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RESUMEN 

 

El objeto de este trabajo es generar un documento de consulta para futuros alumnos donde puedan 

tener la información pertinente, tanto técnica como normativa, para las instalaciones eléctricas que 

se imparten dentro del marco docente de las asignaturas de Instalaciones I y II. 

Para su realización, se ha contado con la documentación aportada por el departamento de 

Instalaciones de la universidad, así como de la normativa vigente i la bibliografía específica, 

actualizando las tablas, gráficos, esquemas y demás material gráfico para su correcta adecuación. 

Los temas a tratar, especificados en el índice, abarcan todos los aspectos constructivos de las 

instalaciones eléctricas. Así, desde las redes de distribución, que atañen principalmente a las 

Compañías eléctricas, hasta la instalación de enlace con el abonado particular; pasando luego por la 

instalación interior de una vivienda, así como otro tipo de instalaciones menos conocidas pero igual 

de importantes: las provisionales de obra y las de prevención de sobretensiones (pararrayos). 

También se hace hincapié en el tema de la luminotecnia, el último de los temas, estrechamente 

relacionado con la electricidad. 
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1. SIMBOLOGÍA Y ESQUEMAS 

1.1 SIMBOLOGÍA 

 

 IEB 34 - CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 IEB 35 - LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN BAJO TUBO 

 IEB 36 - LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN EN CONDUCTO FÁBRICA 

 IEB 37 - CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 

 IEB 38 - INSTALACIÓN SEPARADA DE CONTADORES TRIFÁSICOS 

 IEB 39 - CANALIZACIÓN PARA DERIVACIONES INDIVIDUALES 

 IEB 40 - DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
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 IEB 41 - INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA 

 IEB 42 - CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

 IEB 43 - INSTALACIÓN INTERIOR (CANALIZACIÓN) 

 IEB 44 - RED EQUIPOTENCIAL 

 IEB 45 - CAJA DE DERIVACIÓN 

 IEB 46 - PULSADOR 

 IEB 47 - ZUMBADOR,  TIMBRE 

 IEB 48 - INTERRUPTOR (UNIPOLAR, BIPOLAR) 
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 IEB 49 - CONMUTADOR 

 IEB 50 - BASE DE ENCHUFE 10/16 A 

 IEB 51 - BASE DE ENCHUFE 25 A 

 IEB 52 - CUADRO DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE FUERZA 

 IEB 53 - CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN DE ALUMBRADO 

 IEB 54 - CANALIZACIÓN DE SERVICIOS 

 IEB 55 - LÍNEA DE FUERZA MOTRIZ 
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 IEB 56 - LÍNEA DE ALUMBRADO AUXILIAR 

 IEB 57 - LÍNEA GENERAL DE ALUMBRADO DE ESCALERAS 

 IEB 58 - DERIVACIÓN DE ALUMBRADO DE ESCALERAS 

 IEB 59 - BARRA DE PUESTA A TIERRA COLOCADA 

 IEB 60 - LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA EN CONDUCTO DE FÁBRICA 

 IEB 62 - LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA BAJO TUBO 
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Detalle IEB 34 - CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

 

 

Detalle IEB 35 - LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN BAJO TUBO 
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Detalle IEB 37 - CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES 
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Detalle IEB 38 - INSTALACIÓN SEPARADA DE CONTADORES TRIFÁSICOS 

 

 

Detalle IEB 39 - CANALIZACIÓN PARA DERIVACIONES INDIVIDUALES 
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Detalle IEB 40 - DERIVACIÓN INDIVIDUAL 

 

 

 

Detalle IEB 43 - INSTALACIÓN INTERIOR (CANALIZACIÓN) 
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Detalle IEB 44 - RED EQUIPOTENCIAL 

 

 

Detalle IEB 45 - CAJA DE DERIVACIÓN 
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Detalle IEB 46 - PULSADOR 

 

 

Detalle IEB 47 - ZUMBADOR,  TIMBRE 



Trabajo ELECTRICIDAD                                    15 
 

 

Detalles IEB 48 - INTERRUPTOR (UNIPOLAR, BIPOLAR) e IEB 49 - CONMUTADOR 

 

 

Detalle IEB 50 - BASE DE ENCHUFE 10/16 A 
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Detalle IEB 51 - BASE DE ENCHUFE 25 A 

 

 

Detalle IEB 52 - CUADRO DE PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE FUERZA 
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Detalle IEB 54 - CANALIZACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

Detalle IEB 55 - LÍNEA DE FUERZA MOTRIZ 

 

 



18                                    Trabajo ELECTRICIDAD 
 

 

Detalle IEB 56 - LÍNEA DE ALUMBRADO AUXILIAR 

 

 

Detalle IEB 57 - LÍNEA GENERAL DE ALUMBRADO DE ESCALERAS 
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Detalle IEB 58 - DERIVACIÓN DE ALUMBRADO DE ESCALERAS 

 

 

Detalle IEB 59 - BARRA DE PUESTA A TIERRA COLOCADA 
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Detalle IEB 60 - LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA EN CONDUCTO DE FÁBRICA 

 

Detalle IEB 62 - LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA BAJO TUBO 
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 FIG.1 - CANALIZACIÓN SUPERFICIAL 

 FIG.2 - CANALIZACIÓN EMPOTRADA 

 FIG.3 - CANALIZACIÓN EN TUBO (el tipo de tubo podrá indicarse) 

 FIG.4 - LÁMPARA (se podrá especificar nº y potencia de las lámparas) 

 FIG.5 - CAJA DE DISTRIBUCIÓN (ejemplo: 1 entrada y 5 salidas) 

 FIG.6 - LÁMPARA DE UNA INSTALACIÓN DE EMERGENCIA 

 FIG.7 - LÁMPARA INDICADORA DE PELIGRO INMEDIATO 

 



22                                    Trabajo ELECTRICIDAD 
 

 

 FIG.8 - LÁMPARA FLUORESCENTE 

 FIG.9 - APARATO ELECTRODOMÉSTICO (en general) 

 FIG.10 - INTERRUPTOR DE APERTURA RETARDADA 

 FIG.11 - INTERRUPTOR HORARIO 

 FIG.12 - INTERRUPTOR CON MANDO A DISTANCIA 

 FIG.13 - BASE DE TOMA DE CORRIENTE CON CONTACTO DE PROTECCIÓN 

 FIG.14 - BASE DE TOMA DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR DE ENCLAVAMIENTO 
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 IEI-8 - EQUIPO DE INCANDESCENCIA 

 IEI-9 - EQUIPO DE FLUORESCENCIA 

 IET-5 - EQUIPO TRANSFORMADOR SENCILLO 

 IET-6 - EQUIPO TRANSFORMADOR DOBLE 

 IEP-5 - PICA DE PUESTA A TIERRA 

 IEP-6 - ARQUETA DE CONEXIÓN 
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1.2 ESQUEMAS 

ESQUEMAS BÁSICOS 

 

 ESQ.1 - Conexión de una lámpara mediante un interruptor unipolar 

 ESQ.2 - Conexión de una lámpara mediante un interruptor bipolar (corte omnipolar) 

 ESQ.3 - Conexión de una lámpara mediante dos conmutadores situados en dos puntos 

distintos 

 ESQ.4 - Conexión de una lámpara mediante tres conmutadores situados en tres puntos 

distintos 

 ESQ.5 - Conexión de un timbre o zumbador mediante un pulsador 

 ESQ.6 - Conexión de un timbre o zumbador mediante varios pulsador 

 

 



Trabajo ELECTRICIDAD                                    25 
 

 ESQ.7 - Conexionado de una toma de corriente 

 ESQ.8 - Conexionado de una toma de corriente con toma a tierra 

 

ESQUEMAS ESPECIALES 

 ESQ.9 - Esquema conexionado de una lámpara fluorescente 

Conexión de una y dos lámparas fluorescentes: 

o R = Reactancia 

o C = Condensador 

o L = Tubo 

o c = Cebador 

 

ESQUEMAS GENERAL ES 

 

 

Esquema unifilar tipo vivienda electrificación básica 
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Esquema unifilar tipo vivienda electrificación elevada 

 

 

Esquema unifilar ascensor 
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Esquema unifilar servicios generales 

 

 

 

 

Esquema unifilar locales comerciales 
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Esquema de la instalación de enlace 
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2. PREVISIÓN DE CARGAS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Esta instrucción realiza la siguiente clasificación: 

 Edificios destinados principalmente a viviendas. 

 Edificios comerciales o de oficinas. 

 Edificios destinados a una industria específica. 

 Edificios destinados a una concentración de industrias. 

Estas previsiones serán obligadas para las nuevas instalaciones y en las modificaciones que se 

realicen en las existentes. 

 

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS 

La carga máxima por vivienda depende del grado de utilización que se desee alcanzar. Se establecen 

los siguientes grados de electrificación: básica y elevada. 

 

· Electrificación básica 

Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin necesidad de 

obras posteriores de adecuación.  

Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda. Corresponde a 

la instalación mínima prevista, y corresponde a una potencia de 5750W, producto de la nueva 

tensión europea (230V) por los 25A del ICP. 

Se consideran cinco circuitos obligatorios en la electrificación básica, protegidos por un diferencial: 

- Puntos de luz (no tomas de corriente, sólo alimentación a luminarias preinstaladas). 

- Circuito uso general (para las tomas de corriente). 

- Cocina y horno. 

- Lavadora. 

- Tomas de corriente y alumbrado para los locales húmedos. 

 

· Electrificación elevada 

Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos 

superior a la electrificación básica, o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica, 

de acondicionamiento de aire o con superficies útiles superiores a 160m2, o con cualquier 

combinación de los casos anteriores. 

En las viviendas con grado de electrificación elevada, la potencia a prever no será inferior a 9200W 

(40A). 
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Previsión de la potencia 

El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de acuerdo con la Empresa suministradora la 

potencia a prever, la cual, para nuevas construcciones, no será inferior a 5750W a 230V, en cada 

vivienda, independientemente de la potencia a contratar por cada usuario, que dependerá de la 

utilización que éste haga de la instalación eléctrica. 

En todos los casos, la potencia a prever se corresponderá con la capacidad máxima de la instalación, 

definida ésta por la intensidad asignada del interruptor general automático. 

 

CARGA TOTAL DE UN EDIFICIO DESTINADO PREFERENTEMENTE A VIVIENDAS 

La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas resulta de la suma 

de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicios generales del edificio, de la 

correspondiente a los locales comerciales y de los garajes que forman parte del mismo. 

  

La carga total correspondiente a varias viviendas o servicios se calculará de acuerdo con los 

siguientes apartados: 

 

Carga correspondiente a un conjunto de viviendas 

Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias  máximas previstas en cada vivienda, 

por el coeficiente de simultaneidad indicado en la siguiente tabla, según el número de viviendas. 

 

Coeficientes de Simultaneidad 

 

Para edificios cuya instalación esté prevista para la aplicación de la tarifa nocturna, la simultaneidad 

será 1 (coeficiente de simultaneidad = nº de viviendas). 
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Carga correspondiente a los servicios generales 

Será la suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, 

grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes, interfono, 

telecomunicaciones, etc., y en todo el servicio eléctrico no se aplicará ningún factor de reducción por 

simultaneidad (factor de simultaneidad = 1). 

Los servicios más comunes a calcular son: 

 Ascensor: 3500W 

 Interfono + Telecomunicaciones: 1500W 

 Alumbrado de las zonas comunes (debe calcularse la superficie de dichas zonas): 

o 4W/m2 para iluminación por fluorescencia 

o 15W/m2 para iluminación por incandescencia 

 

Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas 

Se calculará considerando un valor aproximado de 100W/m2 del local, con un mínimo por local de 

3450W (15A) a 230V y coeficiente de simultaneidad 1. 

 

Carga correspondiente a los garajes 

Se calculará considerando un valor de 10W/m2 para garajes con ventilación natural y de 20W/m2 

para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3450W (15A) a 230V y coeficiente de 

simultaneidad 1. 

Cuando en aplicación de la NBE-CPI-96 sea necesario un sistema de ventilación forzada para la 

evacuación de humos de incendio, se estudiará de forma específica la previsión de cargas de los 

garajes. 

 

CARGA TOTAL PARA EDIFICIOS COMERCIALES, DE OFICINAS O DESTINADOS A UNA O VARIAS 

INDUSTRIAS 

En general, la demanda de potencia determinará la carga a prever en estos casos que no podrá ser 

nunca inferior a los siguientes valores: 

 

 

Edificios comerciales o de oficinas 

Se calculará considerando un valor de 100W/m2, con un mínimo por local de 3450W (15A) a 230V y 

coeficiente de simultaneidad 1. 
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Edificios destinados a concentración de industrias 

Se calculará considerando un valor de 125W/m2, con un mínimo por local de 10350W  (45A) a 230V y 

coeficiente de simultaneidad 1. 

 

 

CÁLCULO 

1 - Decidir el grado electrificación de las viviendas. 

2 - Asignar el coeficiente de simultaneidad según el número de viviendas. 

3 - Calcular la carga de las viviendas. 

4 - Calcular carga servicios generales. 

5 - Calcular la carga de oficinas y locales según el total de m2. 

6 - Calcular la carga de los garajes según el total de m2. 

7 - Calcular la carga total sumando todas las cargas anteriores. 
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3. REDES DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

3.1. REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

MATERIALES 

Conductores 

Los conductores utilizados en las redes aéreas serán de cobre, aluminio o de otros materiales o 

aleaciones que posean características eléctricas y mecánicas adecuadas, y estarán preferentemente 

aislados. 

 

· Conductores aislados. 

Los conductores aislados serán de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV y tendrán un recubrimiento 

tal que garantice una buena resistencia a las acciones de la intemperie. 

La sección mínima permitida en los conductores de aluminio será de 16mm2, y en los de cobre 

10mm2; para otros materiales será la que garantice una resistencia mecánica y conductividad 

eléctrica no inferiores a las que corresponden a los de cobre anteriormente indicados. 

 

· Conductores desnudos. 

Los conductores desnudos serán resistentes a las acciones de la intemperie y su carga de rotura 

mínima a la tracción será de 410daN. 

Se considerarán como conductores desnudos aquellos conductores aislados para una tensión 

nominal inferior a 0,6/1kV. 

Su utilización tendrá carácter especial debidamente justificado, excluyendo el caso de zonas de 

arbolado o con peligro de incendio. 

 

Aisladores 

Los aisladores serán de porcelana, vidrio o de otros materiales aislantes equivalentes que resistan las 

acciones de la intemperie, especialmente las variaciones de temperatura y la corrosión, debiendo 

ofrecer la misma resistencia a los esfuerzos mecánicos y poseer el nivel de aislamiento de los 

aisladores de porcelana o vidrio. 

La fijación de los aisladores a sus soportes se efectuará mediante roscado o cementación a base de 

sustancias que no ataquen ninguna de las partes, y que no sufran variaciones de volumen que 

puedan afectar a los propios aisladores o a la seguridad de su fijación. 
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Accesorios de sujeción 

Los accesorios que se empleen en las redes aéreas deberán estar debidamente protegidos contra la 

corrosión y envejecimiento, y resistirán los esfuerzos mecánicos a que puedan estar sometidos, con 

un coeficiente de seguridad no inferior al que corresponda al dispositivo de anclaje donde estén 

instalados. 

 

Apoyos 

Los apoyos podrán ser metálicos, de hormigón, madera o de cualquier otro material que cuente con 

la debida autorización de la Autoridad competente. Deberán presentar una resistencia elevada a las 

acciones de la intemperie, y en el caso de no presentarla por si mismos deberán recibir los 

tratamientos adecuados para tal fin. 

 

Tirantes y tornapuntas 

Los tirantes estarán constituidos por varillas o cables metálicos, debidamente protegidos contra la 

corrosión, y tendrán una carga de rotura mínima de 1.400daN. 

Los tornapuntas podrán ser metálicos, de hormigón, madera o cualquier otro material capaz de 

soportar los esfuerzos a que estén sometidos, debiendo estar debidamente protegidos contra las 

acciones de la intemperie. Deberá restringirse el empleo de tirantes y tornapuntas. 

 

EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Instalación de conductores aislados 

Los conductores dotados de envolventes aislantes, cuya tensión nominal sea inferior a 0,6/1kV se 

considerarán, a efectos de su instalación, como conductores desnudos. 

Los conductores aislados de tensión nominal 0,6/1kV podrán instalarse como: 

 

· Cables posados. 

Directamente posados sobre fachadas o muros, mediante abrazaderas fijadas a los mismos y 

resistentes a las acciones de la intemperie. Los conductores se protegerán adecuadamente en 

aquellos lugares en que puedan sufrir deterioro mecánico de cualquier índole. 

En los espacios vacíos los conductores tendrán la condición de tensados. En general deberá 

respetarse una altura mínima al suelo de 2,5m.  En las proximidades de aberturas en fachadas deben 

respetarse las siguientes distancias mínimas: 
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- Ventanas: 0,3m al borde superior de la abertura y 0,5m al borde inferior y bordes laterales de la 

abertura. 

- Balcones: 0,3m al borde superior de la abertura y 1m a los bordes laterales del balcón. 

 

· Cables tensados. 

Los cables con neutro fiador podrán ir tensados entre piezas especiales colocadas sobre apoyos, 

fachadas o muros, con una tensión mecánica adecuada, sin considerar a tales efectos el aislamiento 

como elemento resistente. Para el resto de los cables tensados se utilizarán cables fiadores de acero 

galvanizado, cuya resistencia a la rotura será, como mínimo, de 800daN, y a los que se fijarán 

mediante abrazaderas u otros dispositivos apropiados los conductores aislados. 

- Distancia al suelo: 4m, salvo lo especificado para cruzamientos. 

 

Instalación de conductores desnudos 

Los conductores desnudos irán fijados a los aisladores de forma que quede asegurada su posición 

correcta en el aislador y no ocasione un debilitamiento apreciable de la resistencia mecánica del 

mismo, ni produzcan efectos de corrosión. La fijación de los conductores al aislador debe hacerse 

preferentemente, en la garganta lateral del mismo, por la parte próxima al apoyo, y en el caso de 

ángulos, de manera que el esfuerzo mecánico del conductor esté dirigido hacia el aislador. 

Distancia de los conductores desnudos al suelo y zonas de protección de las edificaciones: 

· Al suelo: 4m, salvo lo especificado para cruzamientos. 

· Zonas de protección: Los límites de esta zona de protección se representan en el siguiente 

esquema: 
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Zonas de protección con conductores desnudos 

 

Las separaciones mínimas entre conductores desnudos de polaridades diferentes, y entre éstos y los 

muros o paredes de edificaciones, serán, como mínimo, las siguientes: 

- En vanos de hasta 4m: 0,10m 

- En vanos de 4 a 6m: 0,15m 

- En vanos de 6 a 30m: 0,20m 

- En vanos de 30 a 50m: 0,30m 

- Para vanos mayores de 50m se aplicará la fórmula siguiente, donde F es la flecha máxima en 

metros. 

D = 0,55 ·  

En los apoyos en los que se establezcan derivaciones, la distancia entre cada uno de los conductores 

derivados y los conductores de polaridad diferente de la línea de donde aquellos se deriven podrá 

disminuirse hasta un 50% de los valores indicados anteriormente, con un mínimo de 0,10m. 
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Los conductores colocados sobre apoyos sujetos a fachadas de edificios estarán distanciados de éstas 

0,20m como mínimo.  

 

Condiciones generales para cruzamientos y paralelismos 

· Cruzamientos 

· Con líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

La línea de baja tensión deberá cruzar por debajo de la línea de alta tensión. La mínima distancia 

vertical "d" entre los conductores de ambas líneas, en las condiciones más desfavorables, no deberá 

ser inferior, en metros, a: 

d ≥ 1,5 + (U + L1 + L2) / 100 

 U = Tensión nominal, en kV, de la línea de alta tensión. 

 L1 = Longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de alta 

tensión. 

 L2 = Longitud, en metros, entre el punto de cruce y el apoyo más próximo de la línea de baja 

tensión. 

 Los cables de protección serán de acero galvanizado y estarán puestos a tierra. 

 

· Con otras líneas eléctricas aéreas de baja tensión. 

Cuando alguna de las líneas sea de conductores desnudos, establecidas en apoyos diferentes, la 

distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será superior a 0,50m, y si el 

cruzamiento se realiza en apoyo común, esta distancia será la señalada en el punto anterior. Cuando 

las dos líneas sean aisladas podrán estar en contacto. 

 

· Con líneas aéreas de telecomunicación. 

Las líneas de baja tensión, con conductores desnudos, deberán cruzar por encima de las de 

telecomunicación. Excepcionalmente podrán cruzar por debajo, debiendo adoptarse en este caso 

una de las soluciones siguientes: 

- Colocación entre las líneas de un dispositivo de protección formado por un haz de cables de 

acero, situado entre los conductores de ambas líneas, con la suficiente resistencia mecánica 

para soportar la caída de los conductores de la línea de telecomunicación en el caso de que se 

rompieran o desprendieran. Los cables de protección serán de acero galvanizado, y estarán 

puestos a tierra. 

- Empleo de conductores aislados para 0,6/1kV en el vano de cruce para líneas de baja tensión. 

- Empleo de conductores aislados para 0,6/1kV en el vano de cruce para la línea de 

telecomunicación. 
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Cuando el cruce se efectúe en distintos apoyos, la distancia mínima entre los conductores desnudos 

de las líneas de baja tensión y los de las líneas de telecomunicación será de 1m. Si el cruce se efectúa 

sobre apoyos comunes, dicha distancia podrá reducirse a 0,50m. 

 

· Con carretera y ferrocarriles sin electrificar. 

Los conductores tendrán una carga de rotura no inferior a 410daN, admitiéndose en el caso de 

acometidas con conductores aislados que se reduzca dicho valor hasta 280daN. La altura mínima del 

conductor más bajo, en las condiciones de flecha más desfavorables, será de 6m. 

Los conductores no presentarán ningún empalme en el vano de cruce, admitiéndose, durante la 

explotación, y por causa de reparación de la avería, la existencia de un empalme por vano. 

 

· Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 

La altura mínima de los conductores sobre los cables o hilos sustentadores o conductores de la línea 

de contacto será de 2 m. 

 Además, en el caso de ferrocarriles, tranvías o trolebuses provistos de trole, o de otros elementos de 

toma de corriente que puedan, accidentalmente, separarse de la línea de contacto, los conductores 

de la línea eléctrica deberán estar situados a una altura tal que, al desconectarse el elemento de 

toma de corriente, no alcance, en la posición más desfavorable que pueda adoptar, una separación 

inferior a 0,30m con los conductores de la línea de baja tensión. 

 

· Con teleféricos y cables transportadores. 

Cuando la línea de baja tensión pase por encima, la distancia mínima entre los conductores y 

cualquier elemento de la instalación del teleférico será de 2 m. 

Cuando la línea aérea de baja tensión pase por debajo está distancia no será inferior a 3m. Los 

apoyos adyacentes del teleférico correspondiente al cruce con la línea de baja tensión se pondrán a 

tierra. 

 

· Con ríos y canales navegables o flotables. 

La altura mínima de los conductores sobre la superficie del agua para el máximo nivel que puede 

alcanzar será de h = G + 1m, donde G es el gálibo. En el caso de que no exista gálibo definido, se 

considerará éste igual a 6m. 
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· Con antenas receptoras de radio y televisión. 

Los conductores de la línea de baja tensión, cuando sean desnudos, deberán presentar, como 

mínimo, una distancia igual a 1m con respecto a la antena en sí, a sus tirantes y a sus conductores de 

bajada, cuando éstos no estén fijados a las paredes de manera que eviten el posible contacto con la 

línea de baja tensión. 

Queda prohibida la utilización de los apoyos de sustentación de líneas de baja tensión para la fijación 

sobre los mismos de las antenas de radio o televisión, así como de los tirantes de las mismas. 

 

· Con canalizaciones de agua y gas. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20m. 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes 

de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del cruce. Para líneas 

aéreas desnudas la distancia mínima será 1m. 

 

· Proximidades y paralelismos 

· Con líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

Se cumplirá lo dispuesto en el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, para evitar la 

construcción de líneas paralelas con las de alta tensión a distancias inferiores a 1,5 veces la altura del 

apoyo más alto entre las trazas de los conductores más próximos. 

Se exceptúa de la prescripción anterior las líneas de acceso a centrales generadoras, estaciones 

transformadoras y centros de transformación. En estos casos se aplicará lo prescrito en los 

reglamentos aplicables a instalaciones de alta tensión. No obstante, en paralelismos con líneas de 

tensión igual o inferior a 66kV, no deberá existir una separación inferior a 2m entre los conductores 

contiguos de las líneas paralelas, y de 3m para tensiones superiores. 

Las líneas eléctricas de baja tensión podrán ir en los mismos apoyos que las de alta tensión cuando se 

cumplan las condiciones siguientes: 

- Los conductores de la línea de alta tensión tendrán una carga de rotura mínima de 480daN, e 

irán colocados por encima de los de baja tensión. 

- La distancia entre los conductores más próximos de las dos líneas será, por lo menos, igual a la 

separación de los conductores de la línea de alta tensión. 

- En los apoyos comunes, deberá colocarse una indicación, situada entre las líneas de baja y alta 

tensión, que advierta al personal que ha de realizar trabajos en baja tensión de los peligros que 

supone la presencia de una línea de alta tensión en la parte superior. 

- El aislamiento de la línea de baja tensión no será inferior al correspondiente de puesta a tierra 

de la línea de alta tensión. 
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· Con otras líneas de baja tensión o de telecomunicación. 

Cuando ambas líneas sean de conductores aislados, la distancia mínima será de 0,10m. Cuando 

cualquiera de las líneas sea de conductores desnudos, la distancia mínima será de 1m. Si ambas 

líneas van sobre los mismos apoyos, la distancia mínima podrá reducirse a 0,50m. El nivel de 

aislamiento de la línea de telecomunicación será, al menos, igual al de la línea de baja tensión, de 

otra forma se considerará como línea de conductores desnudos. 

Cuando el paralelismo sea entre líneas desnudas de baja tensión, las distancias mínimas son las 

establecidas en el apartado 3.2.2. 

 

· Con calles y carreteras. 

Las líneas aéreas con conductores desnudos podrán establecerse próximas a estas vías públicas, 

debiendo en su instalación mantener la distancia mínima de 6m, cuando vuelen junto a las mismas 

en zonas o espacios de posible circulación rodada, y de 5m en los demás casos. Cuando se trate de 

conductores aislados, esta distancia podrá reducirse a 4m cuando no vuelen junto a zonas o espacios 

de posible circulación rodada. 

 

· Con ferrocarriles electrificados, tranvías y trolebuses. 

La distancia horizontal de los conductores a la instalación de la línea de contacto será de 1,5m, como 

mínimo. 

 

· Con zonas de arbolado. 

Se utilizarán preferentemente cables aislados en haz; cuando la línea sea de conductores desnudos 

deberán tomarse las medidas necesarias para que el árbol y sus ramas no lleguen a hacer contacto 

con dicha línea. 

 

· Con canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20m. 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica, o entre los cables 

desnudos y las juntas de las canalizaciones de agua, será de 1m. 

Se deberá mantener una distancia mínima de 0,20m en proyección horizontal, y se procurará que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
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· Con canalizaciones de gas. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20m, 

excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40m. 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica, o entre los cables 

desnudos y las juntas de las canalizaciones de gas, será de 1m. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20m en proyección horizontal. Por otro lado, las 

arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1m 

respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

 

 

INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES PARA LOS CONDUCTORES 

Generalidades 

Las intensidades máximas admisibles que figuran se aplican a los cables aislados de tensión asignada 

de 0,6/1kV y a los conductores desnudos utilizados en redes aéreas. 

