, debe existir un dispositivo de protección 
que garantice el corte en un tiempo como máximo igual al indicado en la tabla 1 
incluida en el apartado 4.1.1, para esquemas TN. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
El objeto de la presente Instrucción es determinar los requisitos de instalación de los 
motores y herramientas portátiles de uso exclusivamente profesionales. 
 
Los receptores objeto de esta Instrucción cumplirán los requisitos de las Directivas 
europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

2. CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN 
 
La instalación de los motores debe ser conforme a las prescripciones de la norma UNE 
20.460 y las especificaciones aplicables a los locales (o emplazamientos) donde hayan 
de ser instalados. 
 
Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en 
movimiento no pueda ser causa de accidente. 
 
Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se 
situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
 

3. CONDUCTORES DE CONEXIÓN 
 
Las secciones mínimas que deben tener los conductores de conexión con objeto de que 
no se produzca en ellos un calentamiento excesivo, deben ser las siguientes: 
 

3.1 Un solo motor 
 
Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. En los motores 
de rotor devanado, los conductores que conectan el rotor con el dispositivo de arranque 
-conductores secundarios- deben estar dimensionados, asimismo, para el 125 % de la 
intensidad a plena carga del rotor. Si el motor es para servicio intermitente, los 
conductores secundarios pueden ser de menor sección según el tiempo de 
funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán una sección inferior a la que 
corresponde al 85 % de la intensidad a plena carga en el rotor. 
 

3.2 Varios motores 
 
Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar 
dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a 
plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los 
demás. 
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3.3 Carga combinada 
 
Los conductores de conexión que alimentan a motores y otros receptores, deben estar 
previstos para la intensidad total requerida por los receptores, más la requerida por los 
motores, calculada como antes se ha indicado. 
 

4. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 
 
Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en 
todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en 
los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 
 
En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, 
tanto para la conexión en estrella como en triángulo. Las características de los 
dispositivos de protección deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y 
con las condiciones de servicio previstas para estos, debiendo seguirse las 
indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 
 

5. PROTECCIÓN CONTRA LA FALTA DE TENSIÓN 
 
Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de 
corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como 
consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o 
perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
Dicho dispositivo puede formar parte del de protección contra las sobrecargas o del de 
arranque, y puede proteger a más de un motor si se da una de las circunstancias 
siguientes: 
 

- los motores a proteger estén instalados en un mismo local y la suma de 
potencias absorbidas no es superior a 10 kilovatios. 
- los motores a proteger estén instalados en un mismo local y cada uno de ellos 
queda automáticamente en el estado inicial de arranque después de una falta de 
tensión. 

 
Cuando el motor arranque automáticamente en condiciones preestablecidas, no se 
exigirá el dispositivo de protección contra la falta de tensión, pero debe quedar 
excluida la posibilidad de un accidente en caso de arranque espontáneo. Si el motor 
tuviera que llevar dispositivos limitadores de la potencia absorbida en el arranque, es 
obligatorio, para quedar incluidos en la anterior excepción, que los dispositivos de 
arranque vuelvan automáticamente a la posición inicial al originarse una falta de 
tensión y parada del motor. 
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6. SOBREINTENSIDAD DE ARRANQUE 
 
Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen 
perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
Cuando los motores vayan a ser alimentados por una red de distribución pública, se 
necesitará la conformidad de la Empresa distribuidora respecto a la utilización de los 
mismos, cuando se trate de: 
 

- Motores de gran inercia. 
- Motores de arranque lento en carga. 
- Motores de arranque o aumentos de carga repetida o frecuente. 
- Motores para frenado. 
- Motores con inversión de marcha. 

 
En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de 
corriente entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su 
plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 

Tabla 1.  
 

MOTORES DE CORRIENTE 
CONTINUA 

MOTORES DE CORRIENTE 
ALTERNA 

Potencia nominal 
del motor 

Constante máxima 
de proporcionalidad 

entre la intensidad de 
la corriente de 

arranque y la de 
plena carga 

Potencia nominal 
del motor 

Constante máxima 
de proporcionalidad 

entre la intensidad de 
la corriente de 

arranque y de la de 
plena carga 

De 0,75 kW a 1,5 kW 
 

De 1,5 kW a 5,0 kW 
 

De más de 5,0 kW 

2,5 
 

2,0 
 

1,5 

De 0,75 kW a 1,5 kW 
 

De 1,5 kW a 5,0 kW 
 

De 5,0 kW a 15,0 kW 
 

De más de 15,0 kW 

4,5 
 

3,0 
 

2,0 
 

1,5 
 
En los motores de ascensores, grúas y aparatos de elevación en general, tanto de 
corriente continua como de alterna, se computará como intensidad normal a plena 
carga, a los efectos de las constantes señaladas en los cuadros anteriores, la 
necesaria para elevar las cargas fijadas como normales a la velocidad de régimen una 
vez pasado el período de arranque, multiplicada por el coeficiente 1,3. 
 
No obstante lo expuesto, y en casos particulares, podrán las empresas prescindir de 
las limitaciones impuestas, cuando las corrientes de arranque no perturben el 
funcionamiento de sus redes de distribución. 
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7. INSTALACIÓN DE REÓSTATOS Y RESISTENCIAS 
 
Los reóstatos de arranque y regulación de velocidad y las resistencias adicionales de 
los motores, se colocarán de modo que estén separados de los muros cinco 
centímetros como mínimo. 
 
Deben estar dispuestos de manera que no puedan causar deterioros como 
consecuencia de la radiación térmica o por acumulación de polvo, tanto en servicio 
normal como en caso de avería. Se montarán de manera que no puedan quemar las 
partes combustibles del edificio ni otros objetos combustibles; si esto no fuera posible 
los elementos combustibles llevarán un revestimiento ignífugo. 
 
Los reóstatos y las resistencias deberán poder ser separadas de la instalación por 
dispositivos de corte omnipolar, que podrán ser los interruptores generales del 
receptor correspondiente. 
 

8. HERRAMIENTAS PORTÁTILES 
 
Las herramientas portátiles utilizadas en obras de construcción de edificios, canteras 
y, en general, en el exterior, deberán ser de Clase II o de Clase III. Las herramientas 
de Clase I pueden ser utilizadas en los emplazamientos citados, debiendo, en este 
caso, ser alimentadas por intermedio de un transformador de separación de circuitos. 
 
Cuando estas herramientas se utilicen en obras o emplazamientos muy conductores, 
tales como en trabajos de hormigonado, en el interior de calderas o de tuberías 
metálicas u otros análogos, las herramientas portátiles a mano deben ser de Clase III. 
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