 

 

 

Cables formados por conductores aislados con polietileno reticulado (XLPE), en haz, a espiral visible 

· Intensidades máximas admisibles 

En las tablas 1, 2 y 3 figuran las intensidades máximas admisibles en régimen permanente para 

algunos de estos tipos de cables, utilizados en condiciones normales de instalación, es decir, 

correspondientes a un solo cable, instalado al aire libre y a una temperatura ambiente de 40ºC. 

 

Tabla 1, Intensidades máximas admisibles a 40ºC 
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Tabla 2, Intensidades máximas admisibles a 40ºC 

 

Tabla 3, Intensidades máximas admisibles a 40ºC 

 

Para condiciones de instalación diferentes u otras variables a tener en cuenta, se aplicarán los 

factores de corrección. 

La tabla 1 es para cables con neutro fiador de aleación de Aluminio-Magnesio-Silicio (Almelec) para 

instalaciones de cables tensados. 

Las tablas 2 y 3 son para cables sin neutro fiador para instalaciones de cables posados, o tensados 

con fiador de acero. 

 

· Factores de corrección 

Para instalaciones expuestas directamente al sol. En zonas en las que la radiación solar es muy 

fuerte, se deberá tener en cuenta el calentamiento de la superficie de los cables con relación a la 

temperatura ambiente, por lo que en estos casos se aplica un factor de corrección 0,9 o inferior. 

 

Factores de corrección para agrupaciones de cables 
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Factores de corrección para cables aislados en función de la temperatura ambiente 

 

Las intensidades máximas de cortocircuito admisibles en los conductores de los cables, en función 

del tiempo de duración del cortocircuito, se ven reflejadas en las siguientes tablas: 

 

Intensidades máximas de cortocircuitos en kA para conductores de aluminio 

 

 

Intensidades máximas de cortocircuitos en kA para conductores de cobre 
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Conductores desnudos de cobre y aluminio 

Las intensidades máximas para conductores desnudos son las siguientes: 

 

Densidad de corriente en A/mm2 para conductores desnudos al aire 
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3.2. REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN 

CABLES 

Los conductores de los cables utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio y 

estarán aislados con mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán además debidamente 

protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la 

resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. 

Los cables podrán ser de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La 

sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión previstas y, en 

todo caso, esta sección no será inferior a 6mm2 para conductores de cobre y a 16mm2 para los de 

aluminio. 

Dependiendo del número de conductores con que se haga la distribución, la sección mínima del 

conductor neutro será: 

a) Con 2 o 3 conductores: Igual a la de los conductores de fase. 

b) Con 4 conductores, la sección del neutro será como mínimo la de la siguiente tabla: 

 

Sección mínima del conductor neutro 
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EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Instalación de cables aislados 

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público y en zonas 

perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo 

posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, 

deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados por los fabricantes, a respetar en 

los cambios de dirección. Los cables aislados podrán instalarse: 

 

· Directamente enterrados 

La profundidad, hasta la parte inferior del cable, no será menor de 0,60m en acera, ni de 0,80m en 

calzada. 

El lecho de la zanja que va a recibir el cable será liso y estará libre de aristas vivas, cantos, piedras, 

etc. En el mismo se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor mínimo 0,05m 

sobre la que se colocará el cable. 

Por encima del cable irá otra capa de arena o tierra cribada de unos 0,10m de espesor. Ambas capas 

cubrirán la anchura total de la zanja, la cual será suficiente para mantener 0,05m entre los cables y 

las paredes laterales. 

Por encima de la arena todos los cables deberán tener una protección mecánica, como por ejemplo 

losetas de hormigón, placas protectoras de plástico, ladrillos o rasillas colocadas transversalmente. 

Podrá admitirse el empleo de otras protecciones mecánicas equivalentes. Se colocará también una 

cinta de señalización que advierta de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. Su distancia 

mínima al suelo será de 0,10m, y a la parte superior del cable de 0,25m. 

Se admitirá también la colocación de placas con la doble misión de protección mecánica y de 

señalización. 

 

· En canalizaciones entubadas 

No se instalará más de un circuito por tubo. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se produzcan y 

para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, registrables o no. Para 

facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas intermedias, 

registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 40m. Esta distancia podrá 

variarse de forma razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la 

entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar 

la entrada de roedores y de agua. 
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· En galerías 

Galerías visitables. 

Las galerías visitables se usarán, preferentemente, para instalaciones eléctricas de potencia, cables 

de control y telecomunicaciones. En ningún caso podrán coexistir en la misma galería instalaciones 

eléctricas e instalaciones de gas. 

Tampoco es recomendable que existan canalizaciones de agua, aunque en aquellos casos en que sea 

necesario, las canalizaciones de agua se situarán a un nivel inferior que el resto de las instalaciones, 

siendo condición indispensable que la galería tenga un desagüe situado por encima de la cota del 

alcantarillado, o de la canalización de saneamiento en que evacua. 

Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90m de anchura mínima y 2m de 

altura mínima. Los accesos a la galería deben quedar cerrados de forma que se impida la entrada de 

personas ajenas al servicio, pero que permita la salida de las que estén en su interior. Deberán 

disponerse accesos en las zonas extremas de las galerías. La ventilación de las galerías será suficiente 

para asegurar que el aire se renueve 6 veces por hora, para evitar acumulaciones de gas y 

condensaciones de humedad, y contribuir a que la temperatura máxima de la galería sea compatible 

con los servicios que contenga, no sobrepasará los 40ºC. 

Los suelos de las galerías serán antideslizantes y deberán tener la pendiente adecuada y un sistema 

de drenaje eficaz, que evite la formación de charcos. 

Los cables se dispondrán de forma que su trazado sea recto y procurando conservar su posición 

relativa con los demás. Las entradas y salidas de los cables en las galerías se harán de forma que no 

dificulten ni el mantenimiento de los cables existentes ni la instalación de nuevos cables. 

Una vez instalados, todos los cables deberán quedar debidamente señalizados e identificados. En la 

identificación figurará, también, la empresa a quién pertenecen. Deberán estar fijados a las paredes 

o a estructuras de la galería mediante elementos de sujeción (regletas, ménsulas, bandejas, bridas, 

etc.). 

Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, bridas, etc.) u otros 

elementos metálicos accesibles a las personas que transitan por las galerías (pavimentos, barandillas, 

estructuras o tuberías metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente al conductor de tierra de la 

galería. 

Las galerías de longitud superior a 400m dispondrán de: 

a) Iluminación fija en su interior. 

b) Instalaciones fijas de detección de gases tóxicos, con una sensibilidad mínima de 300ppm. 

c) Indicadores luminosos que regulen el acceso en las entradas. 

d) Accesos de personas cada 400m, como máximo. 

e) Alumbrado de señalización interior para informar de las salidas y referencias exteriores. 

f) Tabiques de sectorización contra incendios (RF120) según NBE-CPI-96. 

g) Puertas cortafuegos (RF 90) según NBE-CPI-96. 

 



48                                    Trabajo ELECTRICIDAD 
 

Galerías o zanjas registrables. 

En tales galerías se admite la instalación de cables eléctricos de alta tensión, de baja tensión y de 

alumbrado, control y comunicación. No se admite la existencia de canalizaciones de gas. Sólo se 

admite la existencia de canalizaciones de agua si se puede asegurar que en caso de fuga, el agua no 

afecte a los demás servicios. Deben cumplir: 

- Estanqueidad de los cierres. 

- Buena renovación de aire en el cuerpo ocupado por los cables eléctricos, para evitar 

acumulaciones de gas y condensación de humedades, y mejorar la disipación de calor. 

 

 

Condiciones generales para cruzamiento, proximidades y paralelismo 

Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno, deberán cumplir los 

requisitos reseñados a continuación. 

 

· Cruces 

-Calles y carreteras 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en el 

apartado de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad 

mínima de 0,80m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

-Ferrocarriles 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo establecido en el 

apartado de tubos protectores, recubiertos de hormigón y siempre que sea posible perpendiculares a 

la vía y a una profundidad mínima de 1,3m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos 

rebasarán las vías férreas en 1,5m por cada extremo. 

-Otros cables de energía eléctrica 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los de 

alta tensión. La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica 

será de: 0,25m con cables de alta tensión y 0,10m con cables de baja tensión. La distancia del punto 

de cruce a los empalmes será superior a 1m. Cuando no puedan respetarse estas distancias el cable 

se dispondrá en canalización entubada. 

-Cables de telecomunicación 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0.20m. 

La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 

telecomunicación, será superior a 1m. Cuando no puedan respetarse estas distancias se dispondrá en 

canalización entubada. 
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-Canalizaciones de agua y gas 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20m. 

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes 

de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1m del cruce. Cuando no 

puedan respetarse estas distancias se dispondrá en canalización entubada. 

-Conducciones de alcantarillado 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

No se admitirá incidir en su interior. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán 

en canalizaciones entubadas. 

-Depósitos de carburante 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20m del depósito. 

Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5m por cada extremo. 

· Proximidades y paralelismos 

-Otros cables de energía eléctrica 

Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 

manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10m con los cables de baja tensión y 0,25m con 

los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas se dispondrá en canalización 

entubada. 

-Cables de telecomunicación 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias se dispondrá en canalización entubada. 

-Canalizaciones de agua 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20m. 

La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de agua será de 1m. Cuando no puedan respetarse estas distancias se dispondrá 

entubada. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20m en proyección horizontal, y que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las arterias 

principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias superiores a 1m respecto a 

los cables eléctricos de baja tensión. 

-Canalizaciones de gas 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20m, 

excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40m. 
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La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de gas será de 1m. Cuando no puedan respetarse estas distancias se dispondrá 

entubada. Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20m en proyección horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias 

superiores a 1m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

 

· Acometidas (conexiones de servicio) 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los 

servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 

mantenerse una distancia mínima de 0,20m. Cuando no puedan respetarse estas distancias se 

dispondrá entubada. La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá 

taponarse hasta conseguir una estanqueidad adecuada. 

 

 

INTENSIDADES MÁXIMAS ADMISIBLES 

Intensidades máximas permanentes en los conductores de los cables 

· Temperatura máxima admisible 

Las intensidades máximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 

temperatura máxima que el aislamiento pueda soportar sin alteraciones de sus propiedades 

eléctricas, mecánicas o químicas. 

 

Cables aislados con aislamiento seco 
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· Condiciones de instalación enterrada 

A los efectos de determinar la intensidad máxima admisible, se considera la siguiente instalación 

tipo: 

Un solo cable tripolar o tetrapolar, o una terna de cables unipolares en contacto mutuo, o un cable 

bipolar o dos cables unipolares en contacto mutuo, directamente enterrados en toda su longitud en 

una zanja de 0,70m de profundidad, en un terreno de resistividad térmica media de 1 K·m/W y 

temperatura ambiente del terreno a dicha profundidad, de 25ºC. 

 

 

Intensidad máxima admisible (A) para cables tetrapolares de aluminio y neutro de cobre 

 

 

Intensidad máxima admisible (A) para cables de aluminio 
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Intensidad máxima admisible (A) para cables de cobre 

 

- Temperatura máxima en el conductor: 90ºC. 

- Temperatura del terreno: 25ºC. 

- Profundidad de instalación: 0,70m. 

- Resistividad térmica del terreno: 1 K·m/W 

 

 

Aislamiento: 

- XLPE - Polietileno reticulado - Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio permanente). 

- EPR - Etileno propileno - Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio permanente). 

- PVC - Policloruro de vinilo - Temperatura máxima en el conductor 70ºC (servicio permanente). 

- Temperatura del terreno 25ºC. 

- Profundidad de instalación 0,70m. 

- Resistividad térmica del terreno 1 K·m/W. 
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4. ACOMETIDAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (ET) 

4.1. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 

CONCEPTO 

Se entiende por acometida eléctrica la parte de la instalación comprendida entre la red general  de 

distribución pública (empresas suministradoras) y el inicio de la instalación del edificio, es decir, caja 

general de protección. En la reglamentación actual (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión) se 

hace referencia al concepto de acometida únicamente a las instalaciones de baja tensión, 

diferenciando el caso en el que el edificio tiene un centro de transformación alimentado en alta 

tensión. Las acometidas, en todo caso, se realizarán de forma que lleguen conductores aislados a la 

caja general de protección. En general, la acometida a un edificio es construida o realizada por la 

empresa suministradora expresamente delegada por aquella, pero siempre bajo su inspección y 

comprobación directa. 

 

TIPOS DE ACOMETIDAS 

Según su tensión podrán ser: 

 Acometidas en alta tensión: aquellas derivadas de línea o redes alimentadas con tensiones 

superiores a 1000 V en corriente alterna y 1500 V en corriente continua.  

 Acometidas en baja tensión: las derivadas de líneas o redes alimentadas con valores 

menores o iguales a los anteriormente expuestos. 

 

ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN 

Dichas acometidas, que están limitadas normalmente a pequeñas potencias y distancias poco 

importantes, se realizan normalmente con tres fases y un neutro a tensiones normalizadas; las más 

usuales son las siguientes: 

a) Red trifásica a 400 V (400/230 V) 

 Tensión entre fases 400 V 

 Tensión entre fases y neutro = 230 V  

 Derivaciones monofásicas a 230 V  

 Derivaciones trifásicas a 400 V 

b) Red trifásica a 220 V (220/127 V)  

 Tensión entre fases = 220 V  

 Tensión entre fase y neutro = 127 V  

 Derivaciones monofásicas a 127 V  

 Derivaciones bifásicas a 220 V  

 Derivaciones trifásicas a 220 V  
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Salvo en acometidas a pequeños edificios (viviendas unifamiliares pequeñas), acometerán siempre al 

edificio 4 conductores (3 fases y neutro). En la práctica, en las zonas urbanas, las acometidas se 

realizan en muchos casos en baja tensión; y si la potencia demandada por el edificio es superior a los 

100 kW, el edificio tendrá la  necesidad de reservar un espacio para una estación transformadora 

según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Atendiendo a su trazado, al sistema de 

instalación y a las características de la red, las acometidas podrán ser: 

 

· Acometida aérea posada sobre fachada: 

Antes de proceder a su realización, si es posible, deberá efectuarse un estudio previo de las fachadas 

para que éstas se vean afectadas lo menos posible por el recorrido de los conductores, que deberán 

quedar suficientemente protegidos y resguardados. En este tipo de acometidas los cables se 

instalarán distanciados de la pared y su fijación a ésta se hará mediante accesorios apropiados. 

Los cables posados sobre fachada serán aislados de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación se 

hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras con tapa desmontable con la 

ayuda de un útil. Los tramos en que la acometida quede a una altura sobre el suelo inferior a 2,5m, 

deberán protegerse con tubos o canales rígidos de las características indicadas en la tabla 1, y se 

tomarán las medidas adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en estos tubos o canales de 

protección. 

 

 

Tabla 1 

 

El cumplimiento de estas características se verificará según los ensayos indicados en las normas UNE-

EN 50086-2-1 para tubos rígidos y UNE-EN 50085-1 para canales. 

Para los cruces de vías públicas y espacios sin edificar y dependiendo de la longitud del vano, los 

cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos, bien utilizando el sistema 
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para acometida tensada, bien utilizando un cable fiador, siempre que se cumplan las condiciones de 

las redes aéreas. Estos cruces se realizarán de modo que el vano sea lo más corto posible, y la altura 

mínima sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6m. En edificaciones de interés 

histórico, artístico o declaradas como tal, se tratará de evitar este tipo de acometidas. 

 

· Acometida aérea tensada sobre postes: 

Los cables serán aislados de tensión asignada 0,6/1 kV y podrán instalarse suspendidos de un cable 

fiador, independiente y debidamente tensado, o también mediante la utilización de un conductor 

neutro fiador con una adecuada resistencia mecánica, debidamente calculado para esta función. 

Todos los apoyos irán provistos de elementos adecuados que permitirán la sujeción, mediante 

soportes de suspensión o de amarre indistintamente. Las distancias en altura, proximidades, cruces y 

paralelismos cumplirán lo indicado en las redes aéreas. Cuando los cables crucen sobre vías públicas 

o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima sobre calles y carreteras no será en ningún 

caso inferior a 6m. 

 

· Acometida subterránea: 

Este tipo de instalación, se realizará de acuerdo con lo indicado en las redes subterráneas. Se tendrá 

en cuenta las separaciones mínimas indicadas en las redes subterráneas en los cruces y paralelismos 

con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de telecomunicación y con otros conductores de energía 

eléctrica.                              

 

· Acometida aero-subterránea: 

Acometidas que se realizan parte en instalación aérea y parte en instalación subterránea. El proyecto 

e instalación de los distintos tramos de la acometida se realizará en función de su trazado, de 

acuerdo con los apartados que le corresponden de esta instrucción, teniendo en cuenta las 

condiciones de su instalación.                                                         

En el paso de acometidas subterráneas a aéreas, el cable irá protegido desde la profundidad 

establecida y hasta una altura mínima de 2,5m por encima del nivel del suelo, mediante un conducto 

rígido de las características indicadas en la acometida aérea en fachada. 

 

INSTALACIÓN 

Con carácter general, las acometidas se realizarán siguiendo los trazados más cortos, realizando 

conexiones cuando sean necesarias mediante sistemas o dispositivos apropiados. En todo caso se 

realizarán de forma que el aislamiento de los conductores se mantenga hasta los elementos de 

conexión de la CGP. La acometida discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos 
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casos de acometidas aéreas o subterráneas, en que hayan sido autorizadas las correspondientes 

servidumbres de paso.                                                                                                      

Se evitará la realización de acometidas por patios interiores, garajes, jardines privados, viales de 

conjuntos privados cerrados, etc.   

En general se dispondrá de una sola acometida por edificio o finca. Sin embargo, podrán establecerse 

acometidas independientes para suministros complementarios establecidos en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, o aquellos cuyas características especiales (potencias elevadas, 

entre otras) así lo aconsejen. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CABLES Y CONDUCTORES   

Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio, y los materiales utilizados y las 

condiciones de instalación cumplirán con las prescripciones establecidas en el apartado para redes 

aéreas o subterráneas de distribución de energía eléctrica respectivamente. Por cuanto se refiere a 

las secciones de los conductores y al número de los mismos, se calcularán teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Máxima carga prevista. 

 Tensión de suministro. 

 Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su 

instalación. 

 La caída de tensión máxima admisible. Esta caída de tensión será la que la empresa 

distribuidora tenga establecida en su reparto de caídas de tensión en los elementos que 

constituyen la red, para que la caja o cajas generales de protección estén dentro de los 

límites establecidos por el Reglamento, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 
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4.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN (ET) 

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 

Un centro de transformación (o estación transformadora, ET) tiene por objeto pasar de la tensión de 

distribución (25, 11 ó 6 kV) a la de utilización 3 x 400/230 V.                                                                                   

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica determinan la necesidad de establecer un centro de 

transformación cuando la previsión de cargas lo exige.                                                                                                                                                                                                 

De acuerdo con el vigente reglamento de suministro eléctrico, cuando se construya un local, edificio 

o agrupación de éstos, cuya previsión de cargas exceda de 100 kW, o cuando la demanda de potencia 

de un nuevo suministro sea superior a esa cifra, la propiedad del inmueble deberá reservar un local 

destinado al montaje de la instalación de un centro de transformación, cuya situación en el inmueble 

corresponda a las características de la red de suministro aéreo o subterránea, la cual pueda 

adaptarse al cumplimiento de las condiciones impuestas por el reglamento electrotécnico para alta 

tensión y tenga las dimensiones necesarias para el montaje de los equipos y aparatos requeridos de 

acuerdo con las necesidades del suministro.   

 

ESPACIO A PREVER 

El local debe ser de fácil acceso y se destinará exclusivamente a la finalidad prevista. Como 

orientación, ya que cada caso es diferente y debe ser tratado con la Empresa distribuidora, se indican 

las medidas propuestas por UNESA en la tabla 2. 

 

 

Tabla 2 
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DIMENSIONES DE LOS TRANSFORMADORES 

Siendo el transformador el elemento principal que integra una ET, en la siguiente tabla se indican las 

dimensiones máximas de los transformadores de distribución, incluidas las partes más salientes, 

según la recomendación de UNESA. 

 

Tabla 3 

 

 

PESO DE LOS TRANSFORMADORES 

Asimismo, se indican en la siguiente tabla los pesos máximos de los transformadores, en función de 

su potencia y del líquido aislante utilizado, también según la recomendación de UNESA. 

 

Tabla 4 
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Ejemplos de Estaciones Transformadoras 

 

 

 

Estación Transformadora 
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Estación Transformadora 

 

 

 

Estación Transformadora 
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5. INSTALACIÓN DE ENLACE 

5.1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es la caja destinada a proteger, conectar y separar la instalación de la empresa suministradora y la 

del edificio, señalando el principio de la propiedad del usuario. Cuando las necesidades de la 

demanda de potencia lo requieran, se instalarán dos o más cajas generales de protección en un 

mismo edificio. 

Las CGP serán precintables, constituidas por una envolvente aislante y contendrán 

fundamentalmente los bornes de conexión y las bases para los fusibles. El material será resistente a 

los álcalis y el aislante será como mínimo de clase térmica A y auto extinguible.  

· Grado de protección de las cajas:                          

- 417, en las cajas instaladas en el interior                                               

- 437, en las cajas instaladas en el exterior 

· Medidas máximas exteriores: 

- Altura 700mm 

- Anchura 600mm 

- Profundidad 250mm 

· Dispositivo de cierre y mando:  

El cierre de las cajas se realizará mediante tornillos de cabeza triangular de 11mm de lado y deberán 

ser imperdibles.  

· Ventilación: 

Para evitar posibles condensaciones, las cajas deberán permitir una ventilación suficiente del  equipo 

eléctrico. 

 · Entrada y empalme de los cables: 

Para cajas de intensidades superiores a 80 A la entrada y salida de los cables será tal que permita la 

conexión de los mismos sin necesidad de ser enhebrados a través de la base de la caja. Esta 

disposición permitirá que los cables accedan a los bordes evitando la curvatura excesiva de los 

mismos en el interior de las cajas. También podrán utilizarse conos, canaletas, etc., siempre que 

cumplan lo dicho anteriormente. Además estarán diseñadas de tal forma que cuando existan tubos 

protectores, puedan adosarse a la pared en toda su longitud. Cuando las cajas se instalen a la 

intemperie, los orificios de entrada y salida deberán estar en la parte inferior de las mismas.  

 

· Bases de los fusibles:  

Las bases de los cortacircuitos fusibles serán las especificadas en la norma UNE 21.102 II (España).  
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· Bornes:  

Los bornes se utilizarán para conectar los cables directamente sin la necesidad de piezas intermedias. 

Tanto los bornes de entrada como los de salida, conectarán conductores de cobre o de aluminio 

indistintamente. Si la intensidad nominal es mayor de 160 A y la CGP es de intemperie, entonces 

tanto los bornes de entrada como los de salida estarán situados en la parte inferior de la caja. 

Además los bornes serán fijos y  estarán dispuestos de forma que un conductor pueda unirse a un 

borne sin necesidad de manipular otros bornes. 

· Cables y pletinas:  

En las CGP con entrada y salida y dos derivaciones con bases de fusibles para abonados, el enlace 

entre la entrada y la salida de la línea se realizará por medio de pletinas aisladas o por cables. 

· Disposición y situación del neutro:  

La conexión del neutro es amovible y está situada a la izquierda de las bases. La conexión y 

desconexión se deberá realizar sin manipular los cables.  

· Color de los cables o de las pletinas: 

Los cables o pletinas que constituyan las fases serán de color negro, marrón y gris, y el neutro será 

azul.  

 

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 CGP. 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 y 4m. 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 30cm del suelo. 
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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 canales protectores 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 agua, gas, teléfono, etc., según se indica en suministro de BT. 

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. 

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. 

 

TIPOS DE CGP 

 

Imagen 1 

 

· CGP-1 

Este tipo de CGP será utilizada únicamente en suministros monofásicos (tiene sólo una base de 

fusibles). Tanto la entrada como la salida de los cables se realizarán por la parte inferior de la caja; así 

pues, podrá ser utilizada tanto en el interior como en el exterior. Su ámbito de aplicación queda 

limitado, ya que no se podrá utilizar en suministros trifásicos. 
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· CGP-7  

Se utiliza en suministros trifásicos. La entrada y la salida se realizan por la parte inferior; así pues, 

presenta la ventaja de poderse utilizar en exteriores de edificios y se conectarán preferentemente a 

acometidas subterráneas, asegurando la estanqueidad de la misma. En caso de estar situada en el 

interior del edificio, tiene la ventaja de que cuando los contadores están en una cota inferior a la 

caja, la línea general de alimentación llega directamente hasta ellos a través de un canal protector. 

 

· CGP-9  

También se utiliza en suministros trifásicos y las características generales son las mismas que la CGP-

7, presentando la diferencia de que la salida de la línea general de alimentación se realiza por la 

parte superior, impidiendo su utilización en exteriores. Así pues, su uso queda limitado a interiores y 

preferentemente cuando la centralización de contadores está en una cota superior a la de la caja. 

 

· CGP-10 

Se utiliza en suministros trifásicos. Presenta la característica de albergar en su interior la línea de 

paso, de la que deriva la línea general de alimentación de suministro al abonado. La línea de paso 

entra y sale por la parte inferior de la caja sin pasar por los fusibles (sin protección); la línea general 

de alimentación, en cambio, sale por la parte superior de la caja pasando previamente por los 

fusibles. Presenta las mismas ventajas e inconvenientes que la CGP-9, y tiene la desventaja respecto 

a la CGP-12 de que si hay que reparar la línea de paso, no será posible suministrar al abonado 

corriente por dicha línea. 

 

· CGP-11 

El suministro es trifásico. Tiene las mismas características que la CGP-10, pero con salida para dos 

líneas generales de alimentación, con un conjunto de fusibles para cada una y con salidas de las 

líneas por la parte superior de la caja. La ventaja es que con una única caja se protegen dos líneas 

generales de alimentación; el gran inconveniente es que en el caso de tener que reparar la línea de 

paso, no será posible suministrar corriente al abonado. 

 

· CGP-12  

Suministro trifásico. Tiene una entrada y dos salidas por la parte inferior de la caja; una salida es de 

paso protegida por un conjunto de fusibles, mientras que la otra salida es la que deriva al abonado. 

Presenta la ventaja de poder manipular la red de distribución, manteniendo el servicio al abonado. 

Tiene las mismas ventajas e inconvenientes que la CGP-7. 
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· CGP-13 

Suministro trifásico. Tiene las mismas características que la CGP-12, con la diferencia de que las dos 

salidas están en la parte superior de la caja. Presenta las mismas ventajas e inconvenientes que la 

CGP-9.  

 

· CGP-14 

Suministro trifásico. Tiene las mismas características que la CGP-10, pero la salida de la línea 

repartidora se realiza por la parte inferior de la caja. Presenta las mismas ventajas e inconvenientes 

de la CGP-7. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CGP 

Las CGP-7 y CGP-9 son las más utilizadas y normalizadas. En la siguiente tabla se puede ver las 

distintas características de dichas CGP en función de su máximo amperaje. 

 

 

Tabla 1 
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CÁLCULO 

Debe calcularse la potencia total del edificio o finca, y aplicando a continuación la siguiente fórmula 

(varía en función de si el suministro es trifásico o monofásico, normalmente será trifásico) 

obtendremos el amperaje mínimo de nuestra CGP, debiendo elegir la inmediatamente superior por 

exceso. 

 

 

 

 

CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM) 

Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, 

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. 

El emplazamiento e instalación es aplicable lo indicado en el apartado anterior, 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 y 1,80m. Las cajas de protección y 

medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la 

empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente, en 

función del número y naturaleza del suministro. 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1 

sobre el particular, es decir, 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. 

 

CÁLCULO CPM 

Directamente se calculará como si se tratara del interruptor de control de potencia (ICP). 

 

 



Trabajo ELECTRICIDAD                                    67 
 

 

Fotografía CGP 

 

 

 

 

Fotografía CGP 
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Fotografía CGP 
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5.2. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) 

DEFINICIÓN 

Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con los contadores. Según la ubicación de los 

contadores se denominará: 

· Derivación colectiva: caso en que los contadores están centralizados en un solo local. En este 

caso la LGA será sensiblemente horizontal. 

· Columna montante: los contadores estarán centralizados por plantas o de forma individual, y 

discurre por el interior del edificio verticalmente. 

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 canales protectores, salvo en lo indicado en la presente instrucción. Las 

canalizaciones incluirán en cualquier caso, el conductor de protección. 

 

CONDUCTORES 

Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y 

aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1kV.  

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.                                                                       

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 10mm2 en cobre o 16mm2 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%. 

 Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1%. 
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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.                                                                   

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% de la correspondiente al 

conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la tabla 2. 

 

 

Tabla 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 2.                    

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 suministro de BT, excepto en lo indicado en la presente instrucción. 

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los 

extremos.  

Además, cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente lo hará por el interior de una 

canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por lugares 

de uso común. La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o 
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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 30cm y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea 

general de alimentación y el conductor de protección. 

En los rellanos de entrada a las viviendas o locales, se dispondrán de cajas precintables de derivación, 

de las cuales partirán las derivaciones individuales que enlazaran con el contador de cada abonado. 

En estas cajas de derivación podrán colocarse los fusibles de seguridad. 

En el caso del suministro de un solo abonado no existirá LGA ya que la CGP se enlaza directamente 

con el contador (CPM) y éste al cuadro de mando y protección. 

  

CÁLCULO 

Calculamos la sección del conductor por caída de tensión según las fórmulas siguientes: 

Fórmula para monofásico: 

 

Fórmula para trifásico: 

 

 e = Caída de tensión en % 

 P = Potencia en vatios (W) 

 L = Longitud en metros (m) 

 γ = Conductividad (Cu=56 Al=35) 

 S = Sección en mm2 

La caída máxima de tensión será de: 

 1% si alimenta a contadores individuales o concentrados por planta. 

 0,5% si alimenta a una sola centralización de contadores. 

Después comprobamos si la sección es suficiente según la intensidad calculada para la caja general 

de protección, mediante las tablas 3 (tipo de aislante e instalación) y 4 (tipo de conductor). 
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Tabla 3 
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Tabla 4 
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5.3. CONTADORES 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Sistemas de contabilización 

Los contadores eléctricos sirven para determinar la energía activa (en kilovoltamperios hora) o la 

reactiva (en kilovoltamperios reactivos hora), emitida por un generador o absorbida por un receptor. 

Los contadores se dividen en dos grupos contadores de motor y estáticos. 

Estos aparatos miden la potencia mediante el producto de la tensión de la red y de la intensidad de la 

corriente (P = I · V, en corriente continua y P = X · (cos y) en alterna). En la práctica, añadiendo un 

sistema de acumulación y cómputo de esta energía consumida a lo largo del tiempo, se puede 

obtener su valor en un periodo concreto. 

 

Funcionamiento 

En este apartado se estudia el funcionamiento de los contadores normales del tipo de motor, que 

son los más extendidos hoy en día, ya que los estáticos sólo se usaban antiguamente para corriente 

continua y los electrónicos están todavía en vía de desarrollo y su elevado coste impide la utilización.                                                

Entre los contadores de motor, los más importantes son los de inducción que consisten en un motor 

eléctrico pequeño, cuyo inducido e inductor están formados por bobinas que, al circular la corriente, 

hacen girar el rotor por el par creado. La corriente que atraviesa el inductor produce un campo 

magnético proporcional a la intensidad del circuito, y la corriente que circula por el inducido crea una 

diferencia de potencial (d.d.p.) proporcional a la del circuito (v); así resulta un par motor 

proporcional al producto de la intensidad por la tensión, o sea a la potencia. 

El par resistente formado por un disco de aluminio que al girar desarrolla unas corrientes llamadas de 

Foucault, se opone al movimiento del motor haciéndolo frenar. Este par resistente es proporcional a 

la velocidad de giro. Al llegar a la velocidad de régimen se equilibran los dos pares formados, 

resultando la velocidad del motor proporcional a la potencia. Por tanto, midiendo el número de 

revoluciones totales del motor mediante un totalizador formado por varios engranajes unidos al eje 

del rotor por una rueda dentada y un tornillo sinfín, se obtiene la energía total consumida por el 

circuito. 
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Detalle contador monofásico 

 

Detalle contador monofásico con reloj 
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Detalle contador trifásico con reloj 

 

Generalidades 

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica podrán estar ubicados en:                                       

 Módulos (cajas con tapas precintables)                                         

 Paneles                                                                                          

 Armarios 

El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE 

20.324 y UNE-EN 50.102 es de:  

 para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09                               

 para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la 

del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que permiten la 

lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta.                                                                                  

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación interna para evitar 

condensaciones sin que disminuya su grado de protección. Las dimensiones de los módulos, paneles 

y armarios serán las adecuadas para el tipo y número de contadores, así como del resto de 

dispositivos necesarios para la facturación de la energía, que según el tipo de suministro deban 

llevar.                                                                    
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Cada derivación individual debe llevar asociado en su origen su propia protección compuesta por 

fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación 

interior de cada suministro.  

Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o 

polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima 

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la 

empresa distribuidora.                            

Los cables serán de 6mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias 

en lo que afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor. Los 

cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según 

norma UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o 

termoplásticas, y se identificarán según los colores prescritos en los conductores de la instalación 

interior. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 

cables con características equivalentes a la norma UNE 21.027 –9 (mezclas termoestables) o a la 

norma UNE 21.1002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. Asimismo, deberá 

disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el objetivo de satisfacer 

las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las indicadas 

anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5mm2. Las conexiones se 

efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o terminales. 
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Esquema básico contadores monofásico y trifásico 

 

FORMAS DE COLOCACIÓN 

Colocación en forma individual 

Esta disposición se utilizará sólo cuando se trate de un suministro a un único usuario independiente o 

a dos usuarios alimentados desde un mismo lugar. Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, 

que reúne bajo una misma envolvente los fusibles generales de protección, el contador y el 

dispositivo para discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los 

generales de protección. 

El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo indicado en el 

apartado de cajas generales de protección. 

Para suministros industriales, comerciales o de servicios con medida indirecta, dada la complejidad y 

diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en los requisitos particulares 

de la empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: 

 Fácil lectura del equipo de medida 

 Acceso permanente a los fusibles generales de protección 

 Garantías de seguridad y mantenimiento 

                                

El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos 

oficiales o las empresas suministradoras, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que 

queden bajo su custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local o vivienda. En el caso 

de que el contador se instale fuera, será responsable el propietario del edificio. 

 

Colocación en forma concentrada 

En el caso de: 

 Edificios destinados a viviendas y locales comerciales 

 Edificios comerciales 

 Edificios destinados a una concentración de industrias 

 

Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los 

usuarios y de los servicios generales del edificio podrán concentrarse en uno o varios lugares, para 

cada uno de los cuales habrá de preverse en el edificio un armario o local adecuado a este fin, donde 

se colocarán los distintos elementos necesarios para su instalación. Cuando el número de contadores 

a instalar sea superior a 16, será obligatoria su ubicación en local. 
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En función de la naturaleza y número de contadores, así como de las plantas del edificio, la 

concentración de los contadores se situará de la forma siguiente: 

 En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja, entresuelo o primer 

sótano. 

 En edificios superiores a 12 plantas se podrá concentrar por plantas intermedias, 

comprendiendo cada concentración los contadores de 6 o más plantas. 

 Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el número de contadores en 

cada una de las concentraciones sea superior a 16. 

 

 

· Ubicación en local 

El local estará dedicado única y exclusivamente a este fin. Además podrá albergar por necesidades de 

la Compañía Eléctrica para la gestión de los suministros que parten de la centralización, un equipo de 

comunicación y adquisición de datos a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro general 

de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones 

reglamentarias lo permitan.                                          

El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la NBECPI- 96 para los 

locales de riesgo especial bajo y responderá a las siguientes condiciones: 

 Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano, salvo cuando existan 

concentraciones por plantas, en un lugar lo más próximo posible a la entrada del edificio y a la 

canalización de las derivaciones individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal o 

recinto de portería y el local nunca podrá coincidir con el de otros servicios tales como cuarto de 

calderas, concentración de contadores de agua, gas, telecomunicaciones, maquinaria de 

ascensores, o de otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc. 

 No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales. 

 Estará construido con paredes de clase M0 y suelos de clase M1, separado de otros locales que 

presenten riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos, y no estará expuesto a 

vibraciones ni humedades.  

 Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente para comprobar el buen funcionamiento de 

todos los componentes de la concentración. 

 Cuando la cota del suelo sea inferior o igual a la de los pasillos o locales colindantes, deberán 

disponerse sumideros de desagüe para que en el caso de avería, descuido o rotura de tuberías 

de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. 

 Las paredes donde debe fijarse la concentración de contadores tendrán una resistencia no 

inferior a la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco. 

 El local tendrá una altura mínima de 2,30m y una anchura mínima en paredes ocupadas por 

contadores de 1,50m. Sus dimensiones serán tales que las distancias desde la pared donde se 

instale la concentración de contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 

1,10m. La distancia entre los laterales de dicha concentración y sus paredes colindantes será de 
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20cm. La resistencia al fuego del local corresponderá a lo establecido en la Norma NBECPI-96 

para locales de riesgo especial bajo. 

 La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70 x 2m, su 

resistencia al fuego corresponderá a lo establecido para puertas de locales de riesgo especial 

bajo en la Norma NBE-CPI-96 y estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la 

empresa distribuidora. 

 Dentro del local e inmediato a la entrada deberá instalarse un equipo autónomo de alumbrado 

de emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y proporcionando un nivel mínimo de 

iluminación de 5 lux. 

 En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un extintor móvil, 

de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del 

edificio. 

 

 

Detalle local para contadores en una sola pared 
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Detalle local para contadores en varias paredes 

· Ubicación en armario 

Si el número de contadores a centralizar es igual o inferior a 16, además de poderse instalar en un 

local, la concentración podrá ubicarse en un armario destinado única y exclusivamente a este fin. 

Este armario, reunirá los siguientes requisitos: 

 Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio, salvo cuando existan 

concentraciones por plantas, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de la 

entrada lo más próximo a ella y a la canalización de las derivaciones individuales. 

 No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y 

demás dispositivos. 

 Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 

1,5m como mínimo. 

 Los armarios tendrán una característica ignífuga mínima de PF 30. 

 Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa 

suministradora. 

 Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente, y en sus inmediaciones se instalará un 

extintor móvil de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la 

propiedad del edificio. Igualmente, se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con 

toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento. 
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Detalle armario para contadores 

 

CONCENTRACIÓN DE CONTADORES 

Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de medida, 

mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones individuales que 

se alimentan desde la propia concentración. En referente al grado de inflamabilidad, cumplirán con 

el ensayo del hilo incandescente descrito en la norma UNE-EN 60.695 -2-1, a una temperatura de 

960°C para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes que transportan la corriente 

y de 850°C para el resto de los materiales tales como envolventes, tapas, etc. Cuando existan 

envolventes estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan toda manipulación interior y 

podrán constituir uno o varios conjuntos.  

Los elementos constituyentes de la concentración que lo precisen, estarán marcados de forma visible 

para que permitan una fácil y correcta identificación del suministro a que corresponde.    

La propiedad del edificio o el usuario tendrán, en su caso, la responsabilidad del quebranto de los 

precintos que se coloquen y de la alteración de los elementos instalados que quedan bajo su custodia 

en el local o armario en que se ubique la concentración de contadores.                                                                                     

Las concentraciones permitirán la instalación de los elementos necesarios para la aplicación de las 

disposiciones tarifarias vigentes y permitirán la incorporación de los avances tecnológicos del 

momento.                                                                                      

La colocación de la concentración de contadores se realizará de tal forma que desde la parte inferior 

de la misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25m y el cuadrante de lectura del aparato de 

medida situado más alto, no supere 1,80m. El cableado que efectúa las uniones embarrado-

contador-borne de salida podrá ir bajo tubo o conducto.                                         

Las concentraciones estarán formadas por las siguientes unidades funcionales: 
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Unidad funcional de interruptor general de maniobra (IGM) 

Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la concentración de contadores. Será 

obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios. Esta unidad se instalará en una envolvente 

de doble aislamiento independiente, que contendrá un interruptor de corte omnipolar, de apertura 

en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros polos. Se instalará entre la 

línea general de alimentación y el embarrado general de la concentración de contadores. Cuando 

exista más de una línea general de alimentación, se colocará un interruptor por cada una de ellas. El 

interruptor será, como mínimo, de 160A para previsiones de carga hasta 90 kW, y de 250 A para las 

superiores a ésta, hasta 150kW. 

 

 

IGM (Interruptor General de Maniobra) 
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Detalle del IGM 

 

Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad 

Contiene el embarrado general de la concentración y los fusibles de seguridad correspondiente a 

todos los suministros que estén conectados al mismo. Dispondrá de una protección aislante que 

evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. 

 

Embarrado 
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Unidad funcional de medida 

Contiene los contadores, interruptores horarios y/o dispositivos de mando para la medida de la 

energía eléctrica. 

 

Unidad funcional de mando (opcional) 

Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro. 

 

Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida 

Contiene el embarrado de protección donde se conectarán los cables de protección de cada 

derivación individual así como los bornes de salida de las derivaciones individuales. El embarrado de 

protección, deberá estar señalizado con el símbolo normalizado de puesta a tierra y conectado a 

tierra. 

 

 

Bornes de salida y cables de protección de las derivaciones individuales 

 

Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional) 

Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos. 

 



86                                    Trabajo ELECTRICIDAD 
 

ELECCIÓN DEL SISTEMA 

Para homogeneizar estas instalaciones la Empresa Suministradora, de común acuerdo con la 

propiedad, elegirá de entre las soluciones propuestas la que mejor se ajuste al suministro solicitado. 

En caso de discrepancia resolverá el Organismo Competente de la Administración. Se admitirán otras 

soluciones tales como contadores individuales en viviendas o locales, cuando se incorporen al 

sistema nuevas técnicas de telegestión. 

 

TIPOS DE CONTADORES MÁS USUALES 

Los contadores de empleo común pueden ser monofásicos, trifásicos o de energía reactiva, con 

conexión eléctrica distinta. El tipo más usual, monofásico o trifásico, es la conexión directa al circuito; 

aunque en caso de intensidades o tensiones elevadas, se emplean contadores conectados a través de 

transformadores de intensidad o de conexión, a través de transformadores de tensión. En la práctica, 

los contadores monofásicos se instalan para una intensidad máxima de 40A y los trifásicos directos 

hasta 75A. A partir de esta intensidad se recurre al empleo de transformadores de intensidad, con 

relación X / 5A.                                                 

En el caso de contrataciones de alta tensión se emplean contadores que deben ser conectados a 

través de transformadores de intensidad y de tensión. Los contadores de corriente alterna 

monofásica y trifásica se pueden suministrar con un mecanismo de cómputo de doble tarifa, para 

registrar por separado la energía consumida a lo largo del día y durante la noche, o en los períodos 

de alto y bajo coste. 
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Detalle del conjunto de la centralización de contadores 

 

 

 

Cuadro de Mando de los servicios generales 
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Centralización de contadores 

CÁLCULO 

Indicar la intensidad máxima del interruptor general de maniobra (IGM) según la previsión de cargas 

(160 o 250 A). 

Calcular el número de contadores monofásicos y trifásicos (éstos cuentan como 2 monofásicos), y 

calcular las dimensiones del cuarto de contadores según la tabla adjunta. 

 

Tabla 5 
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5.4. DERIVACIONES INDIVIDUALES 

DEFINICIÓN 

La derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la centralización de 

contadores, 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 tubos 

protectores, 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.                                                                                         

 

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 32mm.  

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.           

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. 



90                                    Trabajo ELECTRICIDAD 
 

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 tabla 6. 

 

Tabla 6 

Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos o 

canaladuras necesario. La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30m y su anchura igual a la 

de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20m del techo. Con objeto 

de facilitar la instalación, cada 15m 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 

6069511-10.                                                                                      

Para el caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados, la derivación individual cumplirá lo 

que se indica en el suministro de BT para redes subterráneas, excepto en lo indicado en la presente 

instrucción. 

 

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.                                      
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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 450/750V. Se seguirá el siguiente código de colores: 

 Azul claro, el conductor neutro o conductor de fase que prevea su pase a neutro. 

 Verde-amarillo, el conductor de protección. 

 Marrón, negro o gris, conductores de fase              

 

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 0,6/1kV.   

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 de 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 6mm2 para los cables polares, neutro y protección, y de 1,5mm2 para el 

hilo de mando, que será de color rojo. 

 

 

CÁLCULO 

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 carga y cuya 

intensidad estará controlada por los dispositivos privados de mando y protección. 

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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Calculamos la sección del conductor por caída de tensión según las mismas fórmulas y tablas que con 

la línea general de alimentación: 

Fórmula para monofásico: 

 

Fórmula para trifásico: 

 

 e = Caída de tensión en % 

 P = Potencia en vatios (W) 

 L = Longitud en metros (m) 

 γ = Conductividad (Cu=56 Al=35) 

 S = Sección en mm2 
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5.5. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Es un conjunto de aparatos situados en el origen de la instalación interior cuya finalidad es la de 

protección, seguridad y maniobra. Consta de dos dispositivos diferenciados: un interruptor de 

control de potencia (ICP-M) y el cuadro de mando y protección. 

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: 

- Un interruptor general automático (IGA) 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 (ICP). 

- 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. 

- 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 sobre tensiones, según las instalaciones de prevención, 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. 
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Esquema de un Cuadro General de Mando y Protección, grado electrificación básica 
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Cuadro General de Mando y Protección, grado electrificación básica 

 

 

 

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE CORTE OMNIPOLAR (ICP-M e IGA) 

El interruptor automático magnetotérmico general debe reunir las características siguientes:  

- Corte omnipolar. 

- Accionamiento manual. 

- Tipos: unipolares, bipolares, tripulares, tetrapolares, unipolares con neutro y tripulares con 

neutro 

- Dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 La Recomendación UNESA 6101 determina las características de funcionamiento de estos aparatos. 

Las intensidades nominales de serie expuestas en la tabla 7 corresponden a ejecución tanto bipolar 

como tetrapolar. El valor mínimo del poder de cortocircuito de estos aparatos será de 40A. 
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Tabla 7 

INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL (ID) 

Los interruptores diferenciales son aparatos que provocan la apertura automática de la instalación 

cuando la suma vectorial de las intensidades que atraviesan los polos del aparato alcanzan un valor 

predeterminado. La intensidad mínima con la que el interruptor diferencial debe disparar con 

seguridad corresponde a la sensibilidad del aparato o intensidad nominal del defecto a tierra IFN. La 

protección diferencial se asocia como sistema de protección a la puesta a tierra de las masas. El valor 

de la resistencia máxima de la puesta a tierra, en función de la sensibilidad del relé diferencial, se 

calcula según la fórmula:  

Rt = Ub / IFN 

 Rt = Resistencia máxima de la puesta a tierra. 

 Ub = Tensión de contacto máxima admisible (24 V en locales húmedo y 50 V en locales secos).  

 IFN = Intensidad nominal de defecto del interruptor de protección diferencial (sensibilidad). 

En general, y debido a que no siempre es fácil obtener valores adecuados de la resistencia de puesta 

a tierra, se utilizan interruptores de media y alta sensibilidad (300 y 30mA). Estos dispositivos, 

además de tener encomendada la misión de la protección contra contactos directos e indirectos, 

tienen una aportación muy eficaz contra incendios al limitar a potencias muy bajas las eventuales 

fugas de energía eléctrica por defecto de aislamiento. Tanto el Ministerio de Industria energía como 

las Empresas Eléctricas recomiendan la instalación de interruptores diferenciales de alta sensibilidad 

(30mA). 
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· Características técnicas:  

- Construcción de acuerdo con Norma UNE 20383 y CEE-Publ. 27  

- Nº de polos: 2 y 4. Frecuencia: 50 a 60Hz  

- Intensidad nominal IN: 25, 40 y 63A  

- Corriente nominal de fuga IFN: 10, 30, 300mA  

- Margen de respuesta de 0,5 a 1 IFN  

- Tiempo de apertura: 

 IFN  >  0,2s 

 10 IFN > 0,03s 

 

PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (PIA) 

Interruptores automáticos de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Su 

finalidad es la protección de cada uno de los circuitos que componen la instalación interior. Estos 

interruptores deben de escogerse en función de la sección del conductor y la potencia máxima 

previsible del circuito, sin embargo, para obtener un mínimo de selectividad nunca podrán ser del 

mismo calibre que eI ICP-M y como máximo estarán situados dentro del escalón inferior.    

En realidad sólo se puede decir que existe selectividad en una instalación cuando, con sobrecarga o 

cortocircuito, reacciona siempre y únicamente el dispositivo de protección más próximo al punto de 

avería. Como PIA podrá usarse el mismo interruptor definido como ICP-M; o sea característica 

UNESA, sin embargo, en función de la línea a proteger, es aconsejable elegir el de la característica 

más adecuada.  

 

· Característica L: 

Los automáticos con característica «L» sirven sobre todo para la protección de líneas en circuitos de 

alumbrado y de mando. El margen de disparo electromagnético se sitúa, en función de la intensidad 

nominal del aparato, entre 3,5 y 5 In. 

 

 

· Característica H: 

Los automáticos con característica «H» difieren de los automáticos con característica «L» únicamente 

en que el margen de reacción del disparo electromagnético se sitúa entre 2 y 3 veces el valor de la 

intensidad nominal.  

Con éstos se consigue, mejor que con automáticos de característica «L» bajo ciertas consideraciones, 

que la protección contra contactos con tensiones peligrosas sea más eficaz, sobre todo cuando se 

trata de aparatos con los que están muy en contacto las personas.  
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· Característica K: 

Los automáticos de característica «K» sirven para la protección de circuitos de fuerza y de aparatos 

particularmente sensibles a sobrecarga térmica, como motores, transformadores, focos y grupos de 

lámparas de incandescencia.  

El margen de disparo electromagnético se sitúa entre 8 y 12 veces la intensidad nominal. 

 

 

 

FIJACIÓN DE LAS TAPAS 

El Cuadro General de Mando y Protección dispondrá de dos compartimentos, con sus 

correspondientes tapas, totalmente diferenciados tal como se indica en el siguiente esquema. El 

destinado a alojar exclusivamente el ICP-M dispondrá de cuatro tornillos precintables de cabeza 

cilíndrica y rosca M4, según UNE 17703 de una longitud de 15mm, y su tapa estará prevista de cuatro 

salientes, con orificios, para su precintado. El restante albergará el ID y PIA y dispondrá, asimismo, de 

cuatro tornillos de las mismas características descritas anteriormente para la fijación de la tapa, 

aunque en este caso podrán ser no precintables. 

Estas tapas deberán llevar grabado:  

a) El nombre o la marca del fabricante.  

b) La referencia de catálogo del fabricante.  

c) La marca de calidad UNESA.  

d) La inscripción Interruptor de Control de Potencia.  

 

 

FIJACIÓN DE LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS 

La fijación, tanto del ICP-M como del Interruptor Diferencial y PIA al fondo de la caja, se efectuará 

mediante perfil simétrico en 50022-35 x 7,5 según UNE 21822; la sujeción de esta guía o perfil 

metálico al fondo de la caja se realizará de forma que no sobresalgan partes metálicas al exterior. 
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Sujeción del CGMP 

 

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 compartimiento 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 2m para viviendas. En 

locales comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del suelo. 
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Altura del Cuadro General de Mando y Protección 
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6. INSTALACIÓN INTERIOR 

6.1. TIPOS DE DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

Los distintos tipos de distribuciones interiores pueden clasificarse según dos criterios diferentes: 

A) Por su trazado: 

 -Distribuciones en anillo. 

 -Distribuciones radiales. 

 -Distribuciones en espina de pez.  

B) Por el tipo de contratación:  

 -Contador único. 

 -Varios contadores (individuales y agrupados por plantas o por edificio). 

  

APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR SEGÚN LA TIPOLOGÍA DEL 

EDIFICIO 

Edificios extensos en planta y de poca altura 

Si las cargas del edificio son uniformemente repartidas pero con opción a ser variables con el tiempo 

(algún tipo de industria, galerías, etc.), se optará por la solución de uno o varios anillos. 

 

· Distribución en anillo: 

Dado que existe una única protección para todo el anillo, ofrece una escasa protección; pero en 

cambio, ofrece la posibilidad de una gran flexibilidad ya que facilita poder variar el reparto de cargas 

en todo el anillo. También presenta una cierta seguridad en cuanto a averías en las líneas generales 

ya que puede alimentar por el otro lado, aunque sea con cierta sobrecarga. 

 

Distribución en anillo 
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Edificios de gran altura con varios abonados 

Es el caso de muchos edificios de vivienda y se opta como solución distribución radial, con 

agrupación de contadores; que aunque sea más cara, resulta más segura que la de espina de pez 

(línea general de alimentación). 

 

· Distribución radial  

La solución radial permite la concentración de los dispositivos de mando y protección de distintas 

líneas o zonas facilitando la protección diferenciada según las cargas de cada línea; y por último 

mediante la previsión de líneas de reserva, permite una relativa flexibilidad de la instalación.                                          

Esta solución puede plantearse para un solo abonado o para varios abonados cuyo caso se han de 

agrupar los contadores. En cualquier caso, esta solución aconsejable en todo tipo de edificios; 

viviendas, oficinas, industrias... 

 

Distribución radial 

 

· Distribución en espina de pez (línea general de alimentación)  

Este tipo de distribución ha sido el más usado hasta hace poco tiempo en los edificios más comunes. 

Se compone de una línea principal que recorre el edificio por un eje principal, y de la que se van 

derivando líneas secundarias a las distintas zonas. Por otro lado, implica una protección escalonada 

que, es poco flexible por no admitir cambios bruscos de las cargas. Este sistema puede aplicarse en 
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casos de un abonado particular, o varios abonados, caso en que los contadores serán individuales y 

repartidos.  

 

 

 

Distribución en espina de pez 
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6.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN INTERIORES DE VIVIENDAS 

CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS 

Grado de electrificación básico 

El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de la 

instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en el apartado de previsión 

de cargas. Su objeto es permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin 

necesidad de obras posteriores de adecuación. 

La capacidad de instalación se corresponderá como mínimo al valor de la intensidad asignada 

determinada para el interruptor general automático. Igualmente se cumplirá esta condición para la 

derivación individual. 

 

Circuitos interiores 

· Protección general 

Los circuitos de protección privados se ejecutarán según lo dispuesto en el punto 7.6, constarán 

como mínimo de: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de 

intensidad nominal mínima de 25A y dispositivos de protección contra sobrecargas y 

cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de 

potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste. 

- Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30mA e 

intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Cuando se usen 

interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los circuitos quedan 

protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30mA como máximo, pudiéndose 

instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30mA en serie, siempre que se cumpla lo 

anterior. 

- Dispositivos de protección contra sobre tensiones, si fuese necesario. 

 

· Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y 

seguridad 

En el caso de instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y de 

seguridad, la alimentación a los dispositivos de control y mando centralizado de los sistemas 

electrónicos se hará mediante un interruptor automático de corte omnipolar con dispositivo de 

protección contra sobrecargas y cortocircuitos que se podrá situar aguas arriba de cualquier 

interruptor diferencial, siempre que su alimentación se realice a través de una fuente de MBTS o 

MBTP. 
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· Derivaciones 

Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación, y estarán protegidos 

cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y 

dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, con una intensidad asignada según su 

aplicación e indicada en el apartado siguiente. 

A) Electrificación básica 

Circuitos independientes: 

 C1 - Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. 

 C2 - Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. 

 C3 - Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. 

 C4 - Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico. 

 C5 - Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de 

baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. 

B) Electrificación elevada 

Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a 

instalar más de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como con previsión 

de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de 

la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160m2. En este caso se 

instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos: 

 C6 - Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz. 

 C7 - Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la 

superficie útil de la vivienda es mayor de 160m2. 

 C8 - Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando 

existe previsión de ésta. 

 C9 - Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando existe 

previsión de éste. 

 C10 - Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente. 

 C11 - Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de 

automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste. 

 C12 - Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito 

adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6.  

Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un interruptor 

diferencial de las características indicadas anteriormente por cada cinco circuitos instalados. 
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Determinación del número de circuitos, sección de los conductores y de las caídas de tensión 

En las siguientes tablas se relacionan los circuitos mínimos previstos con sus características eléctricas. 

La sección mínima indicada por circuito está calculada para un número limitado de puntos de 

utilización. De aumentarse el número de puntos de utilización, será necesaria la instalación de 

circuitos adicionales correspondientes.  

 

 

 

Tabla 1 
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Tabla 2 

Cada accesorio o elemento del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor 

de la intensidad prevista del receptor o receptores a conectar. El valor de la intensidad de corriente 

prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con lo siguiente: 

Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como para la 

intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisible del circuito y la de 

cortocircuito en ese punto respectivamente. 

Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la tabla 2, y además 

estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. 

Esta caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la 

intensidad nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente 

a la del punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior. 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 límite especificados para 

ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
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Comentarios de la tablas 1 y 2: 

(1) La tensión considerada es de 230V entre fase y neutro. 

(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5750W. 

(3) Diámetros externos. 

(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2300W. 

(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC 

bajo tubo empotrado en obra. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o 

condiciones de instalación. 

(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor 

de sección 2,5mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4mm2. 

(7) Las bases de toma de corriente de 16A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2 y las de 

25A 2p+T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315. 

(8) Los fusibles o interruptores automáticos no son necesarios si se dispone de circuitos 

independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16A en cada circuito. el 

desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la 

necesidad de disponer de un diferencial adicional. 

(9) El punto de luz incluirá conductor de protección. 

 

Puntos de utilización 

En cada estancia se utilizará como mínimo los siguientes puntos de utilización. 
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Tabla 3 

Comentarios tabla 3: 

(1) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente 

deberá ser múltiple, y en este caso se considerará como una sola base a los efectos del número 

de puntos de utilización de la tabla 2. 

(2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5m del 

fregadero y de la encimera de cocción o cocina. 
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GENERALIDADES INSTALACIÓN 

Tensiones de utilización y esquema de conexión 

Las instalaciones de las viviendas se consideran que están alimentadas por una red de distribución 

pública de baja tensión según el esquema de distribución “TT” a una tensión de 230V en 

alimentación monofásica y 230/400V en alimentación trifásica. 

El esquema TT tiene un punto de alimentación, generalmente el neutro o compensador, conectado 

directamente a tierra. Las masas de la instalación receptora están conectadas a una toma de tierra 

separada de la toma de tierra de la alimentación. 

 

Esquema 1 

 

Conductores de protección 

Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los 

circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 

 

Protección contra contactos indirectos 

La protección contra contactos indirectos se realizará mediante la puesta a tierra de las masas y 

empleo de los dispositivos descritos: 

- Protección por corte automático de la alimentación. 

- Protección por el empleo de equipos de clase II o por aislamiento equivalente. 

- Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierra. 

- protección por separación eléctrica. 
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Conductores 

· Naturaleza y Secciones 

- Conductores activos: Los conductores activos serán de cobre, aislados y con una tensión 

asignada de 450/750V, como mínimo.  

- Conductores de protección: Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el 

mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por la misma canalización que 

éstos y su sección será la indicada en la instalación de puesta a tierra. 

 

· Identificación de los conductores 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que 

respecta a los conductores neutro y 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 doble color amarillo-verde. 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. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, 

podrá utilizarse el color gris. 

 

· 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. 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 6mm2 

deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden 

sometidas a esfuerzos mecánicos. Se admitirá no obstante, las conexiones en paralelo entre bases de 

toma de corriente cuando éstas estén juntas y dispongan de bornes de conexión previstos para la 

conexión de varios conductores. 

 

 

Ejecución de las instalaciones 

· Sistema de instalación 

Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas: 
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 Instalaciones empotradas: 

- Cables aislados bajo tubo flexible. 

- Cables aislados bajo tubo curvable. 

 Instalaciones superficiales: 

- Cables aislados bajo tubo curvable. 

- Cables aislados bajo tubo rígido. 

- Cables aislados bajo canal protectora cerrada. 

- Canalizaciones prefabricadas. 

 

· Condiciones generales 

En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 

- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

- Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en el que se realice 

una derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, 

de forma que permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la 

instalación. 

- Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 

- Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, 

secaderos y, en general, en los locales húmedos o mojados, así como en aquellos en que las 

paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 

- La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su 

empotramiento. Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a 

tierra. 

- La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos 

utilizados estén concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tensión del marco 

metálico, conectándose éste al sistema de tierras. 

 

CARACTERÍSTICAS OBRA ALBAÑILERÍA 

Huecos y rozas para instalación de tubos cajas de derivación y mecanismos 

Es evidente que, como primera medida y de acuerdo con el grado de electrificación previsto, lo 

primero que debe hacerse es situar en su punto exacto todas las cajas necesarias para las tomas de 

corriente, interruptores, etc., y como consecuencia situar los puntos donde deben ubicarse las cajas 

de empalme o derivación. En los puntos marcados para la colocación de los mecanismos o cajas de 

derivación se practicarán unos huecos que se harán en función de su tamaño y tipo. 

Los huecos para los interruptores se practicarán a una altura que podrá oscilar entre 1,10  y 1,30m 

del suelo ya una distancia entre 15 y 20cm de los marcos de las puertas; asimismo, los huecos para 

tomas de corriente podrán oscilar entre 20 y 30cm del suelo. Para la ejecución de las rozas se 

procurará seguir caminos verticales y horizontales. Si no se puede evitar pasarlos junto a las ventanas 
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se han de tener en cuenta los posibles puntos de sujeción para garfios de cortinas y cajas de 

persianas. Las rozas se realizarán coincidiendo con los tabiquillos huecos de los ladrillos y siempre se 

procurará que tengan una profundidad tal que el tubo tenga un revestimiento de obra de 1cm. 

 

Esquema 2 

Colocación de cajas y tubos 

Las cajas se colocarán de forma que queden enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de 

la pared o del techo. Solo tendrán abiertas las huellas necesarias para llegada de tubos. 

Para los elementos colgantes se dejará siempre un taco de fijación o elemento apropiado. Los tubos 

formarán una canalización ininterrumpida desde caja a caja y desde éstas a mecanismos. Si fuera 

necesario efectuar empalmes, se efectuaran mediante manguitos o bien el extremo del tubo anterior 

quedará dentro del tubo siguiente en el sentido de la corriente. 

No se instalarán nunca los tubos con los conductores puestos. Si la edificación lleva falsos techos, 

éstos pueden usarse para pasos de tubos sin necesidad de rozas. 

 

Tendido de conductores 

Los conductores se tenderán por el interior de los tubos por sí solos o con ayuda de guías adecuadas.  

 

Cajas de empalmes y derivación 

Las cajas de empalme y derivación serán de material aislante, generalmente de PVC, y con un grado 

de protección mecánico mínimo 3. Su capacidad o dimensiones estarán en función del número de 
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conductores o tubos que deban de alojar, así como de la sección y diámetro de los mismos. Existen 

diferentes tipos de cajas: 

- Redondas con tapa roscada o tapa a presión, siendo los diámetros más frecuentes de 50, 60, 80 

y 100mm, y variando su profundidad entre 15 y 40mm. 

- Rectangulares con tapa a presión, siendo sus medidas más frecuentes de 70 x 80 y 150 x 80mm 

y profundidad variable entre 30 y 40mm. 

En instalaciones de superficie deben utilizarse cajas adecuadas con un grado de protección mínimo IP 

347. Las dimensiones de las mismas, tanto si son redondas como rectangulares, estarán en función 

del número de conductores o tubos que deban de alojar así como de la sección y diámetro de los 

mismos. La unión de los tubos a las cajas debe efectuarse mediante elementos que proporcionen al 

conjunto por lo menos un grado de protección igual al de la caja. 

 

Empalmes 

No está permitido efectuar empalmes por retorcimiento directo, debiendo efectuarse éstos 

mediante piezas adecuadas tales como bornes, regletas de conexión, etc. 

 

Esquema 3 

 

MECANISMOS 

Interruptores 

Partiendo de la base de que la distribución interior de una vivienda es monofásica, los interruptores 

en función de la misión que se les destine, podrán ser unipolares y bipolares. Los interruptores 

unipolares se emplearán especialmente para el encendido y apagado de puntos de luz tanto fijos 

como móviles, así como para el accionamiento de pequeños electrodomésticos que no se consideran 

fijos. Los interruptores bipolares se usarán especialmente para el accionamiento (apagado y 

encendido) de aparatos de potencia y de todos aquellos que se consideran fijos, como termos, 
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lavadoras, lavavajillas, calefactores, etc. Cada mecanismo se colocará de forma que quede vertical. 

En el caso de interruptores, si los dispositivos de manipulación tienen un movimiento vertical, el 

aparato debe abrirse cuando se efectúa el movimiento hacia abajo. 

NOTA: Esta norma es válida para todos los mecanismos que se instalen en viviendas, como 

pulsadores, etc. 

 

Esquema 4 

 

Tomas de corriente 

En función de la aplicación que quiera dársele, las tomas de corriente estarán previstas con toma de 

tierra o sin ella; la intensidad mínima que deben poder soportar en régimen permanente ha de ser de 

10A y admitir como mínimo una clavija con espiga de 4mm de ø. La Norma UNE 20315-79 define la 

forma y características de las bases con toma de tierra.  

Todas estas bases deben poder soportar en régimen permanente 16A en corriente alterna y 10A en 

corriente continua. Deben de admitir clavijas con espiga de 4,8mm de ø y asimismo asegurar un buen 

contacto para las clavijas con espiga de 4mm de ø. 

 

Esquema 5 
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Instalación 

Tal como se ha indicado en el apartado de huecos y rozas, las tomas de corriente se instalarán a una 

altura del suelo que oscilará entre 20 y 30cm, a excepción de los que van incorporados a zócalos 

aislantes que, como mínimo, deberán estar del suelo a 2,5cm. Los conductores deben tener como 

mínimo, una vez conectados a la base de la toma de corriente, una longitud de 10cm; esto facilita la 

sustitución de la misma en caso de avería sin tener que cambiar los conductores. 

 

Esquema 6 

 

 

LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA 

Ejecución de las instalaciones 

· Clasificación de los volúmenes 

Para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3. La 

clasificación de los volúmenes tiene en cuenta la influencia de las paredes y del tipo de baño o ducha. 

Los falsos techos y las mamparas no se consideran barreras a los efectos de la separación de 

volúmenes. 

Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha. 

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un 

plano horizontal situado a 0,05m por encima del suelo. En este caso: 
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a) Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está limitado por el 

plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la toma de agua de la pared o 

el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha. 

b) Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz vertical 

situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor. 

Volumen 1 

Está limitado por: 

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del 

suelo. 

b) El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo de los 

mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta. 

- Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su uso, el volumen 1 

está limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2m desde la toma de 

agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser ocupada por la 

persona que se ducha 

- Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está delimitado por la superficie 

generatriz vertical situada a un radio de 0,6m alrededor del rociador. 

Volumen 2 

Está limitado por: 

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 

0,6m. 

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25m por encima del suelo, el espacio comprendido 

entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3m por encima del suelo, cualquiera que sea el 

valor menor, se considera volumen 2. 

Volumen 3 

Está limitado por: 

a) El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia 

de éste de 2,4m. 

b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. 

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25m por encima del suelo, el espacio comprendido 

entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3m por encima del suelo, cualquiera que sea el 

valor menor, se considera volumen 3. 

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea accesible sólo 

mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen garantice una 

protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio situado por debajo de las 

bañeras de hidromasaje y cabinas. 
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Situación de los volúmenes en bañera 

 

Situación de los volúmenes en ducha 

· Protección para garantizar la seguridad 

Cuando se utiliza MBTS, cualquiera que sea su tensión asignada, la protección contra contactos 

directos debe estar proporcionada por: 

- Barreras o envolventes con un grado de protección mínimo IP2X o IPXXB, según UNE 20.324. 

- Aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V en valor eficaz en alterna 

durante 1 minuto. 

Una conexión equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de protección asociado con 

las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las 

tomas de corriente y las siguientes partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3: 

- Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües (por ejemplo agua, gas). 

- Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire acondicionado. 

- Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos de puertas, 

ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser que estén conectadas 

a la estructura metálica del edificio. 
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- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de transferir 

tensiones. 

Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una cabina de ducha 

prefabricada con sus propios sistemas de drenaje, distintos de un cuarto de baño, por ejemplo un 

dormitorio. 

Las bañeras y duchas metálicas deben considerarse partes conductoras externas susceptibles de 

transferir tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas de la estructura y de 

otras partes metálicas del edificio. Las bañeras y duchas metálicas pueden considerarse aisladas del 

edificio, si la resistencia de aislamiento entre el área de los baños y duchas y la estructura del edificio, 

es de cómo mínimo 100k. 

 

Grado de protección del cableado según volumen 
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7. INSTALACIONES DE PREVENCIÓN 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 

Objeto y campo de aplicación 

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. 

 

Categorías de las sobretensiones 

En la siguiente tabla 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. 

 

Tabla 1 

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 
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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, 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. 

 

Medidas para el control de las sobretensiones 

Es preciso distinguir dos tipos de sobretensiones: 

- Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo.  

- 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. 

 

· 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. 
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Una línea aérea constituida por conductores aislados con pantalla metálica unida a tierra en sus dos 

extremos, se considera equivalente a una línea subterránea. 

· 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. 

 

 

SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS CONTRA SOBRETENSIONES PRODUCIDAS POR LA CAIDA DIRECTA DEL 

RAYO 

· Sistema pasivo 

Sistema pasivo es una medida de protección que solamente captan las descargas y las derivan a 

tierra. Sobre este sistema existe:  

 

· Puntas Franklin: 

El pararrayo Franklin, de forma cónica, presenta una punta perfectamente afilada, cuya función es 

provocar la carga atmosférica por encima de la zona a proteger y derivar el rayo a tierra. Ese sistema 

se puede llevar a cabo mediante la conexión del mástil a tierra. 
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Punta Franklin 

 

 

· Jaula Faraday:  

La protección por jaula mallada consiste en situar en el tejado de un edificio una jaula Faraday. Es un 

conjunto de puntas captadoras unidas entre sí por cables conductores formando una malla y 

conectados directamente a tierra. 

 

 

Jaula Faraday 
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· Tendido:  

Mediante uno o más mástiles situados alrededor de la zona a proteger y conectados a tierra, forman 

entre sí un área protegida contra la posible descarga. 

 

Sistema de tendido 

· Sistema activo 

Dispositivo de Cebado 

El sistema consiste en que el cebado emite unas descargas eléctricas de polaridad inversa al rayo, 

consiguiendo atraerlo y elevar el punto de impacto por encima de la estructura a proteger, por lo que 

crea mayor radio de cobertura.  

La elección de modos de protección dependerá: 

- De las posibilidades técnicas que ofrezca uno u otro de los procedimientos, por ejemplo una 

jaula mallada puede proteger únicamente lo que encierra. 

- Del coste y de la estética de realización. 

 

 La protección que ofrece el pararrayo de cebado 

- Captura preferencial: El hecho de poder favorecer los cebados a los valores menores del campo 

electrostático refuerza la probabilidad de captura de los pararrayos. Esta facultad les permite una 

eficacia aumentada de la captura preferencial que estos asumen comparando a cualquier otro punto 

de los edificios que va a proteger. Estos pararrayos ofrecen mayores garantías sobre las descargas de 

débil intensidad (2 a 5 kA) frente a los pararrayos de mástil que no pueden interceptar en distancias 

cortas. 

- Zonas de mayor protección: Las zonas de protección de los pararrayos son, de una manera teórica, 

obtenidas por el trazado electro-geométrico, pero prácticamente asimilado para pequeñas alturas 

por un cono de revolución, con el punto más alto la punta del pararrayo.  
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La norma francesa NFC 17-100 define el método de cálculo aplicable a los pararrayos de dispositivo 

de cebado (PDC) y toma en cuenta los niveles de protección Np, de más o menos riesgo (I a la II), a 

determinar anteriormente por una evaluación del riesgo de rayo para cada proyecto.  

Esta norma define las reglas de instalación y los radios de protección Rp(m) en función del avance 

medio de cebado L(m), de los pararrayos y de la distancia de cebado D(m) considerada diferente 

según el grado de exigencia D(I)=20m, D(II)=45 m y D(III)=60.  

 

- La protección de los equipos eléctricos:  La protección no se limita a los edificios sino también a las 

instalaciones y el material en general. Para estos los efectos secundarios del rayo, particularmente 

los efectos de inducción y sobretensión, son ciertamente destructivos. 

La aproximación de un rayo crea un flujo magnético generando cargas inductivas elevadas, que  junto 

con el pararrayo y los circuitos eléctricos se forma un circuito eléctrico cerrado. Son muchas las 

precauciones a tomar en el momento de la instalación  de un sistema, así como también para las 

numerosas sobretensiones propagadas por las canalizaciones de transporte, donde los dispositivos 

deben estar conectados como medida de seguridad complementaria. 

 

PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS CONTRA LA CAÍDA DIRECTA DE LOS RAYOS 

Es importante constatar que ningún sistema de protección contra el rayo puede evitar la formación 

de éstos. Sí que es cierto que una instalación de protección contra el rayo bien diseñada e instalada, 

reduce significativamente el riesgo de daños debidos a impactos directos. La finalidad de esta 

protección contra la caída directa del rayo es atraer al rayo y ser capaz de derivar su energía a tierra, 

de una forma controlada. Pero también es necesario remarcar que esto es sólo la primera fase de 

una buena protección, ya que de la caída del rayo se derivan otros efectos indirectos (sobretensiones 

inducidas, aumento de temperatura de conductores, etc.) que de no ser tenidos en cuenta en los 

sistemas de protección, también pueden producir graves daños. Los sistemas más destacados de 

protección contra la caída directa del rayo son la Punta Franklin, el Tendido y la Jaula de Faraday, 

como hemos visto anteriormente. 

Hoy en día ya existen normas, tanto nacionales como internacionales, que marcan las directrices a 

seguir para conseguir un sistema de protección eficaz. De la misma forma, estas normas indican en 

qué tipo de estructuras se hace necesaria la instalación de un sistema de protección:  

- Edificios o zonas abiertas con gran concurrencia de público. 

- Edificaciones de gran altura (chimeneas, depósitos de agua, faros...). 

- Construcciones y depósitos que contengan materiales peligrosos (explosivos, inflamables, 

tóxicos...).  

- Edificios que contengan equipos o documentos valiosos o insustituibles (centros de 

comunicaciones y ordenadores, archivos históricos, museos...).  

Un aspecto muy importante a tener en cuenta sobre la instalación de los sistemas de protección 

contra el rayo, es el de prever su instalación en la fase de construcción de la estructura. Esto permite 
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un diseño mucho más óptimo y eficaz del sistema de protección, pudiendo aprovechar elementos de 

la propia edificación. En este punto también es necesario hacer notar la importancia fundamental 

que tiene el disponer de una buena toma de tierra, con el fin de obtener la máxima eficacia del 

sistema de protección.  

 

LOS PDC  

Los pararrayos con dispositivo de cebado (PDC), son pararrayos que incorporan un dispositivo 

electrónico capaz de adelantarse a la propagación del trazador ascendente en la formación del rayo, 

consiguiendo de esta forma conducir el rayo hacia el lugar deseado. Este efecto es el mismo que se 

conseguía con los pararrayos radioactivos, hoy en día suprimidos en el mercado por sus efectos 

nocivos. Los PDC emiten unos impulsos de alta tensión y frecuencia controladas, asegurando la 

formación anticipada de trazador ascendente en su punta y la propagación continua hacia el trazador 

descendente. La energía necesaria para la generación de estos impulsos es recogida del campo 

eléctrico existente en condiciones de tormenta, siendo así un elemento autónomo. Las etapas que 

describen el funcionamiento de los PDC se indica a continuación:  

a) El rayo empieza con la formación, dentro de la nube tormentosa, del trazador descendente que 

progresa a saltos hacia el suelo. 

b) El inicio del trazador descendente viene seguido de un aumento del campo eléctrico, que 

provoca la generación de impulsos por parte del PDC. Estos impulsos ionizan la zona cercana al 

pararrayos por efecto punta, desarrollándose el trazador ascendente.  

c) Esta descarga ascendente se propaga hacia la nube y crea un campo eléctrico que atrae al 

trazador descendente.  

d) Al encontrarse los trazadores ascendente y descendente, se crea un camino, que hace circular la 

descarga hacia la tierra, el rayo. 

 

Etapas del funcionamiento de un PDC 
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El avance de cebado y el modelo del rayo 

El concepto del avance de cebado va unido a los PDC, en cuanto que representa la ventaja de colocar 

estos elementos frente a las puntas Franklin. El avance de cebado indica el incremento de tiempo, 

que conociendo la velocidad media a la que evoluciona el trazador ascendente (1m/μs), se 

transforma en una ganancia en la distancia de cebado frente a las convencionales puntas Franklin. 

Esta ganancia en la distancia de cebado permite aumentar el radio de protección de sistema. Para 

entender este concepto del avance de cebado, es necesario conocer el modelo empleado para el 

comportamiento de la evolución del trazador descendente. 

El modelo más utilizado hasta el momento para describir la evolución del rayo y que es utilizado en 

las normas hasta ahora editadas, es el modelo electro geométrico. Este modelo supone que el 

trazador evoluciona a saltos de distancia D, donde D (m)=10 · I2/3 (I: corriente de pico del primer 

retorno en kA). Esto permite ver el extremo del trazador descendente rodeado de una esfera ficticia 

a donde podrá llegar el rayo en el siguiente salto.  

Si observamos el siguiente esquema, observamos tres situaciones posibles de impacto:  

 

Situaciones de impacto 

a) La esfera entra en contacto únicamente con la punta vertical del pararrayos (A'), que constituirá 

el punto de impacto.  

b) La esfera entra en contacto con el suelo, y por tanto el punto de impacto está en el terreno (S).  

c) La esfera entra en contacto con dos puntos (A' y C') simultáneamente. Esto indica que jamás 

podrá producirse un impacto en la zona sombreada (zona protegida).  

Si tenemos en cuenta que el pararrayos dispone del dispositivo de cebado, la zona protegida 

aumenta, tal como se representa a continuación: 
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Diagrama del radio de protección 

En tal caso, el radio de protección del PDC se puede calcular con:  

 

Para h = 5m, 

 D: distancia de cebado.  

 ΔL: ganancia en distancia por el avance de cebado.  

 h: altura del PDC por encima de la zona a proteger.  

 Rp: radio de protección.  

 

Radio de protección 

Selección de un PDC 

En la selección de PDC para la protección de una zona o estructura frente a la caída del rayo, existen 

diferentes aspectos a tener en cuenta. El primero y más importante es la evaluación del riesgo, 

seguido del nivel de protección a aplicar. 
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Una vez determinados estos aspectos, es necesario conocer el radio de protección que se necesita 

para así poder determinar el PDC a utilizar y la altura a la que debe colocarse. 

Según la norma UNE 21186, el riesgo de impacto sobre la estructura se evalúa a partir de la fórmula: 

Nd = Ngmax · Ae · C1 · 10-6/año 

 Nd: frecuencia esperada de impactos de rayo en la estructura.  

 Ng: Densidad anual media de impactos de rayo en la zona donde se encuentra la estructura 

(nº impactos/año/km2), mostrado en la siguiente imagen.  

 Ae: Superficie de captura equivalente de la estructura (m2).  

 C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

 

Densidad anual media en España 

 

Por otro lado se determina Nc, que es la frecuencia aceptada de rayos sobre la estructura y que se 

determina según la fórmula:  

Nc = 5,5 · 10-3 / C2 · C3 · C4 · C5 

 C2: Coeficiente según el tipo de construcción.  

 C3: Coeficiente según el contenido de la construcción.  

 C4: Coeficiente según la ocupación de la construcción.  

 C5: Coeficiente según las consecuencias del impacto.  

Los valores de estos coeficientes se encuentran tabulados en la norma UNE 21186, y permite valorar 

aspectos del riesgo de una forma algo subjetiva. En este punto interviene, en gran medida, el nivel de 

conocimiento y conciencia en cuanto a la necesidad de proteger las estructuras frente al impacto 

directo de un rayo, y no ver el sistema de protección como un gasto adicional sin sentido.  
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Una vez evaluado el riesgo, se determina el nivel de protección que es necesario aplicar según los 

valores obtenidos: 

- Si Nd ≤ Nc el sistema de protección no es necesario. 

- Si Nd > Nc es necesario sistema de protección.  

Si es necesario el sistema de protección, necesitamos conocer la eficiencia, que se obtiene con la 

expresión E = 1 – Nc / Nd, y con la siguiente tabla se determina el nivel de protección.  

 

 

Tabla protección según la eficacia 

 

En ocasiones el nivel de protección se determina según un criterio más práctico: 

 Nivel I: Máxima seguridad. Edificios de pública concurrencia, zonas aisladas, alto índice de 

impactos/año, peligro de explosión, estructuras elevadas, etc. 

 Nivel II: Alta seguridad. Recomendado en zonas urbanas con índice de impactos de rayo/año 

medio. 

 Nivel III: Seguridad normal. Recomendado en zonas con bajo índice de impactos/años y 

estructuras poco elevadas.  

Una vez determinado el nivel de protección a aplicar y conociendo el radio de protección (Rp) 

necesitado, debemos buscar en la tabla del fabricante, qué modelo de PDC cumple con las 

especificaciones y a qué altura respecto a los elementos a proteger debemos colocarlo. Un detalle a 

tener en cuenta es que la punta del pararrayos debe sobresalir al menos 2m por encima de cualquier 

elemento de la zona de protección. 
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Tabla de selección 

 

INSTALACIÓN BÁSICA DE UN PARARRAYOS 

Cualquier estructura que supere la cota cero del terreno debe ser protegida con un sistema de 

protección contra el rayo, tanto interno como externo.  

El terminal aéreo de un pararrayos debe superar como mínimo dos metros la máxima cota de la 

estructura a proteger.  

El radio de cobertura será determinado por la longitud resultante desde la ubicación del terminal 

aéreo de captación hasta el punto más desfavorable de la estructura a proteger, con un margen de 

seguridad de un +10% y en ningún caso superar radios de más de 100 metros.  

Las bajantes a tierra serán lo más vertical posible, no efectuando curvas con radios no inferiores a 20 

cm, ni cambios de dirección con ángulos inferiores a 90º. Se recomienda una segunda bajada a tierra 

para mejorar el índice de seguridad de la instalación.  

Los niveles de seguridad se clasifican en tres tipos: I, II y III, siendo el primero el de mayor nivel de 

seguridad y así sucesivamente. Estos niveles se complementan con la zona de intensidad de las 

descargas por Km²/año y días de tormenta que le corresponden a dicha zona, el tipo de edificio, su 

uso y la configuración del terreno y su entorno.  

Los materiales cumplirán las normas UNE u otra de rango similar. Con una prudencia de orden 

técnico se asegura el nivel de protección adecuado y en muchos casos se evitan costes innecesarios 

de reparación. Una instalación del sistema de protección contra el rayo inadecuadamente 

proyectada, con deficiencias en los materiales o mal realizada, entraña un peligro mayor que si no 

existiese dicha protección.  

La toma de tierra tiene un valor muy importante en la instalación, su resistencia óhmica debe ser lo 

más baja posible. Para evitar incidencias, es muy importante controlar los valores de impedancia 

totales de la instalación y verificar que las tomas de tierra presentan un valor adecuado. Una vez 

realizada la toma de tierra del pararrayos es conveniente unificarla con la red perimetral (en caso de 

existir), para buscar una equipotencialidad con toda la red de puesta a tierra.  
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El mantenimiento de un sistema de protección contra el rayo debe consistir en una revisión periódica 

anual e inmediatamente después de que se tenga constancia de haber recibido una descarga 

eléctrica atmosférica. No debemos olvidar que estos trabajos periódicos conservan en perfecto 

estado nuestra instalación y evita costes mayores de reparación.  

La instalación de un contador de rayos es imprescindible para verificar los impactos de rayos 

recibidos y proceder rápidamente a la revisión de la instalación, como indican las normativas UNE 

21.186 y NF-17.102. También es de gran utilidad estadística.  

Todos los materiales cumplirán las normas UNE 21.186 y NF-17.102.  

La documentación necesaria que debe avalar cualquier pararrayos debe ser: un certificado de 

normalización en base a la normativa vigente en cada país, así como la justificación del radio de 

acción del fabricante. 

 

Esquema de un pararrayos 
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8. INSTALACIONES ESPECIALES 

INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS 

Definición 

Son las destinadas a suministros que sólo deben durar un lapso de tiempo, lo que permite o aconseja 

una instalación sin las características de fijeza que pueden tener otras; sin embargo, las mismas 

condiciones de instalación a que se someten (intemperie, golpes, alcance de personas, etc.), obligan 

a que estas instalaciones reúnan unas especiales condiciones de seguridad, superiores en ciertos 

sentidos a las de una instalación convencional.                   

En estas instalaciones no se permiten líneas aéreas, con conductores desnudos, que discurran por 

encima de la zona de emplazamiento. 

 

Campo de aplicación 

Se aplican a las instalaciones temporales destinadas a:                    

- La construcción de nuevos edificios.  

- Trabajos de reparación, modificación, extensión o demolición de edificios existentes. 

- Trabajos públicos.  

- Trabajos de excavación. 

- Trabajos similares. 

Las partes de edificios que sufran transformaciones tales como ampliaciones, reparaciones 

importantes o demoliciones serán consideradas como obras durante el tiempo que duren los 

trabajos correspondientes, en la medida que esos trabajos necesitan la realización de una instalación 

eléctrica temporal.  

En las instalaciones de obras, las instalaciones fijas están limitadas al conjunto que comprende el 

cuadro general de mando y los dispositivos de protección principales. 

 

Características generales 

· Alimentación. 

Toda instalación deberá estar identificada según la fuente que la alimente y sólo debe incluir 

elementos alimentados por ella, excepto circuitos de alimentación complementaria de señalización o 

control. 

Una misma obra puede ser alimentada a partir de varias fuentes de alimentación, incluidos los 

generadores fijos o móviles. 

Las distintas alimentaciones deben ser conectadas mediante dispositivos diseñados de modo que 

impidan la interconexión entre ellas. 
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Instalaciones de seguridad 

Cuando debido al posible fallo de la alimentación normal de un circuito o aparato existan riesgos 

para la seguridad de las personas, deberán preverse instalaciones de seguridad. 

· Alumbrado de seguridad. 

Según el tipo de obra o la reglamentación existente, el alumbrado de seguridad permitirá, en caso de 

fallo del alumbrado normal, la evacuación del personal y la puesta en marcha de las medidas de 

seguridad previstas. 

· Otros circuitos de seguridad. 

Otros circuitos como los que alimentan bombas de elevación, ventiladores y elevadores o 

montacargas para personas, cuya continuidad de servicio sea esencial, deberán preverse de tal forma 

que la protección contra los contactos indirectos quede asegurada sin corte automático de la 

alimentación. Dichos circuitos estarán alimentados por un sistema automático con corte breve que 

podrá ser de uno de los tipos siguientes: 

- Grupos generadores con motores térmicos 

- Baterías de acumuladores asociadas a un rectificador o un ondulador. 

 

Protección contra los choques eléctricos 

· Medidas de protección contra contactos directos. 

Las medidas de protección contra los contactos directos serán preferentemente: 

- Protección por aislamiento de partes activas. 

- Protección por medio de barreras o envolventes. 

· Medidas de protección contra contactos indirectos. 

Además de las medidas generales señaladas en instalación interior, serán aplicables las siguientes: 

Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por corte 

automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite convencional no 

debe ser superior a 24V de valor eficaz en corriente alterna, ó 60V en corriente continua. 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 

diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30mA; o bien 

alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de los 

circuitos mediante un transformador individual. 
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Elección e instalación de los equipos 

· Reglas comunes. 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 

prescripciones de la norma UNE-EN 60.439 -4. 

Las envolventes, aparamenta, las tomas eléctricas y los elementos de la instalación que estén a la 

intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20.324. 

El resto de los equipos tendrán los grados de protección adecuados, según las influencias externas 

determinadas por las condiciones de instalación. 

· Canalizaciones. 

Las canalizaciones deben estar dispuestas de manera que no se ejerza ningún esfuerzo sobre las 

conexiones de los cables, a menos que estén previstas especialmente a este efecto. 

Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos en pasos para peatones 

o vehículos. Si tal tendido es necesario, debe disponerse protección especial contra los daños 

mecánicos y contra contactos con elementos de la construcción. En caso de cables enterrados su 

instalación será conforme a lo indicado en tubos protectores. 

El grado de protección mínimo suministrado por las canalizaciones será el siguiente: 

- Para tubos, según UNE-EN 50.086 -1: 

 Resistencia a la compresión “Muy Fuerte”. 

 Resistencia al impacto “Muy Fuerte”. 

- Para otros tipos de canalización: 

 Resistencia a la compresión y al impacto, equivalentes a las definidas para tubos. 

· Cables eléctricos. 

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada mínima 

450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y aptos para 

servicios móviles. 

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según UNE 

21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 

 

Aparamenta 

· Aparamenta de mando y seccionamiento. 

En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de mando y 

los dispositivos de protección principales. 

En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos que aseguren 

las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
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En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de seccionamiento y 

corte omnipolar en carga. 

Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden estar 

incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser bloqueados 

en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una envolvente 

cerrada con llave). 

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de distribución, en 

los que se integren: 

- Dispositivos de protección contra las sobre intensidades. 

- Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 

- Bases de toma de corriente. 

 

INSTALACIONES DE MAQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 

Ámbito de aplicación 

Esta instrucción trata de los requisitos particulares de los sistemas de instalación del equipo eléctrico 

de grúas, aparatos de elevación y transporte y otros equipos similares tales como escaleras 

mecánicas, cintas transportadoras, puentes rodantes, cabrestantes, andamios eléctricos, etc. 

 

Requisitos generales 

La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de servicio mediante un interruptor omnipolar 

general de accionamiento manual, colocado en el circuito principal. Este interruptor deberá estar 

situado en lugares fácilmente accesibles desde el suelo, en el mismo local o recinto en el que esté 

situado el equipo eléctrico de accionamiento y será fácilmente identificable mediante un rótulo 

indeleble. 

Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al equipo eléctrico de 

elevación o de accionamiento deberán estar dimensionadas de manera que el arranque del motor no 

provoque una caída de tensión superior al 5%. Únicamente en el caso de que las máquinas 

destinadas exclusivamente al transporte de mercancías no dispongan de jaulas para el transporte, se 

permitirá la instalación de interruptores suspendidos de la extremidad de la canalización móvil. 

Las canalizaciones móviles de mando y señalización se podrán colocar bajo la misma envolvente 

protectora de las demás líneas móviles, incluso si pertenecen a circuitos diferentes. 

En las instalaciones en el exterior para servicios móviles se utilizarán cables flexibles con cubierta de 

policloropeno o similar según UNE 21.027 ó UNE 21.150. 
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Los ascensores, las estructuras de todos los motores, máquinas elevadoras, combinadores y 

cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior de las cajas o sobre ellas y en el 

hueco, se conectarán a tierra. 

Se considerarán conectados a tierra los equipos montados sobre elementos de estructura metálica 

del edificio si dicha estructura ha sido conectada previamente a tierra y satisface las siguientes 

prescripciones: 

- Su continuidad eléctrica está asegurada, ya sea por construcción, ya sea por medio de 

conexiones apropiadas, de manera que estén protegidas contra deterioros mecánicos, químicos 

o electroquímicos. 

- Su conductibilidad debe ser adecuada a este uso 

- Sólo podrá ser desmontada si se han previsto medidas compensatorias 

- Ha sido estudiada y adaptada para este uso 

La estructura metálica de la caja soportada por los cables elevadores metálicos que pasen por poleas 

o tambores de la máquina elevadora se considerarán conectados a tierra con la condición de ofrecer 

toda garantía en las conexiones eléctricas entre ellos y tierra. Si esto no se cumpliera se instalará un 

conductor especial de protección. 

Las vías de rodadura de toda grúa de taller estarán unidas a un conductor de protección. 

Los locales, recintos, etc. en los que esté instalado el equipo eléctrico de accionamiento, sólo 

deberán ser accesibles a personas cualificadas. Cuando sus dimensiones permitan penetrar en él, 

deberán adoptarse las disposiciones relativas a las instalaciones en locales afectos a un servicio 

eléctrico. En estos lugares se colocará un esquema eléctrico de la instalación. 

 

Protección para garantizar la seguridad 

· Protección contra los contactos directos. 

En los sistemas colectores y conjunto de anillos colectores, los cables y barras colectoras, así como 

los montajes de las vías de rodadura deben estar encerrados o alejados, de forma que cualquiera que 

tenga acceso a las zonas correspondientes de la instalación, por ejemplo, los pasillos de las guías de 

deslizamiento o los pasillos de la viga portagrúa, incluyendo los puntos de acceso, tenga protección 

frente al contacto directo con las partes en tensión. 

En las áreas donde sólo se admite el acceso de personas con formación específica, debe existir una 

protección por puesta fuera de alcance por alejamiento, para el caso de los cables o barras 

colectoras. En este caso, el límite del volumen de accesibilidad inferior a la superficie susceptible de 

ocupación por personas, finaliza en los límites de dicha superficie. 

La protección mediante la colocación fuera del alcance está pensada únicamente para evitar el 

contacto accidental con las partes en tensión. 
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Los cables y barras colectoras deben estar dispuestos o protegidos de forma que incluso con una 

carga oscilante no puedan entrar en contacto con el aparejo de izar ni con ningún cable de control, 

cadenas de accionamiento, elementos similares que sean conductores eléctricos. 

· Protección contra sobre intensidades 

El equipo eléctrico se protegerá mediante uno o más dispositivos automáticos de protección que 

actúen en caso de una sobre intensidad provocada por sobrecarga o cortocircuito. Este requisito no 

es aplicable a equipos diseñados para resistir sobreintensidades por sí mismos. 

El funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobreintensidades para los accionadores 

de los frenos mecánicos producirá la desconexión simultánea de los accionadores del movimiento 

correspondiente. 

Los dispositivos protectores contra temperatura excesiva que incluyen elementos sensibles a la 

temperatura (por ejemplo, resistencias dependientes de la temperatura o contactos bimetálicos) y 

que están montados en o sobre los devanados del motor en combinación con un contactor, no 

pueden considerarse como una protección suficiente contra una corriente de cortocircuito. 

 

Seccionamiento y corte 

· Corte por mantenimiento mecánico. 

Los interruptores deben ser de corte omnipolar y deberá tener los medios necesarios para impedir 

toda puesta en tensión de las instalaciones de forma imprevista.  

En el lado de la alimentación de los anillos colectores o barras, debe instalarse un interruptor que 

permita el aislamiento y desconexión de todos los conductores de línea de la instalación y el 

conductor neutro. 

Las instalaciones eléctricas de grúas y aparatos de elevación y transporte, deben estar equipadas con 

un interruptor de desconexión que permita que la instalación eléctrica quede desconectada durante 

el mantenimiento y reparación. 

Los conjuntos de aparamenta deben ser capaces de quedar desconectados. Esta desconexión debe 

incluir circuitos de potencia y control. 

Los medios de corte deben estar situados en las proximidades de los conjuntos de aparamenta. Las 

partes activas de los conjuntos de aparamenta que por motivos de seguridad o mantenimiento 

deben permanecer en servicio después de la apertura, deben estar marcadas con una etiqueta que 

indique que están con tensión y protegidas contra un contacto directo no intencionado. 

Si los circuitos después de los interruptores de desconexión pasan a través de los anillos o barras 

colectoras, éstos deben estar protegidos contra el contacto directo con un grado de protección de al 

menos IP2X. 

Puede prescindirse de los interruptores de desconexión de mantenimiento si los interruptores de 

emergencia están conectados a la entrada de la alimentación de la instalación. 
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En el caso de una única grúa, puede prescindirse del interruptor de desconexión al cumplir esta 

función el interruptor situado en la alimentación de la instalación de la grúa. 

· Corte y parada de emergencia. 

Cada grúa, aparato de elevación o transporte debe tener uno o más mecanismos de parada de 

emergencia, en todos los puestos de mando de movimiento. Cuando existen varios circuitos, los 

mecanismos de parada de emergencia deben ser tales que, con una sola acción, provoquen el corte 

de toda alimentación apropiada. 

Los medios de corte de emergencia deben actuar lo más directamente posible sobre los conductores 

de alimentación apropiados. 

Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia mediante 

enclavamientos mecánicos o eléctricos. La reconexión solamente puede ser posible desde el 

dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia. 

Cada grúa debe tener un dispositivo para la parada de emergencia accionado desde el suelo. 

Cuando la parada de emergencia así lo permita, el corte de emergencia puede realizarse mediante el 

accionamiento de un interruptor situado en el punto de alimentación de la instalación, si es de corte 

en carga y está situado en una posición donde quede fácilmente accesible. 

Las grúas controladas desde el suelo y los aparatos de elevación deben pararse automáticamente 

cuando esté desconectado el mecanismo de control de funcionamiento. 

 

Aparamenta 

· Interruptores. 

Los interruptores deberán cumplir la UNE-EN 60.947 -2 e instalarse en posiciones que permitan que 

los ensayos funcionales, se realicen sin peligro. 

Están también permitidos los contactores como interruptores. Los contactores no deben utilizarse 

para seccionamiento. 

· Interruptores en el lado de la alimentación de la instalación. 

Debe ser posible aislar los anillos del colector y las barras o cables del suministro principal antes del 

punto de conexión de la grúa, mediante interruptores en el lado del suministro de la instalación para 

reparaciones y mantenimientos. 

Los conectores y tomas de corriente conformes a UNE-EN 60.309 -1 pueden usarse para este fin. 

Cuando un anillo colector o barra está alimentado a través de varios interruptores en paralelo por el 

lado de la alimentación de la instalación, éstos deben estar enclavados de manera que se 

desconecten todos simultáneamente aún cuando solamente uno de ellos esté funcionando. 
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Solamente debe ser posible poner en servicio un anillo colector accesible o barra desde un lugar tal 

que el anillo colector o barra quede a la vista. 

Los interruptores en el lado de la alimentación de la instalación o sus mecanismos de control deben 

tener un dispositivo de protección contra el cierre intempestivo o no autorizado. 

En el caso de grúas y aparatos de elevación en lugares de edificación, el interruptor principal de la 

máquina puede ser utilizado como interruptor del lado de la alimentación de la instalación. El 

requisito de que este interruptor pueda tener protección contra el cierre intempestivo o no 

autorizado se considera como satisfecho si hay otras medidas que prevengan la puesta en servicio 

del aparato de elevación, p.ej. bloqueo por llave o candado. 

 

Disposición de la toma de tierra y conductores de protección 

Cuando la alimentación se suministra a través de cables colectores, barras colectoras o conjuntos de 

anillos colectores, el conductor de protección debe tener un anillo colector individual o una barra 

colectora, cuyos soportes sean claramente visibles y distinguibles de aquellos de los anillos o barras 

colectoras activos. 

En lugares donde haya gases corrosivos, humedad o polvo, deben tomarse medidas especiales en los 

anillos, barras o carriles colectores utilizados como conductores de protección. 

Los conductores de protección no deben transportar ninguna corriente cuando funcionen 

normalmente. No tienen que instalarse mediante soportes deslizantes sobre aislantes. Los aparatos 

de elevación deben conectarse a los conductores de protección no admitiéndose ruedas o rodillos 

para su conexión. Los colectores para conductores de protección que no serán intercambiables con 

los demás colectores. 
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Armario acometida provisional de hasta 250A, entrada subterránea 

 

 

 

 

Armario acometida provisional de hasta 250A, entrada aérea 
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Armario acometida provisional de hasta 100A, entrada subterránea 

 

 

 

Armario acometida provisional de hasta 100A, entrada aérea 
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INSTALACIONES EN  LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

Campo de aplicación 

Se aplica a locales de pública concurrencia como: 

· Locales de espectáculos y actividades recreativas. 

· Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios. 

La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8m2 de superficie útil, a 

excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. 

 

Alimentación de los servicios de seguridad 

La alimentación para los servicios de seguridad, puede ser automática o no automática. En una 

alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no depende de la intervención de 

un operador. 

· Generalidades y  fuentes de alimentación. 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación 

esté asegurada durante un tiempo apropiado. 

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

- Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los vehículos no satisfacen 

las prescripciones de alimentación para los servicios de seguridad. 

- Generadores independientes. 

- Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes de la 

alimentación normal. 

· Fuentes propias de energía. 

Una fuente propia de energía es la que está constituida por baterías de acumuladores, aparatos 

autónomos o grupos electrógenos. 

· Suministros complementarios o de seguridad. 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia. 

 

Alumbrado de emergen emergencia 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo 

de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para 

una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 
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Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 

reemplazamiento. 

· Alumbrado de seguridad. 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 

una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la 

zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando 

se produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su 

valor nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se 

podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía 

esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

· Alumbrado de evacuación. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de 

los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje 

de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. 

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 

incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 

mínima será de 5 lux. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 

40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 

normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

· Alumbrado ambiente o anti-pánico. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 

iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 

evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 

lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1m. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 

40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
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· Alumbrado de zonas de alto riesgo. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 

ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite 

la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 

10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 

10. 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto 

riesgo. 

· Alumbrado de reemplazamiento. 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales.  

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado 

normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 

 

 

 

Protecciones en obras 
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Protecciones en obras civiles 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN 

Campo de aplicación 

Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran aquellos 

emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, utilicen o almacenen 

sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de inflamarse, deflagrar, o explosionar, siendo 

sostenida la reacción por el aporte de oxígeno procedente del aire ambiente en que se encuentran. 

 

Clases de emplazamientos 

Los emplazamientos se agrupan como sigue: 

Clase I: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o nieblas en 

cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables; se incluyen en esta clase los 

lugares en los que hay o puede haber líquidos inflamables. 

Se distinguen: 
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- Zona 0: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva construida por una mezcla de aire de 

sustancias inflamables en forma de gas, vapor, o niebla, está presente de modo permanente, o 

por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente. 

- Zona 1: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, con 

la formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias 

inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 

- Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de funcionamiento, 

con la formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla con aire de sustancias 

inflamables en forma de gas, vapor o niebla o, en la que , en caso de formarse, dicha atmósfera 

explosiva sólo subsiste por espacios de tiempo muy breves. 

 

Clase II: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo Inflamable. 

Se distinguen: 

- Zona 20: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva en forma de nube de polvo inflamable 

en el aire está presente de forma permanente, o por un espacio de tiempo prolongado, o 

frecuentemente. Las capas en sí mismas no constituyen una zona 20. En general estas 

condiciones se dan en el interior de conducciones, recipientes, etc. Los emplazamientos en los 

que hay capas de polvo pero no hay nubes de forma continua o durante largos períodos de 

tiempo, no entran en este concepto. 

- Zona 21: Emplazamientos en los que cabe contar con la formación ocasional, en condiciones 

normales de funcionamiento, de una atmósfera explosiva, en forma de nube de polvo 

inflamable en el aire. Esta zona puede incluir entre otros, los emplazamientos en la inmediata 

vecindad de, por ejemplo, lugares de vaciado o llenado de polvo. 

- Zona 22: Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de 

funcionamiento, con la formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de nube de 

polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera explosiva, sólo 

subsiste por breve espacio de tiempo. Esta zona puede incluir, entre otros, entornos próximos 

de sistemas conteniendo polvo de los que puede haber fugas y formar depósitos de polvo. 

 

Sistemas de cableado 

· Generalidades. 

Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán los requisitos de la 

norma UNE-EN 60079-14 y de la norma UNE-EN 50039. 

Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima asignada de 450/750V. 

Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán de acuerdo con el 

modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos para entradas de cables o tubos 

que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas acordes con el modo de protección de que 

vayan dotados dichos equipos. La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 
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15% respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los cables de 

longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. 

En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o de un emplazamiento 

peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de gases, vapores o líquidos inflamables. Eso 

puede precisar del sellado de zanjas, tubos, bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno de 

zanjas con arena. 

 

· Requisitos de los cables. 

Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II serán: 

a) En instalaciones fijas: 

· Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas termoplásticas o 

termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico rígido o flexible conforme a norma 

UNE-EN 50086-1. 

· Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como 

tales: 

- Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 parte 1. 

- Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica, 

según la serie UNE 21.123. 

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo 

indicado en la norma UNE 20432-3. 

b) En alimentación de equipos portátiles o móviles. Se utilizaran cables con cubierta de 

policloropreno según UNE 21027 parte 4 o UNE 21150, que sean aptos para servicios móviles, de 

tensión asignada mínima 450/750V, flexibles y de sección mínima 1,5mm2. La utilización de estos 

cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario y como máximo a una longitud de 30m. 

 

· Requisitos de los conductos. 

Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante tubo o canal protector, éstos serán 

conformes a las especificaciones dadas en las tablas siguientes: 
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Características mínimas para tubos 

 

Características mínimas para canales protectores 
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Características mínimas para tubos que conectan aparatos eléctricos con modo de protección 

antideflagrante provistos de cortafuegos 
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9. LUMINOTECNIA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS 

Para empezar vamos a suponer que existiera una lámpara ideal en la que todas las características 

alcanzan los valores máximos y luego veremos los que realmente tienen las lámparas comerciales. 

No se pretende con esto desprestigiar las lámparas comerciales sino orientar al proyectista sobre 

cuáles son los valores ideales. La lámpara ideal debería tener: 

1. Eficacia muy alta (el limite teórico es de 683 m/W suponiendo que toda la energía se convierte 

en luz de 555 nm).  

2. Vida muy larga (varios miles de horas).  

3. Emitir luz blanca.  

4. El índice de rendimiento en color sea 100. 

5. No perder flujo a lo largo de su vida. 

6. Conexión directa a la red eléctrica.  

7. Tamaño reducido.  

8. Encendido instantáneo.  

9. Poder utilizarse en cualquier posición.  

10. Reencendido en caliente inmediato.  

El hombre lleva varios siglos tratando de conseguir la fuente de luz ideal pero hasta ahora no lo ha 

conseguido. Ha logrado diversos tipos de lámparas, cada una con unas características muy distintas. 

Por regla general, cuando se consigue que un tipo de lámpara destaque por alguna de sus 

características, las demás son inferiores a las del resto. Los tipos de lámparas considerados son:  

 Incandescencia.  

 Incandescencia con halógenos.  

 Fluorescentes tubulares.  

 Fluorescentes compactas.  

 Vapor de mercurio de color corregido.  

 Halogenuros metálicos.  

 Sodio de alta presión. 

 Sodio de baja presión. 

Una vez hecha una primera selección de la lámpara a utilizar, se recomienda consultar los catálogos 

de los fabricantes para disponer de los valores concretos. 
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Cuadro comparativo de características 

Eficacia  

La eficacia está expresada en lúmenes por vatio. En el cuadro se puede observar que las lámparas de 

incandescencia convencionales son las que tienen una eficacia menor, seguidas de las de 

incandescencia con halógenos. Las de mayor eficacia son las de sodio de baja presión seguidas de las 

de alta presión. 

Vida útil 

La vida útil representa el número de horas que la lámpara emite un flujo luminoso que está dentro 

de unos límites económicamente rentables. 

Puede haber algunas lámparas que al final de la vida útil todavía sigan luciendo, pero la luz que dan 

no compensa el consumo de energía. La vida útil es una indicación de cuando hay que sustituir la 

lámpara por otra nueva. Aquí también son las lámparas de incandescencia las que tienen una vida 

más corta. En las lámparas de descarga la vida viene condicionada por el número de encendidos, por 

eso se recomienda utilizarlas en instalaciones donde cada encendido sea superior a las tres horas.  

Color de la luz 

El color de la luz es una consecuencia de la distribución espectral, es decir, de la cantidad de energía 

que emiten para cada una de las longitudes de onda del espectro visible. La tendencia general es que 

la luz emitida por las lámparas sea blanca, aunque con las lámparas de sodio esto no se ha 

conseguido. En las lámparas fluorescentes existe una gama muy amplia de blancos, que se 

caracterizan por la llamada temperatura de color, esto permite al proyectista disponer de otra 

variable más para lograr una mejor armonía con el ambiente y con el nivel luminoso. 
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Rendimiento de color 

El rendimiento de color es un índice que expresa la diferencia que existe entre los colores que se ven 

bajo la luz de la lámpara en cuestión y los colores que se verían utilizando un determinado 

iluminante como referencia. Para el cálculo de este rendimiento se utilizan ocho muestras de color 

internacionalmente escogidas. Se puede decir que el índice de rendimiento en color es una medida 

de la fidelidad en la reproducción de los colores bajo distintas fuentes de luz. Las lámparas de mayor 

índice de rendimiento en color son las de incandescencia, seguidas de las fluorescentes y las de 

halogenuros metálicos. Las de sodio de alta presión tienen un índice bastante bajo y para las de sodio 

de baja presión no es aplicable esta característica, pues emiten una radiación amarilla 

monocromática.  

 

Tabla de color lumínico 

Pérdida de flujo 

A medida que aumentan las horas de encendido de una lámpara van disminuyendo muchas de sus 

características, siendo la más importante la pérdida de flujo. Precisamente esta pérdida de flujo por 

envejecimiento es la variable que condiciona la sustitución de una lámpara vieja por otra nueva. En 

las lámparas de incandescencia esta pérdida de flujo es apreciable, pero suele coincidir con la muerte 

de la lámpara. Para las lámparas de sodio de alta presión y las de halogenuros metálicos, la pérdida 

de flujo es tan marcada que es necesario reponerlas antes de que dejen de lucir, con objeto de 

mantener el nivel luminoso previsto. 
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Gráfico 1 de pérdida de flujo 

 

 

Gráfico 2 de pérdida de flujo 

Conexión a la red 

Al hablar de la lámpara ideal se decía que lo mejor es que se pueda conectar directamente a la red 

eléctrica. Esto solamente se ha conseguido con las lámparas de incandescencia ya que todas las 

lámparas de descarga necesitan un balasto que limite la corriente que pasa por la propia lámpara.  

Las lámparas fluorescentes compactas, tipo cilíndrico, llevan el balasto incorporado y por eso se 

pueden instalar en el mismo portalámparas que una incandescente.  
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Las lámparas de halogenuros metálicos y las de sodio de alta presión necesitan además del balasto 

un arrancador. 

 

Esquema de conexiones a la red 

Tamaño 

Respecto al tamaño de las ampollas de las lámparas, por regla general todas son de tamaño medio, 

destacando por su pequeño tamaño las de incandescencia con halógenos a baja tensión. En el 

extremo opuesto están las lámparas fluorescentes tubulares que necesitan mucho espacio para su 

instalación. 

Tiempo de encendido 

Es el tiempo que necesita cada tipo de lámpara para que el flujo luminoso emitido alcance el valor 

máximo. Es otra de las características que condicionan la elección de una lámpara.  

Las lámparas de incandescencia prácticamente alcanzan el valor de régimen en el instante de 

encenderlas. Las lámparas fluorescentes, tras un par de segundos para el encendido, también 

alcanzan el régimen rápidamente. Para los otros tipos de lámparas, se necesita que transcurra más 

tiempo (puede oscilar entre unos pocos minutos hasta casi media hora, según el tipo de lámpara que 

se trate). 

Posición de funcionamiento 

La posición de funcionamiento es otro factor muy importante. Generalmente casi todas las lámparas 

pueden funcionar en cualquier posición, pero conviene consultar con el catálogo pues hay algunos 

modelos o ciertas potencias, en que hay una limitación en la posición en la que puede trabajar la 

lámpara. 
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Reencendido 

Finalmente conviene conocer la posibilidad de que tras un corte en el suministro de energía eléctrica 

la lámpara puede reencenderse estando aún caliente. Para las lámparas de incandescencia no hay 

problemas, se encienden y se apagan cuantas veces sea necesario. En las lámparas fluorescentes 

tampoco hay problema de encendido y hasta es posible que se reduzcan algo el tiempo de encendido 

por el hecho de estar calientes. En las lámparas de vapor de mercurio de alta presión y en las de 

halogenuros metálicos se necesita que la presión de vapor se reduzca antes de volver a encenderse y 

por eso tardan algunos minutos. En las de sodio de baja presión el tiempo necesario para el 

reencendido es bastante largo y para las de sodio de alta presión el reencendido se logra gracias a un 

arrancador especial. 

 

 

Características constructivas y de utilización 

En este último apartado se estudian y analizan tres características de las lámparas: forma, posición 

de funcionamiento y utilización. 

 

Tabla de características constructivas 
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LÁMPARAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

· Lámpara de arco de carbón 

Se utilizan cuando se necesita una fuente luminosa prácticamente puntual y de una luminancia 

altísima. 

 

Lámpara de arco de carbón 

 

 

· Lámparas de xenón 

Se construyeron con potencias que van de 5  a 32 W. 

 

Lámpara de xenón 
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· Lámparas de vapor de mercurio a alta presión 

 

Lámpara de vapor de mercurio 

 

 

· Lámparas de inducción 

Al tratarse de una lámpara sin electrodos ni otras partes sujetas a envejecimiento, su vida media se 

estima en unas 60.000 horas, lo cual las hace muy idóneas para utilizarlas en lugares en los que la 

reposición de lámparas sea un problema. También esta vida larga compensa el elevado precio de 

esta nueva tecnología. 

 

Lámpara de inducción 
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· Lámparas de halogenuros metálicos 

 

Esquema de lámpara de halogenuros metálicos 

 

· Lámparas fluorescentes 

El flujo luminoso de las lámparas fluorescentes depende de la temperatura exterior. 

 

Gráfico de la temperatura de las lámparas fluorescentes 

 

 

Otra característica muy importante es la influencia que tiene el número de encendidos en la vida. Si 

la vida media se determina según una norma internacional para encendidos de tres horas, al pasar a 

un encendido cada diez horas, la vida se prolonga un 40%.  Por el contrario si se hacen encendidos 

muy cortos, la vida puede reducirse a la mitad o la cuarta parte. 
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Lámpara fluorescente 

 

· Lámparas fluorescentes compactas 

Las lámparas fluorescentes tubulares son difíciles de armonizar con muchas decoraciones. En el 

sector doméstico han quedado relegadas a la cocina y al cuarto de baño donde las exigencias 

estéticas son bajas. Prácticamente, los mayores consumidores de lámparas fluorescentes son: 

oficinas, comercios y algunas industrias. 

Los fabricantes, conscientes de este problema, se embarcaron en la empresa de reducir el tamaño de 

las lámparas sin cambiar su eficacia y hacia 1980 lograron las primeras lámparas compactas. Las 

lámparas fluorescentes compactas se pueden agrupar en dos modelos: las compactas cilíndricas y las 

compactas de dos tubos paralelos. 

 

Lámpara fluorescente compacta de dos tubos 

 

 

· Lámparas de sodio de baja presión 

Son las que tienen mejor eficacia, aunque su porvenir ha sido bastante incierto por la única razón de 

emitir una luz monocromática amarilla. Como consecuencia de esto, todos los colores se ven 

alterados y su rendimiento en color es nulo. Se sigue utilizando en el alumbrado de autopistas y 

carreteras en donde la identificación de los colores no es crítica. 
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Lámpara de sodio de baja presión 

 

 

· Lámparas de sodio de alta presión 

Las lámparas de sodio de alta presión son una variante de las de mercurio de alta presión. Se fabrican 

con una amplia gama de potencias que van desde 30 a 1.000 W. 

 

Lámpara de sodio de alta presión 

 

ELECCIÓN DE LÁMPARAS 

Por último y una vez vistas las características de los diferentes tipos de lámparas, puede sacarse la 

conclusión que las características ideales no las tiene ninguna de las lámparas que hasta el momento 

se encuentran en el mercado. No se sabe lo que en el futuro nos puede traer la tecnología. La 

conclusión práctica es que siempre es posible encontrar la lámpara que mejor se adapta a una 

aplicación concreta. Lo que sucede es que la elección más apropiada hay que hacerla con un 

conocimiento general de todas las características y después de un estudio detallado de lo que se 

pretende, sopesando las ventajas y los inconvenientes.  
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Alumbrado doméstico 

 En el alumbrado doméstico se utiliza bastante la incandescencia porque cumple con casi todos los 

requisitos menos con el de la eficacia, que no tiene gran importancia ya que las potencias que 

simultáneamente se están utilizando en una vivienda no son grandes. Si se desean niveles luminosos 

altos y durante muchas horas entonces conviene pensar en el alumbrado por fluorescencia.  

Alumbrado de escuelas y oficinas 

En el alumbrado de oficinas y de escuelas se usa la fluorescencia porque se necesita niveles 

luminosos altos, el tamaño y la forma alargada de los tubos no constituye un inconveniente y no hay 

disipación de calor. 

Alumbrado público 

En el alumbrado público se utilizan generalmente lámparas de sodio de alta presión y de mercurio de 

color corregido, porque se necesitan fuentes de elevada eficacia, ya que son muchas las horas que 

están encendidas. Además su reducido tamaño permite que las luminarias no sean grandes. En las 

autopistas se emplean lámparas de sodio de baja presión porque su eficacia es muy alta y tanto su 

color como su mal rendimiento en color, no son un inconveniente para la buena visibilidad de la 

calzada.  

Alumbrado de industrias 

Para el alumbrado de las industrias pueden utilizarse varios tipos de lámparas, dependiendo esta 

elección del trabajo que se realiza en cada sección, de la altura a la que se vayan a montar las 

luminarias y de las necesidades de identificación de los colores. Las más utilizadas son las 

fluorescentes tubulares de alta potencia, las de mercurio de color corregido, las de halogenuros 

metálicos y las de sodio de alta presión. 

Alumbrados comerciales 

En el alumbrado de comercios también pueden utilizarse muchos tipos de lámparas. En el alumbrado 

general se emplea mucho la fluorescencia aunque hay quien utiliza mercurio de color corregido o 

sodio de alta presión. En los escaparates predomina la incandescencia, fundamentalmente las 

lámparas con reflector incorporado y últimamente las de incandescencia con halógenos con 

reflectores de haz frío. 

Alumbrados deportivos 

En los campos de deportes se están utilizando las lámparas de halogenuros metálicos, 

fundamentalmente cuando hay que retransmitir el espectáculo por televisión en color, por su 

elevado índice de rendimiento en color.  
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TENDENCIAS ACTUALES EN EL ALUMBRADO 

Si se hace un estudio de los flujos luminosos proporcionados por los distintos tipos de lámparas, 

tomando como variable su fecha de aparición en el mercado, se pueden destacar dos tendencias 

generales:  

a) Que a lo largo de los años el flujo ha ido aumentando. Comparando los flujos producidos por un 

mismo tipo de lámpara y una misma potencia, la eficacia ha aumentado gracias a las nuevas 

tecnologías introducidas.  

b) La política de los fabricantes está en buscar lámparas de flujos intermedios, que son las que se 

utilizan en alumbrado domestico, de oficinas, comercios, etc. 

Hace treinta años y tomando como referencia el flujo luminoso comprendido entre 400 y 2.000 

lúmenes, las únicas lámparas que proporcionaban dicho flujo eran las incandescentes y las 

fluorescentes de 20 vatios. Posteriormente se fueron incorporando las lámparas de vapor de 

mercurio de 50 vatios, las lámparas de sodio de baja presión de 18 vatios (flujo cercano a 1.800 

lúmenes) y más recientemente las lámparas fluorescentes compactas y las incandescentes con 

halógenos de baja tensión. Esto significa que si hace treinta años la tendencia de los fabricantes era 

conseguir lámparas de potencia cada vez mayores, en la actualidad lo que se busca son lámparas de 

flujos intermedios. 

 

TABLAS DE NIVELES DE ILUMINACIÓN EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS 

Zonas comunes        MIN. REC. 

- Vestíbulos, corredores, salidas, ascensores.............................50 70 

- Escaleras................................................................................100 150 

Viviendas 

Cuartos de baño:  

- Alumbrado general..................................................................50 100 

- Espejos...................................................................................200 500 

Dormitorios:  

- Alumbrado general..................................................................50 - 

- Espejos y camas.....................................................................200 500 

Cocinas:  

- Hornos, mesa, fregadero.......................................................100 200 

- Cuartos de niños.....................................................................70 200 
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Habitaciones comunes, salas de estar:  

- Alumbrado general.................................................................70 200 

- Lectura intermitente..............................................................150 - 

- Lectura prolongada................................................................300 500 

- Banco de taller pequeño........................................................150 300 

 

CÁLCULO 

Datos precisos para el cálculo  

Son necesarios para el estudio de toda instalación de alumbrado interior los siguientes datos: 

 Dimensiones y características constructivas del recinto o local a iluminar: anchura, longitud, 

altura, color de techo, paredes y plano de trabajo (índices de reflexión) y actividad a realizar en 

el mismo. 

 Tipo de fuente luminosa: vendrá determinada en función de la altura del local y la actividad a 

desarrollar. Como fuentes de luz tenemos lámparas de tipo fluorescente, vapor de mercurio, 

vapor de sodio, etc. 

 Tipo de luminaria: su elección será en función de la lámpara utilizada. 

 Coeficiente de conservación: el valor del mismo se fija considerando el tipo de luminaria (abierta 

o cerrada) y el grado de mantenimiento a realizar sobre la instalación. 

 Nivel medio de iluminación: estará de acuerdo con la actividad a realizar y su valor se encuentra 

tabulado en función de la misma.  

Expresiones a utilizar  

Índice de local: Es función de las características del local y viene determinado por la expresión: 

K = L · a / hu (L + a) 

 K = Índice de local  

 L = Longitud 

 a = Anchura  

 hu = Altura útil, distancia entre la luminaria al plano de trabajo 

Coeficiente de utilización: Este coeficiente se obtiene a partir de las tablas de factores de utilización 

de la luminaria una vez conocidos el valor del índice de local y los índices de reflexión considerados. 
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Tabla de factores de utilización 

 

Flujo luminoso: De la expresión siguiente se obtiene el flujo luminoso necesario: 

øt = Emed · S / Cd · Cu 

 øt = Flujo luminoso total  

 Emed = Nivel medio de iluminación  

 S = Superficie  

 Cd = Coeficiente de conservación  

 Cu = Coeficiente de utilización  

Número de lámparas: Se obtiene mediante el cociente entre el flujo luminoso necesario y el flujo 

luminoso emitido por la lámpara: 

N = øt / øl 

 N = Número de lámparas  

 øt = Flujo luminoso total 

 øl = Flujo luminoso lámpara 

Número de luminarias: En función del número de lámparas que equipa la luminaria determinaremos 

el número de éstas: 

Nl = Np / n 

 Nl = Número luminarias  

 Np = Número lámparas  

 n = Número de lámparas por luminaria 
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2. LOAD ESTIMATE 

MAIN CONSIDERATIONS 

This instruction establishes the following classification: 

 Buildings mainly intended for housing. 

 Commercial use or office buildings. 

 Buildings destined to specific industries use. 

 Buildings destined to industrial clustering use. 

These estimates shall be compulsory for every new installation or modification over the existing 

ones. 

 

ELECTRIFICATION LEVEL AND POWER ESTIMATE FOR HOUSING 

The maximum load per home depends on the usage level desired. Thus, the following electrification 

levels are established: basic and high. 

 

· Basic electrification 

It’s the one needed for the coverage of the possible primary usage needs without having to resort to 

further adaptation works.  

It must allow the proper functioning of a house’s commonly used electrical devices. It corresponds to 

the minimum estimated installation, with a power of 5750W. That is obtained as a product of the 

new European voltage (230V) and the 25A of the MI (mains isolator).   

Five compulsory circuits are considered in basic electrification installations, all of them protected by 

a single residual-current device: 

- Lighting (only pre-installed lights, not including outlets). 

- General use circuit (outlets). 

- Stove and oven. 

- Washing machine. 

- Outlets and lighting of humid premises. 

 

· High electrification 

It’s the one devised for housing with a higher estimated electrical appliance/white good usage than 

that of a basic electrification one. It’s also applicable on those that expect using electrical heating 

systems, air conditioning devices, have net floor areas over 160m2 or those incurring any 

combination of the previously stated situations.   

For high electrification houses, the power estimate shall never be less than 9200W (40A). 
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Power estimate 

The developer, owner or user of the premises shall set the estimated power, in agreement with the 

supply company. For new buildings, its value won’t be inferior to 5750W at 230V for every single 

house, with independency of the power later hired by each user, which shall depend on their 

particular usage of the electrical installation.   

In any of the cases, the estimated power shall be given by the maximum capacity of the installation. 

Likewise, that capacity shall be determined by the intensity of the MI. 

 

TOTAL LOAD OF A BUILDING MAINLY INTENDED FOR HOUSING  

The total load of a building mainly intended for housing results from the addition of: the loads of the 

group of flats itself, those of the building’s general services, those of its commercial premises and 

those of the parking lots that belong to it. 

The total load of a group of flats or services shall be obtained in accordance to the following sections: 

 

Load of the group of flats 

It shall be obtained by multiplying the arithmetical average of the maximum expected power on each 

house and the simultaneity coefficient determined by the following chart, depending on the number 

of premises. 

 

Simultaneity coefficient 

For those buildings whose installation is prepared for the application of the night tariff, simultaneity 

shall be 1 (simultaneity coefficient = number of premises). 

 

 

Number of 
premises 

Number of 
premises 

Simultaneity 
coefficient 

 

Simultaneity 
coefficient 
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Load of the building’s general services 

It shall be the sum the power estimates of: lifts; other elevating devices; heat and cold treatment 

stations; water pumping stations; hall, staircase and common areas’ lighting; intercom and telecom 

stations, etc. No simultaneity reduction factor shall be applicable in any part of this electrical service 

(simultaneity factor = 1).   

The most usual services to consider are: 

 Lift: 3500W 

 Intercom + Telecom stations: 1500W 

 Common areas’ lighting (area must be previously calculated): 

o 4W/m2 for fluorescent lighting 

o 15W/m2 for incandescent lightning 

 

Load of the building’s commercial premises 

It shall be calculated by using an estimate value of 100W/m2 of its area, with a minimum of 3450W 

(15A) at 230V per premise and simultaneity coefficient = 1. 

 

Load of the building’s parking lot 

It shall be calculated by using an estimate value of 10W/m2 in natural air circulation parking lots and 

20W/m2 for those in need of forced air circulation means, with a minimum of 3450W (15A) at 230V 

and simultaneity coefficient = 1. 

When implementation of NBE-CPI-96 makes it necessary to use a forced air circulation system, as to 

appropriately evacuate an eventual fire’s smoke, the load estimate of the parking lot shall be 

specifically calculated.  

 

TOTAL LOAD BUILDINGS DESTINED TO COMMERCIAL USE, OFFICES OR SINGLE/CLUSTERED 

INDUSTRIES  

Usually, the power demand shall determine the estimated load in these situations, never being less, 

though, than the following values:  

 

Commercial use or office buildings. 

It shall be calculated by using an estimate value of 100W/m2, with a minimum of 3450W (15A) at 

230V per premise and simultaneity coefficient = 1. 
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Buildings destined to industrial clustering use. 

It shall be calculated by using an estimate value of 125W/m2, with a minimum of 10350W (45A) at 

230V per premise and simultaneity coefficient = 1. 

 

CALCULATION PROCESS 

1 - Define housing electrification level. 

2 - Assign the proper simultaneity coefficient according to the number of flats. 

3 - Calculate the load of the group of flats. 

4 - Calculate the load of the building’s general services. 

5 - Calculate the load of the building’s commercial premises according to its area. 

6 - Calculate the load of the building’s parking lot according to its area. 

7 - Calculate the total load by adding all the previously calculated partial loads. 
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3. LOW VOLTAGE DITRIBUTION NETWORK 

3.1. OVERHEAD LOW VOLTAGE DITRIBUTION LINES 

MATERIALS 

Conductors 

Conductors used in overhead lines shall be made of copper, aluminum or any other material or alloy 

with proper electrical and mechanical properties. Preferably, they shall be insulated. 

 

· Insulated conductors. 

Insulated conductors shall have no lesser assigned voltage than 0,6/1kV, and their insulating cover 

shall guarantee good resistance to the elements. 

Minimum allowed section for aluminum conductors shall be 16mm2, and for those made of copper it 

shall be 10mm2. For any other material, it shall be that which guarantees a mechanical resistance and 

electrical conductivity no lesser than the ones previously stated for copper ones. 

 

· Bare conductors. 

Bare conductors shall be resistant to the elements, and its minimum traction breaking load shall be 

410daN. 

Any conductor with less than 0,6/1kV nominal voltage insulation shall be regarded as a bare 

conductor. 

Their implementation shall only be allowed in special and appropriately justified situations, excluding 

woodland areas and those with high fire risk. 

 

Insulators 

Insulators shall be made of porcelain, glass or any other insulating materials capable of withstanding 

the elements, especially temperature variation and corrosion. Those must offer, however, equal 

mechanical resistance and insulating level to that of porcelain and glass insulators.  

Their attaching to the pylons shall be made by screwing action or cementation. This shall be 

performed by using substances that shall not cause harm to any of the parts. Neither shall they be 

subjected to size variations that may pose a risk to the insulators themselves or to their attaching. 

 

 

 



176                                    Trabajo ELECTRICIDAD 
 

Attaching accessories 

Accessories used on overhead lines must be adequately protected against corrosion and aging. They 

shall also be able to withstand any mechanical stress they may be subjected to, with a security 

coefficient no lesser than that of the pylon they are installed on. 

 

Supports 

Supports may be made of metal, concrete, wood or any other material properly authorized by the 

competent authority. They shall have to feature high resistance to the elements, and, in case they 

don’t have it per se, they shall have to be adequately treated towards that end. 

 

Braces y struts 

Braces shall be made by ribs or metal wires, properly protected against corrosion, with a minimum 

breaking load of 1.400daN. 

Struts may be made of metal, concrete, wood or any other material capable of withstanding the 

stresses it’s subjected to and properly protected against the elements. Both braces and struts usage 

must avoided if possible. 

 

INSTALLATION EXECUTION 

Insulated conductors lay out 

Conductors with insulating covers, with less than 0,6/1kV nominal voltage shall be regarded, for the 

purposes of lay out, as a bare conductors. 

Insulated conductors with less than 0,6/1kV nominal voltage may be installed as: 

 

· Set wires. 

Directly set over facades or walls, using elements-resistant attached clamps. Conductors shall be 

adequately protected in those places where they may suffer any deterioration, be it mechanical or 

any of other type. 

On empty spaces, conductors shall be considered taut. Generally, a minimum height of 2,5m to the 

ground must be kept at all times. Near to facades’ openings, the following minimum distances must 

be kept: 

  

- Windows: 0,3m to the upper edge and 0,5m to the inferior and side ones. 

- Balconies: 0,3m to the upper edge and 1m to the side ones. 
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· Taut wires. 

Wires with a neutral guarantor may be taut between special pieces placed over the supports, facades 

or walls, with an appropriate mechanical tension, not taking into consideration for this calculation 

the insulation as a resistant element. For the rest of the taut wires, galvanized steel guarantors shall 

be used, with a breaking resistance no lesser than 800daN. Insulated conductors shall then be 

attached to them by using clamps or other proper mechanisms. 

- Distance to the ground: 4m, except for the one needed in crossing cases. 

 

Bare conductors lay out 

Bare conductors shall be attached to the insulators in a way that guarantees their correct position in 

the insulator and so that it doesn’t imply a noticeable weakening of its own mechanical resistance 

nor produce any corrosion effect. The attachment of the conductors to the insulator must be made, 

preferably, on the latter’s side groove, nearest to the support. In case of making it at an angle, it shall 

be set so that the conductor’s mechanical stress is faced against the insulator. 

Distance of bare conductors to the ground and building’s protection zones: 

· To the ground: 4m, except for the one needed in crossing cases. 

· Protection zones: protection zones’ limits are established in the following chart. 
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Protection zones for bare conductors 

 

Minimum distances between bare conductors of different polarity, and between them and buildings’ 

walls, shall be no less than: 

- Openings up to 4m: 0,10m 

- Openings from 4 to 6m: 0,15m 

- Openings from 6 to 30m: 0,20m 

- Openings from 30 to 50m: 0,30m 

- For openings bigger than 50m, the following formula must be used. F is the maximum 

deflection (expressed in meters). 

D = 0,55 ·  

 

In supports housing branches, distance between every and each of those branches and the 

conductors of different polarity of the main line may be reduced down to 50% of the previously 

stated values, being no less than 0,10m in any case. 
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These conductors, placed over supports properly attached to the facades of the building shall be 

separated, at least, 0,20m from its surface. 

 

General conditions for crossing cases and parallelisms 

· Crossing cases 

· With high voltage electrical lines. 

Low voltage line must cross under the high voltage one. Minimum vertical distance between both 

conductors (d), worst case scenario, shall not be less than 

d ≥ 1,5 + (U + L1 + L2) / 100 

 U = Nominal voltage, in kV, of the high voltage line. 

 L1 = Distance, in meters, from the junction to the nearest support of the high voltage line. 

 L2 = Distance, in meters, from the junction to the nearest support of the low voltage line. 

 Protection wires shall be made of galvanized steel and grounded. 

 

· Among low voltage electrical lines. 

In case any of the lines has bare conductors, if established in different supports, distance between 

the nearest conductors of the two lines shall be more than 0,50m. If the crossing point happens at 

the same support, distance shall be determined by the previous point formula. If both lines are 

insulated, they may be in contact. 

 

· With overhead telecom lines. 

Low voltage lines with bare conductors must cross over the telecom ones. Exceptionally they may 

cross under them, adopting one of the following solutions: 

- Placing a protection device between both lines, consisting in a bundle of steel wires, situated 

amidst of them, with enough mechanical resistance to withstand the weight of the telecom 

line conductors in case they were to break or fall down. Protection wires shall be made of 

galvanized steel and grounded. 

- Using insulated conductors in the low voltage line of 0,6/1kV in the crossing segment.  

- Using insulated conductors in the telecom line of 0,6/1kV in the crossing segment 

If the crossing happens in different supports, minimum distance between bare conductors of low 

voltage and telecom lines shall be no lesser than 1m. If the crossing happens at the same support, 

distance may be decreased down to 0,50m. 
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· With highways and non-electrified railroads 

Conductors shall have a breaking resistance no lesser than 410daN, accepting a value of 280daN in 

insulated conductors’ connections. Minimum height of the lowest conductor, worst deflection 

scenario, shall be 6m. 

Conductors shall not have any joint in the crossing segment, admitting however, during exploitation 

and for maintenance duties, one joint per segment. 

 

· With electrified railroads, trams and trolley buses. 

Minimum height of the conductors over the line or supporting wiring and conductors of the contact 

line shall be 2m. 

Moreover, in the case of railroads, trams or trolley buses with connecting devices that may 

accidentally disconnect from their respective contact line, electrical line conductors shall have to be 

at enough height so that, upon disconnection of the device, it shall never reach a position, worst case 

scenario, at less than 0,30m to the low voltage line conductors themselves. 

 

· With wire cars and transportation wires. 

In case low voltage line runs over the other system, minimum distance between conductors and any 

element of the wire car installation shall be 2m. 

In case low voltage line runs under the other system, the distance shall not be less than 3m. Wire 

car’s adjacent supports to the crossing segment shall be grounded. 

 

· With rivers and navigable or floatable waterways. 

Minimum height between the conductors and the water surface for its maximum reaching level shall 

be h = G + 1m, G being the gauge. In cases of gauge not being specified, it shall be considered to be 

of 6m. 

 

 

· With radio and TV antennas. 

Conductors of the low voltage line, when bare, shall be kept, at the very least, 1m away of the 

antenna itself, its braces and connections, were they not to be attached to the walls to prevent the 

possible contact with said line. 

It is forbidden to use the low voltage line’s supports and pylons to attach radio or TV antennas 

and/or their braces. 
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· With water and gas pipelines. 

Minimum distance between electrical power lines and water or gas pipelines shall be 0,20m. Crossing 

over the water or gas pipelines’ joints and the electrical lines joints shall be avoided as much as 

possible, placing them further than 1m to the crossing point. For bare conductor overhead lines, 

minimum distance shall be 1m. 

 

· Proximities and parallelisms 

· With high voltage electrical lines. 

High Voltage Overhead Electrical Lines Regulation directives shall be upheld, so as to avoid placing 

lines parallel to those of high voltage closer than 1,5 times the height of the highest pylon located in 

the segment where conductors are closest.  

The previous directive shall not affect power plants Access lines, transformer stations and 

transformer nodes. These situations shall be subjected to the high voltage installation regulation 

directives. However, parallelisms of lines with 66kV maximum voltage shall never feature distances 

inferior to 2m between the contiguous conductors, 3m in case of higher voltages. 

Low voltage electrical lines may share high voltage ones’ pylons as long as the following 

requirements are met: 

- High voltage line’s conductors shall feature a minimum breaking resistance of 480daN and be 

placed over those of low voltage. 

- Distance between the closest conductors of both lines shall be, at the very least, same as the 

one between the high voltage conductors. 

- Shared pylons must feature a sign, placed between the low and high voltage lines warning all 

low voltage works assigned personnel of the dangers surrounding the high voltage line running 

over them. 

- Low voltage line insulation shall not be lesser than that of high voltage line’s grounding line’s 

one. 

· With other overhead low voltage or telecom lines. 

If both lines feature insulated conductors, minimum distance shall be 0,10m. If either of the lines 

features bare conductors, minimum distance shall be 1m. If both lines run over the same supports, 

minimum distance may be reduced down to 0,50m. Insulating level of the telecom line shall be, at 

the very least, that of the low voltage lines, or it shall be considered as a bare conductor line. 

When parallelism occurs between low voltage bare conductor lines, minimum distances are the ones 

established at point 3.2.2. 
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· With streets and highways. 

Overhead lines with bare conductors may be placed close to these public ways, having to keep the 

minimum distance of 6m on its layout if they are hovering over them at zones or spaces with 

potential vehicular traffic; elsewhere it shall be 5m. It may be reduced down to 4m as long as they 

are insulated conductors and they are not hovering over zones or spaces with potential vehicular 

traffic. 

 

· With electrified railroads, trams and trolley buses. 

Horizontal distance between conductors and the contact line installation shall be, at the very least, 

1,5m. 

 

· With woodland zones. 

Bundled insulated wire shall be used preferably. If the line features bare conductors, appropriate 

steps shall be taken so that neither tree nor branches end up making contact with the line. 

 

· With water pipelines. 

Minimum distance between electrical power lines and water pipelines shall be 0,20m. Minimum 

distance between the electrical lines joints or bare conductors and water pipelines’ joints shall be 

1m.  

Minimum distance of 0,20m horizontal projection must be kept. Water pipeline shall be placed under 

the electrical line level as long as possible. 

Main water supply pipelines shall be laid in a way that guarantees distances over 1m to the low 

voltage electrical lines. 

· With gas pipelines. 

Minimum distance between electrical power lines and gas pipelines shall be 0,20m, except for high 

pressure gas pipelines (more than 4 bars), in which distance shall be 0,40m. Minimum distance 

between the electrical lines joints or bare conductors and gas pipelines’ joints shall be 1m.  

Minimum distance of 0,20m horizontal projection must be kept as long as possible. Main gas supply 

pipelines shall be laid in a way that guarantees distances over 1m to the low voltage electrical lines. 
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MAXIMUM INTENSITIES FOR CONDUCTORS 

Main considerations 

The following maximum allowed intensities are appliwire to lines with assigned voltage of 0,6/1kV 

and bare conductors used in overhead lines. 

 

Wires made by cross-linked polyethylene (XLPE)-insulated braided conductor bundles  

· Maximum allowed intensities 

Charts 1, 2 and 3 feature the maximum allowed permanent scheme intensities for some of these 

types of wire. Normal layout conditions, that is to say, open-air placed single wire at 40ºC ambient 

temperature, are considered.  

 

Chart 1, Maximum allowed intensities at 40ºC 

 

Chart 2, Maximum allowed intensities at 40ºC 

Maximum intensity (A) 

Number of conductors 
per section (mm2) 

Maximum intensity (A) 

Number of 
conductors 
per section 

(mm2) 

Set over 
facades 

Featuring 
steel 

guarantor 
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Chart 3, Maximum allowed intensities at 40ºC 

For other installation conditions or other variables to take into account, correction factors shall be 

used. 

Chart 1 is intended for wires with a steel neutral guarantor made of Aluminum-Magnesium-Silicon 

alloy (Almelec) for taut wire layouts. 

Charts 2 and 3 are intended for wires without neutral guarantor, for set or steel guarantor taut wire 

layouts. 

 

· Correction factors 

For layouts directly exposed to the sunlight. Zones featuring high levels of solar radiation, wires’ 

surface heating in relation to ambient temperature shall be taken into consideration. In this 

situations, a correction factor of 0,9 or less is used. 

 

 

Correction factors for wire bundles 

 

 

Correction factors for isolated wires depending on ambient temperature 

 

Number of 
conductors 
per section 

(mm2) 

Maximum intensity (A) 

Set over 
facades 

Featuring 
steel 

guarantor 

Number of wires 

Correction factor 

Temperature (ºC) 

Cross-linked 

polyethylene isolated 
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Maximum short-circuit allowed intensities at the lines’ conductors, depending on the short-circuit 

duration, are featured in the following charts: 

 

Maximum short-circuit intensities for aluminum conductors (kA) 

 

 

Maximum short-circuit intensities for copper conductors (kA) 

 

Bare copper and aluminum conductors 

Maximum intensities for bare conductors are as follows: 

 

Current density (A/mm2) for open-air bare conductors 

Short-circuit duration (S) Conductor section 

(mm2) 

Short-circuit duration (S) Conductor section 

(mm2) 

Nominal 

section (mm2) 

Current density 

Copper Aluminum 
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3.2. UNDERGROUND LOW VOLTAGE ELECTRICAL LINES 

WIRES 

Conductors of the wires used in underground lines shall be made of copper or aluminum, and shall 

be insulated with de adequate mixes of polymeric compounds. Moreover, they shall be properly 

protected against corrosion potentially induced by the terrain they are installed. They shall also 

feature enough mechanical resistance to withstand the stresses they may be subjected to. 

Wires may contain one or more conductors and their assigned voltage shall not be less than 0,6/1kV. 

Their section shall be the one suitable to the expected intensities and voltage drop. It shall never be 

less than 6mm2 for copper conductors and 16mm2 for aluminum ones. 

Depending on the number of conductors the distribution is made of, minimum section of the neutral 

conductor shall be: 

c) With 2 or 3 conductors: same as the one of the phase conductors. 

d) With 4 conductors, neutral one section shall be, at the very least, as the following chart states: 

 

 

 

Neutral conductor minimum section 

 

 

Phase 

conductors 

(mm2) 

Neutral 

conductor 

section 

(mm2) 
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INSTALLATION EXECUTION 

Insulated conductors lay out 

Grooving will be laid, generally, in public property perfectly limited terrain, preferably under the 

sidewalks. Layout shall be as straight as possible and, as much as possible, parallel to permanent 

references such as facade lines and kerbs. Likewise, minimum manufacturer-defined radiuses of 

curvature at direction changes shall be upheld. Insulated wires may be laid:  

 

 

· Directly buried 

Depth, down to the wire’s inferior side shall not be less than 0,60m under sidewalks and 0,80m 

under road.  

Trench-bed for the line shall be even, without sharp edges, pebbles, stones, etc. Wire shall be laid 

upon a layer of mine or river sand, with a minimum thickness of 0,05m placed at the bottom of the 

trench.  

Over the wire, another sand or filtered soil 0,10m-thick layer shall be placed. Both layers will extend 

throughout the trench’s total width, which shall be enough to keep a distance of 0,05m between the 

wires and the side walls. 

Above the sand layer, all the wires shall have a mechanical protection, such as cross-placed concrete 

or ceramic floor tiles, plastic protector plates or bricks. The usage of other equivalent mechanical 

protections shall be allowed. A signaling band shall also be placed to warn about the existence of the 

low voltage electrical wire. Its minimum distance to the floor shall be 0,10m, and 0,25m to the wire’s 

topmost part. 

Laying plates capable of performing both the mechanical protection and signaling functions shall be 

allowed. 

 

· Piped grooves 

No more than one circuit shall be installed in each pipe 

As much as possible, pipe direction changes shall be avoided. At the points where they happen, in an 

effort to make wire manipulation easier, lid hatches (accessible or not) shall be placed. To make the 

wire laying easier, straight segments shall feature accessible or shut halfway hatches or simply 

probes no further than 40m between them. This distance may be modified in a reasonable way, 

depending on junctions, crossings or any other situation. Hatches plugs shall have the pipes 

appropriately sealed on their ends, to prevent water and rodent entrances. 
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· In underground passages 

Accessible underground passages 

Accessible underground passages shall be used, preferably, in power electrical installations, control 

wires and telecoms. Never shall electrical and gas installations be placed together in the same 

gallery.  

 

Neither is it advisable for them to be placed along water pipelines. Yet, should the necessity arise, 

water pipelines shall always be placed below any other one, and a drain, situated over the level the 

gutter or the waste pipe the gallery drains to, must necessarily be set.   

Accessible galleries shall feature corridors to walk in, at least 0,90m wide and 2m high. Access to the 

gallery must be kept closed so that no trespasser is allowed in, but exit is guaranteed to anyone 

already inside. Access points shall be placed on each gallery end. Gallery air circulation shall be 

enough to grant complete air renewal 6 times every hour, to avoid gas accumulation and humidity 

condensation, and to a grant a maximum temperature compatible with the services inside, never 

rising beyond 40ºC. 

Underground passages shall feature anti-slip flooring, with the appropriate slope and an effective 

drain which prevents puddles from being formed. 

Wires shall be layout shall be straight, keeping their relative positions as unaltered as possible. Wires’ 

access and exit points to and from the gallery shall be made so that they don’t make it difficult 

neither to maintain the existing wires nor to lay new ones. 

Once laid, all the wires shall be left properly signaled and identified. Their identification shall also 

feature the company they belong to. They shall be attached to the walls o gallery’s structure by using 

appropriate attaching elements (multi-sockets, brackets, trays, flanges, etc.). 

Every metallic attachment element meant to support the wires (brackets, trays, flanges, etc.) or 

other man-accessible metallic elements which run through the galleries (pavement, handrails, 

metallic structures or pipes, etc.) shall be electrically connected to the gallery’s ground conductor. 

Every gallery longer than 400m shall feature: 

h) Permanent interior lighting. 

i) Permanent toxic gas detection installations, with minimum sensitivity of 300ppm. 

j) Illuminated indicators to regulate access points. 

k) Man-sized Access points every 400m tops. 

l) Interior signaling indicators to give information about the exits and outside references. 

m) Fireproof zoning partition walls (RF120) according to NBE-CPI-96. 

n) Fire doors (RF 90) according to NBE-CPI-96. 
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Accessible grooves and galleries. 

Such galleries allow the installation of high voltage, low voltage, lighting, telecom and control wires. 

Under any circumstances, gas pipelines are not allowed. Water pipelines are only allowed if given a 

potential leak, other services imperviousness can be guaranteed. Must satisfy: 

- Lock impermeability. 

- Appropriate air circulation in the zone the electrical wires are placed, as to avoid gas 

accumulation and humidity condensation, and to better dissipate heat. 

 

General conditions for crossing cases and parallelisms 

Underground wires, when directly buried in the terrain, must fulfill the following prerequisites: 

 

· Crossing cases 

· With streets and highways. 

Wires shall be placed inside protective pipes, as established at the protecting pipes section, then 

concrete-buried at a minimum depth of 0,80m. As much as possible, crossings will be made 

perpendicularly to the way’s axis.  

 

· With railways. 

Wires shall be placed inside protective pipes, as established at the protecting pipes section, then 

concrete-buried at a minimum depth of 1,3m to the sleepers’ inferior side. As much as possible, 

crossings will be made perpendicularly to the railway’s axis, pipes ends stretching 1,5m on each side 

of the railway.  

 

· With other electrical wires.  

Low voltage wires will be placed so that they run over high voltage ones whenever possible. 

Minimum distance between low voltage wires and any other electrical wire shall be 0,25m to high 

voltage ones and 0,10m to low voltage ones. Distance from the crossing point to junctions shall be 

over 1m. If these requirements failed to be met, wires shall be set in piped grooves.  

 

· With telecom wires. 

Minimum distance between electrical wires and any telecom wire shall be 0,20m. Distance from the 

crossing point to junctions, for both electrical and telecom wires, shall be over 1m. If these 

requirements failed to be met, wires shall be set in piped grooves.  
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· With water and gas pipelines. 

Whenever possible, wires shall be installed over water pipelines. 

Minimum distance between electrical wires and water or gas pipelines shall be 0,20m. Crossing over 

the water or gas pipelines’ joints and the electrical lines joints shall be avoided as much as possible, 

placing them further than 1m to the crossing point. If these requirements failed to be met, wires 

shall be set in piped grooves.  

 

· With gutters. 

Whenever possible, wires shall be installed over gutters 

Affecting their interior shall not be accepted. If these requirements failed to be met, wires shall be 

set in piped grooves.  

 

· With fuel tanks. 

Wires shall be set in piped grooves, 0,20m away from the tank at the very least. Pipes’ ends shall 

stretch 1,5m on each side of the tank.  

 

· Proximities and parallelisms 

· With other electrical wires.  

Low voltage wires may be laid in parallel towards other low or high voltage wires, keeping a distance 

of 0,25m to high voltage ones and 0,10m to low voltage ones. If these requirements failed to be met, 

wires shall be set in piped grooves. 

 

· With telecom wires. 

Minimum distance between electrical wires and any telecom wire shall be 0,20m. If these 

requirements failed to be met, wires shall be set in piped grooves. 

 

· With water pipelines. 

Minimum distance between electrical wires and water pipelines shall be 0,20m. Minimum distance 

between the electrical wires joints s and water pipelines’ joints shall be 1m. If these requirements 

failed to be met, wires shall be set in piped grooves. 
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Minimum distance of 0,20m horizontal projection must be kept and water pipeline shall be placed 

under the electrical wire level as long as possible. Main water supply pipelines shall be laid in a way 

that guarantees distances over 1m to the low voltage electrical wires. 

 

· With gas pipelines. 

Minimum distance between electrical lines and gas pipelines shall be 0,20m, except for high pressure 

gas pipelines (more than 4 bars), in which distance shall be 0,40m. Minimum distance between the 

electrical lines joints and gas pipelines’ joints shall be 1m. If these requirements failed to be met, 

wires shall be set in piped grooves. 

Minimum distance of 0,20m horizontal projection must be kept as long as possible. Main gas supply 

pipelines shall be laid in a way that guarantees distances over 1m to the low voltage electrical lines. 

Main gas supply pipelines shall be laid in a way that guarantees distances over 1m to the low voltage 

electrical wires. 

 

· Inputs (supply connections) 

In case there’s a crossing or parallelism between electrical wires and any of the previously described 

supply lines taking place in a building’s input segment, a minimum distance of 0,20m shall be kept. If 

these requirements failed to be met, wires shall be set in piped grooves. Electrical input at the 

entrance of a building shall be capped until an adequate sealing level is achieved.  

 

 

MAXIMUM ALLOWED INTENSITIES 

Maximum permanent intensities allowed at the wires’ conductors 

· Maximum allowed temperature 

Maximum permanent service intensities allowed depend, in each case, on the maximum 

temperature the insulator can withstand without seeing its electrical, chemical or mechanical 

properties compromised.  
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Insulated wires with dry insulation 

 

· Buried installation conditions 

So as to determine the maximum allowed intensity, the following type installation: 

A single tripolar or tetrapolar wire, or three unipolar wires in mutual contact; or one bipolar or two 

unipolar wire in mutual contact, directly buried in all its length inside a 0,70m deep trench, in a 

ground with thermal resistivity of 1 K·m/W and ambient temperature at that point of the ground set 

at 25ºC. 

 

Maximum allowed intensities (A) for tetrapolar wires made of aluminum with copper neutral  

Wires 
Conductor 

nominal 

section (mm
2
) 

Intensity 

Dry insulation 

type 

Maximum temperature ºC 

PVC 

XLPE 

EPR 

Permanent 

service 

Short-circuit 
T=5s 
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Maximum allowed intensities (A) aluminum wires 

 

Maximum allowed intensities (A) copper wires 

 

 

- Maximum conductor temperature: 90ºC. 

- Ground temperature: 25ºC. 

- Installation depth: 0,70m. 

- Ground thermal resistivity: 1 K·m/W. 

 

 

Nominal 

section 

(mm2) 

Nominal 

section 

(mm2) 
Insulation type 

3 unipolar wires 1 tri/tetrapolar 

wires 

Insulation type 

3 unipolar wires 1 tri/tetrapolar 

wires 
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Insulation: 

- XLPE – cross-linked polyethylene - Maximum conductor temperature 90ºC (permanent service). 

- EPR – Ethylene propylene - Maximum conductor temperature 90ºC (permanent service). 

- PVC – Polyvinyl chloride - Maximum conductor temperature 70ºC (permanent service). 

- Ground temperature: 25ºC. 

- Installation depth: 0,70m. 

- Ground thermal resistivity: 1 K·m/W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo ELECTRICIDAD                                    195 
 

5. CONNECTION INSTALLATION 

5.1. MAIN DISTRIBUTION BOX (MDB) 

MAIN CHARACTERISTICS 

Is the box which protects, connects and separates the supply company’s installation from the 

building’s one, marking the point where user property begins. Two or more main distribution boxes 

shall be installed in the same building, should it be needed to fulfill the power demand. 

MDB shall be sealable, with an insulating cover, and shall fundamentally contain the connection 

terminals and fuses’ base. Material shall be alkalis-proof, and the insulation shall be, at the very least, 

class A heat-resistant and auto-extinguishable.  

· Box protection level:                          

- 417, for indoor boxes                                              

- 437, for outdoor boxes 

· Maximum exterior sizes: 

- Height 700mm 

- Width 600mm 

- Depth 250mm 

· Shutting elements:  

Boxes shutting system shall be performed by using triangle-headed 11mm-long unmissable screws. 

· Air circulation: 

As to prevent potential condensation, boxes shall allow enough air circulation for the electrical 

devices. 

· Wires’ access points and joints: 

For boxes for intensities higher than 80ª, wires’ access and exit points shall allow for their connection 

without having to be threaded through the box’s base. This layout shall allow for the wires to access 

the corners, preventing their excessive curvature once inside the box. Cones, cable conduits, etc. 

may be used as long as they follow the previous rules. Moreover, they shall be designed in a way that 

potential protection pipes may be leaned against the wall through all their length. If the box is 

located outdoors, their access and exit points shall be placed in its lower part. 

· Fuses’ base:  

Circuit-breaker fuses’ bases shall be as specified in UNE 21.102 II (Spain).  

· Terminals:  

Terminals shall be used to directly connect the wires, making the use of halfway-pieces unnecessary. 

Both access and exit terminals shall connect indistinctly to either copper or aluminum conductors. If 



196                                    Trabajo ELECTRICIDAD 
 

nominal intensity is over 160A and MDB is located outdoors, both access and exit terminals shall be 

placed in its lower part. Furthermore, terminals shall be unmovable and placed in a way so that each 

conductor may connect to a terminal without having to manipulate other terminals. 

· Wires and plates:  

MDB which feature access, exit and two fuse base equipped user branches, line’s access and exit 

joint shall be performed by using insulated plates or wires. 

· Neutral position and layout:  

Neutral connection shall be unmovable and situated to the left of the bases. Both its connection and 

disconnection shall be made without manipulating any wire. 

· Plates or wire’s colors: 

Phase plates or wires shall be black, brown or grey colored. Neutral shall be blue 

 

LOCATION AND LAYOUT 

They shall be installed preferably on the buildings’ exterior walls, with free permanent access. Its 

exact location shall be mutually convened by both proprietor and supply company. 

For those buildings hosting a low voltage distribution transform center, that center’s low voltage 

box’s fuses may be used as protection for the main supply line, working as its MDB. In that situation, 

both protection property and maintenance shall be the supply companies’. 

If the connection is aerial, they may be installed superficially, at height between 3 and 4m to the 

ground. If it’s a zone where the transition from aerial to underground installation is devised, MDB 

shall be located as if it were an underground connection. 

If there’s an underground connection, it shall always be installed inside a niche on the wall, which 

shall be shut by a door. Preferably, it shall be metallic, with IK 10 protection level according to UNE-

EN 50.102. It shall have an exterior coating that grants its resistance against the elements and 

corrosion, with a lock or padlock standardized by the supply company. Door’s lower edge shall be 

place at least 30cm over ground level. 

Niche shall feature the necessary holes as to allocate the conduits to grant access and exit to the 

underground main network connections, according to the regulations regarding protection conduits 

for built-in connections. 

Chosen location shall always try to be the closest possible one to the public distribution network. It 

shall also try to be far away or adequately protected from other installations such as water or gas 

pipelines, phone lines, etc., such as indicated at LV supply. 

If a facade doesn’t border public ways, MDB shall be placed at the border between the public and 

private properties. More than two boxes shall not be placed inside the same niche, thus having only 

one box per main supply line. 
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If a supply requires more than two boxes, other technical solutions may be implemented as long as 

they are previously agreed between owners and the supply company.  

Users or authorized electrician installer shall only have access and permission to manipulate main 

supply line’s connections if they had previously communicated so to the supply company. 

 

MDB TYPES 

 

Image 1 

· MDB-1 

This MDB type shall be used only in monophase supplying (has only one fuses’ base). Both access and 

exit are placed in its lower part; thus, it may be eligible to use in both indoor and outdoor locations. 

Its range of use is very limited as it cannot be used in triphase supplying. 

· MDB-7  

It’s used in triphase supplying. Both access and exit are placed in its lower part; thus, it may be 

eligible to use in outdoor locations, preferably to underground connections by guaranteeing it’s 

sealed. If located indoor, has the advantage that as long as meters are placed under its height, main 

supply line will get to them directly through a protective conduit. 

 

· MDB -9  

It’s also used in triphase supplying with same main characteristics as those of MDB-7. Their main 

difference lies in the main supply line having its exit on the upper side, thus rendering it ineligible for 

outdoor locations. That way, it’s limited to indoor usage, preferably when meters are placed over its 

own height. 
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· MDB -10 

It’s used in triphase supplying. It has the special feature of housing the crossing line, the one user’s 

main supply line comes from, inside. Crossing line accesses and exits the box via its lower part 

without going through the fuses (unprotected) while the main supply line, on the contrary, exits 

through the box’s upper side after going through the fuses. It has the same advantages and 

downsides as those of MDB -9, yet unlike MDB -12, if the crossing line needs to be repaired, it won’t’ 

be possible to supply the user via that line. 

 

· MDB -11 

It’s used in triphase supplying. It has the same main characteristics as those of MDB-10; however it 

has exit for two main supply lines, and with each one’s own set of fuses and exit through the box’s 

upper side. Main advantage is the capacity of protecting two main supply lines with a single box; yet 

has the major downgrade of being unable to supply the user should the crossing line need to be 

repaired. 

 

· MDB -12  

It’s used in triphase supplying. It has one access and two exits in the lower part of the box; one exit is 

protected by a set of fuses while the other one is the one that branches off to the user. It has the 

main advantage of allowing distribution line manipulation while keeping the user supplied. It has the 

same advantages and downsides as those of MDB -7. 

 

· MDB -13 

It’s used in triphase supplying. It has the same main characteristics as those of MDB-12; however 

both exits are place at the box’s upper side. It has the same advantages and downsides as those of 

MDB -9. 

 

· MDB -14 

It’s used in triphase supplying. It has the same main characteristics as those of MDB-10; however 

distribution line exit is placed at the box’s lower part. It has the same advantages and downsides as 

those of MDB -7. 

 

MDB CHARACTERISTICS 
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MDB-7 and MDB-9 are the most widely used. Following chart depicts the different characteristics of 

those MDB depending on their maximum amperage. 

 

 

Chart 1 

 

CALCULATIONS 

Building or property’s total power must be calculated by using the following formula (it varies 

depending on the supply monophase or triphase, usually the latter) so that the minimum MDB 

amperage is obtained. Thus, immediately superior rank MDB shall be chosen.  

 

 

 

 

METERING AND PROTECTION BOX (MPB) 

If the supply is for only one user or two users supplied from the same place, due to inexistence of a 

main supply line, installations may be simplified by merging in the same box the main distribution 

box and the metering device; then receiving the name of Metering and Protection Box. 

For this location and layout the previous section’s statements shall be used, but for surface layout 

not being eligible. Furthermore, the reading displays of the metering devices shall be placed at height 

between 0,7m and 1,8m. Metering and protection boxes to be used shall correspond to one of the 

types displayed in the technical specs of the supply company, which shall be authorized by the 

competent authority, depending on the number and properties of the supply. 
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Metering and protection boxes shall follow all the regulations defined by Rule UNE-EN 60.439 -1 

about it, namely an inflammability level according to UNE-EN 60.439 -3, once-installed protection 

level of IP43 according to UNE 20.324 and IK09 according to UNE-EN 50.102 and being sealable. Its 

cover must have the proper means of air circulation as to prevent condensation from forming. 

Transparent material intended for display reading shall be UV rays-resistant. 

 

MPB CALCULATIONS 

It shall be directly calculated as if it were the mains isolator (MI). 

 

 

 

MDB photo 
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MDB photo 

 

 

MDB photo 
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5.2. MAIN SUPPLY LINE (MSL) 

DEFINITION 

It’s the one connecting the main distribution box to the meters. Depending on those meters 

dispositions it shall be called: 

· Collective derivation: in case meters are grouped at the same premise. In this situation, main 

supply line will be more or less horizontal. 

· Post column: meters shall be centralized by floor or individually, vertically running inside of the 

building. 

Out of the same main supply line derivations to different meter centralizations may be made. Main 

supply lines shall consist of: 

 Insulated conductors inside built-in pipes. 

 Insulated conductors inside underground pipes. 

 Insulated conductors inside surface-laid pipes. 

 Insulated conductors inside protective conduits only practicable by using a specific tool. 

 Prefabricated electrical conduits following UNE-EN 60.439 -2. 

 Insulated conductors inside expressly planned and built brick-enclosed conduits. In the previous 

situations, pipes and conduits and their layout will follow the protective conduits regulations, 

except for what’s said in the present regulation. Conduits shall always incorporate the protective 

conductor. 

 

CONDUCTORS 

Only copper or aluminum, unipolar and insulated conductors, three phases and a neutral one, shall 

be used. Their assigned voltage shall be 0,6/1kV. 

Wires and wire-conducting systems shall be installed as to not reduce building’s structure 

fireproofing characteristics. Wires shall be fire non-spreaders and feature reduced smoke emissions 

and opacity.  

As long as aluminum conductors are used, their connections shall be performed using the 

appropriate techniques so that conductor damages due to dangerous potential galvanic pairs. Wire 

section shall be uniform throughout all its length and lack joints, with the exception of derivations 

made inside boxes to supply meters’ centralizations. Minimum section shall be 10mm2 for copper 

ones or 16mm2 for aluminum ones. For the purpose of calculating the wires’ section, both maximum 

allowed voltage drop and maximum allowed intensity shall be considered. Maximum allowed voltage 

drop shall be:                                                                

 For general supply lines destined to completely centralized meters: 0,5% 

 For general supply lines destined to partially centralized meters: 1%  

Maximum allowed intensity shall be the one regulated by UNE 20.460 -5-523, with the proper 

correction factors given its layout, according to the power expectation. 
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For neutral conductor’s section, maximum unbalance, harmonic currents and their behavior, shall be 

considered, depending on the protections established against potential overloads and short-circuits 

that may occur.                                                           

Neutral conductor shall have a minimum section approximately 50% of the phase conductor’s, never 

going, though, below the values in chart 2.      

 

 

Chart 2 

INSTALLATION 

Layout of the main supply line shall be as short and straight as possible, going through common use 

areas. 

When installed inside pipes, its diameter depending on the to-be-laid wire’s section shall be the one 

depicted at chart 2.         

Other types of conduits’ dimensions shall allow a conductor sections’ increase of 100%. 

Insulated wires and underground pipe-enclosed protection conductors shall follow the LV directives, 

except for what’s said in the present regulation.                                                                                             

Rigid pipe joints shall be either screwed or stuffed so that edges may not come apart. 

Moreover, as long as main supply line runs vertically, it shall do so through a groove or brick-

enclosed conduit, built-in or attached to the staircase shaft through common access areas. Main 

supply line shall not be attached or built-in to the staircase shaft or common area if those premises 

are protected according to NBE-CPI-96. Curves, directions changes and thermal influence of other 

conduits in the building shall be avoided. The conduit shall be practicable and sealable in every floor, 

with fire-breaks at least every three floors; its walls shall feature fire resistance RF 120 according to 

NBE-CPI-96. Access lids shall feature a minimum fire resistance RF 30. Minimum dimensions of the 

Sections (mm2) 

PHASE NEUTRAL 

Exterior diam. of 
the pipes (mm) 
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conduit shall be 30 x 30cm and its use shall be exclusively the allocation of the main supply line and 

the protection conductor. 

At the landings before flats’ entrances or commercial premises, sealable derivation boxes shall be 

placed, from which individual derivations shall connect to each user’s meter. These boxes may host 

the safety fuses. 

Electrical supply in case of a lone user will not feature MSL, given that MDB shall be directly 

connected to the meter (MPB) and that to general control and safety panel. 

 

CALCULATIONS 

Calculations on the conductor’s section voltage drop shall be performed using the following 

formulas: 

Monophase formula: 

 

Triphase formula: 

 

 e = Voltage drop (%) 

 P = Power (W) 

 L = Length (m) 

 γ = Conductivity (Cu=56 Al=35) 

 S = Section (mm2) 

Maximum voltage drop shall be: 

 1% if it affects individual meters or floor concentrated ones. 

 0,5% if it affects a single meter centralization. 

 

Afterwards, whether the section is enough according to the calculated intensity at the main 

distribution box shall be confirmed by using chart 3 (insulation type) and 4 (conductor type).  
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Chart 3 
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Chart 4 
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5.3. METERS 

MAIN CHARACTERISTICS 

Metering systems 

Electric meters determine the active energy (kilovoltamperes per hour) or the reactive one (reactive 

kilovoltamperes per hour), emitted by a generator or absorbed by a receptor. They are divided into 

two groups, motor meters and static meters. 

These devices measure the power by calculating the product of wired voltage and current intensity (P 

= I · V, for continuous current y P = X · (cos y) for alternating current). In practical terms, the addition 

of a storing system and the count of its consumed energy as time passes is what are used to make its 

calculation for a specific time period. 

 

Operation 

This section studies the operation of normal motor-type meters, which are most widely extended 

nowadays. The static ones were only used in the past in continuous current situations, and the 

electronic ones are still being developed, and their high prices make them difficult to find. 

Among motor-type meters, induction ones are the most important. They are made up of a small 

electric motor, whose rotor shaft and inductor are made of coils which, once current circulates 

through them, make the motor spin because of the created torque. Current running through the 

inductor creates a magnetic field which is proportional to the circuit’s intensity, and the current 

circulating through the rotor shaft crates a voltage which is proportional to the circuits’. Thus, the 

torque is proportional to the product of intensity and voltage; that is, power.                                          

The resisting torque made by an aluminum disk that spins, generating the so-called Foucault 

currents, opposes the motor’s movement by acting as a brake. This resisting torque is proportional to 

the spinning speed. Once regime speed is achieved, both torques are balanced, resulting in the 

motor’s speed which is proportional to the power. Thus, by measuring the total number of spins of 

the motor by using a totalizer (made by numerous cogwheels linked to the rotor axis by using a gear 

and a worm screw), total energy consumed by the circuit is obtained.  
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Monophase meter detailed view 

 

Timer-equipped monophase meter detailed view 
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Timer-equipped triphase meter detailed view 

 

General aspects 

Meters and other electrical energy measurement devices may be located at:                                  

 Modules (boxes with sealable lids)                                         

 Boxes                                                                                          

 Cabinets 

Minimum protection levels these elements as a whole shall achieve, according to Rules UNE 20.324 

and UNE-EN 50.102 is: 

 Indoor installations: IP40; IK 09                               

 Outdoor installations: IP43; IK 09 

They shall allow direct reading of the meters and time switches, as much as of the other 

measurement devices should the necessity arise. Transparent material intended for display reading 

shall be UV rays-resistant. 

When modules or cabinets are used, those shall feature internal air circulation to prevent 

condensation from forming, yet it can’t maim its protection level. Modules, boxes, and cabinets’ 

measurements shall be the proper ones given the number, type of meters and any other energy 

billing devices, depending on the supply type the work with.                                                                              

Every individual derivation shall feature, at its origin, its own protection. It shall be made of safety 

fuses, not taking into consideration each supply’s internal protective means.                                                                  
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Fuses shall be installed before the meter and placed in each of the phase or polar wires that access it. 

They shall feature an adequate circuit-breaking capacity in accordance to maximum potential short-

circuit intensity present at that point. They shall be properly sealed by the supply company. 

Wires shall have a 6mm2 section, with the exception of prescriptive regulations not being obeyed in 

regards of load estimates and voltage drops, in which situations it shall be bigger. Wires shall have an 

expected voltage of 450/750 V and feature copper conductors, class 2 according to UNE 21.022, with 

dry insulation extruded from thermoplastic or thermostable mixtures. They shall be identified in 

accordance to the installation conductors’ regulated colors.                     

Wires shall be fire non-spreaders and feature reduced smoke emissions and opacity. Wires with 

characteristics similar to the ones depicted by Rule UNE 21.027 –9 (thermostable mixtures) or Rule 

UNE 21.1002 (thermoplastic mixtures) all follow this regulation. Likewise, it shall feature the 

necessary wires for the control and safety circuits as to fulfill the prevailing billing dispositions. Wire 

shall have the same aforementioned characteristics, its identification color being red and a section of 

1,5mm2. Connections shall be performed directly and conductors shall not require special treatment 

or terminals. 

 

Monophase and triphase meters basic layout 
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LAYOUT METHODS 

Individual layout 

This layout shall only be used if supply is for only one independent user or two users supplied from 

the same place. Metering and Protection Box shall be used, thus grouping general protection fuses, 

meter and timing device inside the same box. In this situation, safety fuses are the same as general 

protection ones. 

Location of the Metering and Protection Box shall be as indicated in the Main Distribution Boxes’ 

section. 

For industrial, commercial or any indirect measurement supplies, given the complexity and range 

wideness they are subjected to, the solution to be implemented shall be the one specified in the 

particular prerequisites defined by the supply company for every individual situation, according to 

the following principles: 

 Measurement devices are easy to read. 

 General protection fuses have permanent access. 

 Maintenance and safety are guaranteed. 

Users shall be held responsible if they were to break the seals placed official organisms or supply 

companies, as much as if they were to damage any of the elements under their custody, should the 

meter be installed inside their properties premises. In case meter is placed outside, responsibility will 

lay upon the building’s owner.                                 

 

Concentrated layout 

Case of: 

 Buildings intended for housing and commercial use. 

 Commercial buildings. 

 Buildings destined to industrial clustering use. 

 

Meters and the rest of electrical energy measurement devices from each user and building’s general 

services may be concentrated in one or more places. Each of them shall have the prevision of an 

appropriate cabinet or premise in the building, which shall host the different elements compulsory to 

the installation. If there’re more than 16 meters to be installed, its location shall be a premise. 

Depending on the type and number of meters and the number of floors in the building, meter 

concentration shall be placed according to the following dispositions: 

 Buildings up to 12 floors shall have them at ground level, mezzanine or first basement. 

 Buildings higher than 12 floors may have concentrations at intermediate floors, each one 

hosting concentrations of 6 or more floor’s meters. 
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 Floor concentrations may be used as long as each concentration’s meter number is over 

16. 

 

· Premise layout 

Premise shall be exclusively dedicated to this purpose. It may also feature, if the supply company 

needs it for managing the supply that starts from that centralization, data-gathering and 

communication equipment they may wish to install. It may also feature the general control and 

safety panel for the building’s common services as long as regulated dimensions allow it. 

Premise shall meet the low special risk premises’ fire protection conditions established in NBECPI- 96, 

as well as the following requirements:                  

 It shall be located at ground level, mezzanine or first basement, with the exception of 

concentrations at floors, at place as close as possible to the building’s entrance and to the 

individual derivations’ conduits. Access shall be easy and free, just as the portal or porter’s 

lodge, and must never be the same as that of other services, such as boiler room, water or gas 

meters’ concentration, telecom, elevator machinery; or others such as storages, garbage rooms, 

etc. 

 It shall never be other premises’ walkway or access.  

 It shall feature class M0 walls and class M1 floor, separated from other fire-risky or corrosive 

vapor-producing premises. It shall be exposed to neither vibrations nor humidity. 

 It shall feature enough air circulation and lighting to be able to check the entire concentration 

component’s well-functioning. 

 If ground level were to be equal or lower than the adjoining walkways or premises, water drains 

shall be placed as to, case of malfunction, error or water pipe leaks, avoid the flooding of the 

premise.  

 Walls meter concentrations are to be attached to shall feature a resistance no lesser than that of 

a half-foot brick wall. 

 It shall feature a minimum height of 2,30m, and a minimum width at the walls occupied by 

meters of 1,50m. Its dimensions shall be the ones that guarantee that distances, from the wall 

occupied by the meters to the first obstacle on its opposite side are 1,10m. Distance from the 

sides of the meters to the adjoining walls shall be 20cm. Premise shall meet the low special risk 

premises’ fire protection conditions established in NBECPI- 96. 

 Access door shall open outwards, with a minimum size of 0,70 x 2m,and it shall meet the low 

special risk premises doors’ fire protection conditions established in NBECPI- 96. Its lock shall be 

standardized by the supply company. 

 Inside the premise and right next to the entrance, an autonomous emergency lighting device 

shall be installed, with autonomy no lesser than 1 hour and a minimum lighting level of 5 lux. 

 Outside the premise yet as close as possible to its entrance, a mobile fire extinguisher with a 

minimum efficiency 21B shall be placed. Its installation and maintenance shall be responsibility 

of the building’s ownership. 
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Meter premise detailed view 

 

 

Meter premise detailed view 

 

· Cabinet layout 

As long as centralization’s meter number is 16 or less, the concentration may be installed inside an 

exclusively dedicated cabinet, apart from the usual premise. 

The cabinet must meet the following requirements: 
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 It shall be located at ground level, mezzanine or first basement, with the exception of 

concentrations at floors, built-in or attached on a common zone’s wall at place as close as 

possible to the building’s entrance and to the individual derivations’ conduits. 

 It shall not have stretchers which may make layout or meters and other devices’ reading 

difficult. 

 From the cabinet’s outmost part to the opposite wall there shall be a walkway at least 1,5m 

wide. 

 Cabinets shall feature a minimum fire-proofing level of PF 30. 

 Its door’s lock shall be standardized by the supply company. 

 It shall feature enough air circulation and lighting, and a mobile fire extinguisher with a 

minimum efficiency 21B shall be placed nearby. Its installation and maintenance shall be 

responsibility of the building’s ownership. Likewise, an outlet with a 16 A grounding shall place 

for maintenance service. 

 

Meter cabine detailed view 

 

METER CONCENTRATIONS 

Meter concentrations are devised to host the metering devices, control (MI aside) and protection of 

each and every individual derivation supplied from that concentration. Its fire-proofing shall fulfill the 

requirements of the incandescent wire test as described at Rule UNE-EN 60.695 -2-1, at a 960°C 

temperature for the insulating materials directly in contact with the current-carrying elements, and 

850°C for the rest of them, such as cover, lids, etc. If there’re covers, those shall be equipped with 

sealable devices as to prevent any interior handling, and may be grouped in one or more clusters. 

If needed, elements belonging to the concentration shall be marked in a notorious way to allow 

correct and easy identification of the supply they are related to. 
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Building’s owner or users shall be held responsible were they to break the properly placed seals or 

manipulate the installed elements under their custody at the premise or cabinet the meter 

concentration is located. 

Concentrations shall allow the layout of the elements necessary to fulfill the prevailing billing 

dispositions and to incorporate eventual technological advances.                                                                              

Meter concentration shall be placed so that at least 0,25m are kept between ground level and its 

lowest part, and the highest reading display is not higher than 1,80m. Wires that perform the 

connection between bars-meters-exit terminals may run inside pipes or conduits.                                                                              

Concentrations shall be made by the following functional units:                                      

 

General Operation Circuit-breaker functional unit (GOCB) 

Its duty is to leave out of service, should the necessity arise, all the meter concentration. It shall be 

compulsory for more than 2 user’s concentrations. This unit shall be installed inside a cover with 

double independent insulation, featuring an omnipolar circuit-breaker; with charged aperture which 

shall grant the neutral wire is not cut before the other poles. It shall be installed between the main 

supply line and the general bars of the meter concentration. If there’s more than one main supply 

line, a circuit-breaker shall be placed for each of them. Circuit-breakers shall be, at least, 160A for 

load previsions up to 90 kW, and 250 A for higher load previsions up to 150kW. 

 

General Operation Circuit-breaker functional unit (GOCB) 
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General Operation Circuit-breaker functional unit (GOCB) sketch 

 

Safety fuses and general bars functional unit 

It shall contain the general bars of the meter concentration and safety fuses belonging to all the 

supplies connected. It shall feature an insulating protection as to prevent accidental contact with the 

general bars when manipulating the safety fuses. 

 

Safety fuses and general bars functional unit 
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Metering functional unit 

It features the meters, time switches and/or control devices to measure the electrical energy. 

 

Control functional unit (non-compulsory) 

It features the control devices to change each supply’s tariff changes. 

 

Protection bars and exit terminals’ functional unit 

It features the protection bars where the protection wires of each individual derivation shall be 

connected, as well as the exit terminals of the individual derivations. Protection bars shall be marked 

with its regulated grounding symbol. 

 

Exit terminals’ functional unit and individual derivations 

 

Telecom functional unit (non-compulsory) 

Features the space required for the telecom and data-gathering devices. 
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SYSTEM CHOICE 

As to make these installations more homogeneous, the supply company and the owner shall reach an 

agreement upon the choice of the most appropriate among the presented options. If an agreement 

failed to be reached, the Administration’s competent bureau shall decide. Other solutions shall be 

admitted, such as individual meters at premises or flats if recent telemanagement techniques were 

to be implemented. 

 

MOST USUAL METER TYPES 

The most usual meters may be monophase, triphase or reactive energy’s, with different electrical 

connection. The most usual type, be it monophase or triphase, is the direct connection to the circuit; 

whereas for high intensities or voltages, voltage or intensity transformers-connected meter are used. 

In practical terms, monophase meters are installed for maximum intensities of 40A, and directly 

connected triphase meters up to 75A. From that intensity on, the relation X / 5A is kept. 

In case of high voltage supplies, voltage and intensity transformers-connected meter are used. 

Alternating current monophase and triphase meters may be supplied with a with a double tariff 

count mechanism, as to register daytime and nighttime (or high cost and low cost period) consumed 

energy separately.                               

 

Meters sketch 
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General control and safety panel (general services)  

 

Meters 
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CALCULATIONS 

Determining the maximum general operation circuit-breaker (GOCB) intensity with a load prevision 

(160 o 250 A). 

It shall be calculated by adding the number of monophase and triphase meters (the latter count as 2 

monophase each) and then calculate the meter premise’s dimensions according to the following 

chart: 

 

Chart 5 
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5.4. INDIVIDUAL DERIVATIONS 

DEFINITION 

Individual derivation is the part of the installation that delivers the electric supply from the meter 

centralization to the final user’s electrical installation. 

Individual derivation starts at the general bars and comprises the safety fuses, the measuring devices 

and the general control and safety devices.                                               

Individual derivations are made up of:    

 Insulated conductors inside built-in pipes. 

 Insulated conductors inside underground pipes. 

 Insulated conductors inside surface-laid pipes. 

 Insulated conductors inside protective conduits only practicable by using a specific tool. 

 Prefabricated electrical conduits following UNE-EN 60.439 -2. 

 Insulated conductors inside expressly planned and built brick-enclosed conduits. 

In the previous situations, pipes and conduits and their layout will follow the protective conduits 

regulations, except for what’s said in the present regulation.  

Conduits shall always incorporate the protective conductor. Every individual derivation shall be 

completely independent from other users’.                                                                                        

 

LAYOUT 

Pipes and protective conduits shall feature a nominal section which dimensions allow initially laid 

conductor sections’ increase of 100%. Under those layout premises, minimum nominal outer 

diameters of individual derivations pipes shall be 32mm. 

When a coincidence in the layout forces a gathering of two or more individual derivations, those shall 

be installed simultaneously inside a protective conduit by using covered wires which shall guarantee 

the necessary separation between individual derivations. Anyway, a reserve pipe shall be laid every 

ten individual derivations or fraction, from the meter concentrations to the flats or premises, as to 

easily adjust to potential extensions. Premises with undefined subdivisions shall feature at least one 

pipe every 50 m2 surface. Rigid pipe joints shall be either screwed or stuffed so that edges may not 

come apart. 

In case of buildings mainly intended for housing, commercial buildings or buildings destined to 

industrial clustering use, individual derivations shall proceed through common use areas or have 

their obligations properly determined if that’s not possible. 

 

As long as individual derivations runs vertically, it shall do so through an exclusively dedicated groove 

or brick-enclosed conduit, built-in or attached to the staircase shaft through common access areas, 

namely the staircase shaft or common area unless those premises are protected according to NBE-
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CPI-96. Curves, directions changes and thermal influence of other conduits in the building shall be 

avoided. The conduit shall be practicable and sealable in every floor, with fire-breaks at least every 

three floors to prevent fires and object drops; its walls shall feature fire resistance RF 120 and access 

lids with the same dimensions as the groove itself, to make maintenance and inspection duties 

easier, according to NBE-CPI-96. Access lids shall feature a minimum fire resistance RF 30.             

Groove or brick-enclosed conduit minimum dimensions shall adjust to chart 6 contents. 

 

Chart 6 

For more than the reflected individual derivations, necessary number of conduits or grooves shall be 

laid. Minimum height to the control lids shall be 0,30m, and their width shall be the same as the 

groove itself. Their upper part shall be located, at least, 0,20m away from the ceiling. As to make 

layout easier, sealable control boxes may be placed every 15m, common to every individual 

derivation pipe, no hosting, though, any joint among conductors. Boxes shall be made of insulating 

materials, fire non-spreaders and a fire-proofing level V-1, according to UNE-EN 6069511-10.            

For insulated wires inside underground pipes, individual derivation will follow the LV supply for 

underground lines’ regulations, except for what’s said in the present regulation.                                                                              

 

WIRES 

Number of conductors shall be defined by the number of necessary phases to be used by the 

receivers on that derivation, and according to their power, every line featuring its own neutral 

conductor and the protection one. 

In case of individual supplies, connection point of the protection conductor shall be decided by the 

project manager. Moreover, every individual derivation shall include a control wire as to make it 

possible to implement different tariffs. Common neutral or protection conductor for different 

supplies shall not be accepted.         

To consider the number of phases of a individual derivation, the monophase power the supply 

company is able to provide to the user shall be taken into account.  

Wires shall have a uniform sections and shall not feature joints, with the exception of the 

connections performed at the meters’ location and to the protection devices.                                         
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Copper or aluminum conductors, insulated and generally unipolar shall be used. Its assigned voltage 

shall be 450/750V. Following color code is compulsory: 

 Light blue, neutral conductor or phase expected to become neutral 

 Green-yellow, protection conductor. 

 Brown, grey or black, phases conductors. 

 

In case multiconductor wires or underground pipe-enclosed individual derivations are used, their 

conductors’ insulation shall have an assigned voltage 0,6/1kV.    

Wires and wire-conduction systems shall be installed in a way the building’s fire-proofing structure 

characteristics is not affected.                                  

Wires shall be fire non-spreaders and feature reduced smoke emissions and opacity. Wires with 

characteristics similar to the ones depicted by Rule UNE 21.123 part 4 or 5; or Rule UNE-EN 50086-1, 

all follow this regulation. 

Wire-conduction elements with characteristics similar to the ones regarded as fire non-spreaders, 

depicted by Rule UNE-EN 50085-1 or Rule UNE 21.1002 (depending on the assigned voltage), all 

follow this regulation.    

Minimum section shall be 6mm2 for polar, neutral and protection wires, while the control one shall 

be red and have a section of 1,5mm2.                                  

 

 

 

 

CALCULATIONS 

To calculate the conductors’ section, the following premises shall be taken into account: 

c) Each user’s expected demand, with its minimum being defined by the load and its intensity 

controlled by the private control and protection devices. 

d) Maximum allowed voltage drop shall be: 

 For meters concentrated at various places: 0,5%. 

 For meters concentrated at a single place: 1%. 

 For individual derivations in supplies of a single user without main distribution line: 1,5%. 

Conductor section shall be calculated by the voltage drop by using the same formulas and charts as 

the main supply lines’: 

Monophase formula: 
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Triphase formula: 

 

 e = Voltage drop (%) 

 P = Power (W) 

 L = Length (m) 

 γ = Conductivity (Cu=56 Al=35) 

 S = Section (mm2) 
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5.5. GENERAL CONTROL AND SAFETY PANEL 

DEFINITION AND CHARACTERISTICS 

It’s the group of devices placed at the beginning of the inner installation, with the objective is 

protection, safety and control. It’s made up by two different devices: a mains isolator (MI) and the 

control and safety panel. 

General and individual control and safety devices, whose operation position shall be vertical, shall be 

placed inside one or various distribution panels from which inner circuits shall start. 

Panel’s covers shall follow Rules UNE 20.451 and UNE-EN 60.439 -3, with a minimum protection level 

IP 30 according to UNE 20.324 and IK07 according to UNE-EN 50.102. Cover of the mains isolator 

shall be sealable and its dimensions shall be proper to the supply type and prevailing tariff. Its 

characteristics and type shall be those of an officially tested model. General and individual control 

and safety devices shall be, at least:                                                 

- A master circuit-breaker (MCB) with omnipolar circuit-breaking, which allows manual activation 

and is equipped with overload and short-circuit protection elements. This circuit-breaker shall 

be independent from the mains isolator (MI). 

- A main residual-current device (RCD), destined to protect against indirect contacts among all 

circuits, with the exception of indirect contacts made among other devices. 

- Omnipolar circuit-breaking devices, destined to protect against overload and short-circuit in 

each flat or premise inner circuit. 

- Overload protection device, according to preventive installations, if necessary.  

If installation’s type or characteristics made it compulsory to install a residual-current device per 

circuit or circuit group, the main residual-current device may be not featured, as long as all circuits 

remain protected.                                       

In case there’s more than one serial residual-current device, there shall be a selectivity among them. 

Depending on the prevailing tariff, the panel shall feature the installation of the control mechanisms 

needed by the tariff implementation needs.                            
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General Protection and Safety Panel sketch 
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General Protection and Safety Panel 

 

 

MAINS ISOLATOR AND MASTER CIRCUIT-BREAKER (MI MCB) 

General magnetothermic automatic switch shall feature the following characteristics:  

- Omnipolar circuit-breaker. 

- Manual activation. 

- Types: unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar, unipolar plus neutral and tripolar plus neutral. 

- Equipped with overload and short-circuit protection elements. 

UNESA 6101 directive determines these devices’ operating characteristics.  

Nominal serial intensities depicted in chart 7 relate to both bipolar and tetrapolar execution. 

Minimum value for the short-circuit power on these devices shall be 40A.  
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Chart 7 

MAIN RESIDUAL-CURRENT DEVICE (RCD) 

Residual-current devices are those which automatically break the circuit when the vector addition of 

intensities going through the devices poles reaches a certain level. Minimum intensity needed for the 

residual-current device to safely shut off the circuit corresponds to the device’s sensitivity or 

grounding defect nominal intensity (DNI). Differential protection is associated as a grounding mass 

protective system. Grounding maximum resistance value, depending on the differential relay 

sensitivity, is calculated by the following formula: 

Rt = Ub / IFN 

 Rt = Grounding maximum resistance. 

 Ub = Maximum allowed contact voltage (24 V for wet premises 50 V for dry ones).  

 IFN = Defect nominal intensity of the residual-current device (sensitivity). 

 

Generally, given that it’s not always easy to find appropriate values to the grounding resistance, 

medium and high sensitivity devices are used (300 y 30mA). These devices, setting aside the mission 

of protecting against direct and indirect contacts, also feature a very effective contribution against 

fires by limiting to very low power levels the potential insulation defects-derived electrical energy 

leaks. Both Industry and Energy Ministry and electric companies recommend high-sensitivity 

residual-current devices (30mA) installation. 
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· Technical specs:  

- Manufactured according to Rule UNE 20383 and CEE-Publ. 27  

- Pole number: 2 and 4.  

- Frequency: 50 to 60Hz  

- Nominal intensity IN: 25, 40 and 63A  

- Defect nominal intensity IFN: 10, 30, 300mA  

- Reaction time 0,5 a 1 IFN  

- Breaking time: 

 IFN  >  0,2s 

 10 IFN > 0,03s 

 

SMALL CIRCUIT-BREAKERS (SCB) 

Automatic circuit-breakers of overload and short-circuit protection elements. Their objective is to 

protect each of the circuits that make up the inner installation. These circuit-breakers shall be chosen 

upon the conductor’s section and the circuit’s maximum expected power. However, as to get some 

selectivity, they shall never have the same caliber as the MI, having to be, at most, in the 

immediately lower level.  

In reality, installation selectivity can only be said to be achieved when, during an overload or short-

circuit, the only protection device which reacts is always that which is nearest to the failure point. As 

SCB, it may be used the same circuit-breaker defined as MI, that is to say UNESA featured. However, 

it is advisable to choose the one most appropriate to the line to be protected. 

· L feature: 

Automatic switches with «L» feature are mainly used to protect lighting and control circuits’ lines. 

Electromagnetic shutting point margin is situated, depending on the device’s nominal intensity, 

somewhere between 3,5 y 5 In. 

· H feature: 

Automatic switches with «H» feature differ from those with «L» feature only in their electromagnetic 

shutting point margin, between 2 and 3 times nominal intensity value. 

These ones achieve, arguably better than «L» feature ones, more efficient dangerous voltages 

contact protection, especially for devices in close contact with people. 

· K feature: 

Automatic switches with «K» feature are used to protect force circuits and particularly thermal 

overload-sensitive devices, such as motors, transformers, spotlights and incandescence lamps 

clusters. 

Their electromagnetic shutting point margin is between 8 and 12 times nominal intensity value. 
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LID ATTACHMENT 

General Control and Safety Panel shall feature two compartments, each one with an independent lid, 

absolutely separated as shown in the previous sketch. The one destined to host exclusively the MI 

shall feature four sealable screws with cylindrical head and M4 thread, according to UNE 17703 and 

be 15mm long. The lid shall be equipped with four holed protuberances for them to be sealed. The 

other one shall host RCD and SCB shall also feature four screws with identical characteristics to the 

ones previously defined, though they may be non-sealable. 

Lids shall have the following text engraved: 

e) Manufacturer’s name or brand. 

f) Manufacturer’s catalog reference. 

g) UNESA quality seal.  

h) Mains Isolator inscription. 

 

DEVICES SETTING 

Setting, both MI and residual-current device and SCBs’ to the panel’s back shall be made by using the 

symmetrical profile 50022-35 x 7,5 according to UNE 21822. The setting of this matrix or metal 

profile to the back of the panel shall be made so that no metallic parts are left outside. 

 

GCSP setting 

 

LOCATION 

General control and safety devices shall be placed as close as possible to individual derivation’s flat 

or premise entrance point. For flats, commercial and industrial premises which may need it, a box 

destined to host the mains isolator, immediately before any other device, independently set and 

sealable shall be placed. That box may be located inside the same panel the other general control 

and safety devices are placed.  
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Location of general control and safety devices near the entrance shall be predicted in flats, and it 

shall not be placed in bedrooms, baths, etc. Premises destined to commercial or industrial activities 

shall have it placed as close as possible to their respective entrance. 

Each circuit’s individual control and safety devices, starting point of the inner installation, may be 

placed in separate panels and other locations.  

Common use or public affluence premises shall have their control and safety devices feature the 

proper precautionary measures as to prevent general public access. 

Flats’ general and individual circuit control and safety devices shall be placed at a height somewhere 

between 1,4 y 2m from the ground. In commercial premises, minimum height from the ground shall 

be 1m. 

 

 

General Control and Safety Panel height 

 

 

 

 

Ground level 


