
Instalaciones Eléctricas en Edificios de Viviendas

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS
DE VIVIENDAS

1 INTRODUCCIÓN: UN POCO DE NORMATIVA
Las principales normas de aplicación para

instalaciones eléctricas en edificios son, en primer lugar,
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (en
este texto, y de aquí en adelante, REBT) y sus
instrucciones técnicas complementarias (ITC), y las
Normas Particulares de la Compañía Sevillana de
Electricidad (ENDESA) en su ámbito de distribución.

2 PARTES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
En las instalaciones eléctricas en edificios se pueden

diferenciar dos partes: instalaciones de enlace e
instalaciones interiores.
– Instalaciones de enlace son aquellas que unen la caja

general de protección o cajas generales de
protección, incluidas éstas, con las instalaciones
interiores o receptoras del usuario (definición según
REBT)
Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y
terminarán en los dispositivos generales de mando y
protección (incluyendo estos).

– Instalaciones interiores son las que parten de los
dispositivos generales de mando y protección.

3 INSTALACIONES INTERIORES
En general, salvo en determinadas instalaciones,

sobre todo industriales o de locales, encontraremos los
siguientes elementos en la instalación:
S Interruptor de Control de Potencia
S Cuadro o cuadros de distribución
S Instalación interior, propiamente dicha

3.1 CAJA PARA INTERRUPTOR DE CONTROL DE
POTENCIA

En la llegada de la derivación individual a cada local
(en caso de que proceda, en función a la potencia
máxima de suministro) o vivienda y antes del cuadro de
distribución que aloja los dispositivos de mando y
protección, en sitio inmediato a su puerta de entrada, a
una altura comprendida entre 1,40 m y 2 m medidos
desde el suelo y de forma que sea accesible, se
dispondrá de una caja con la finalidad exclusiva de
permitir que la Distribuidora instale el o los interruptores
de control de potencia (I.C.P.) que sean necesarios.

La altura del I.C.P. en locales comerciales e
industriales, será como mínimo de 1 m desde el nivel del
suelo.

NOTA SOBRE INSTALACIONES ANTIGUAS:
En estas cajas también se alojaba el contactor para

tarifa nocturna en el caso de que el cliente tuviera
contratada dicha tarifa (extinguida en el 2008).

El montaje para la anterior Tarifa Nocturna se
realizaba para consumos de más potencia de noche que
de día. En este caso era necesario colocar un contactor
que “puenteaba” el limitador o ICP por la noche. Este
contactor estaba conectado con la centralización de
contadores a través del hilo rojo de mando descrito en
el apartado relativo a la derivación individual.

En conclusión, el ICP limitaba la potencia contratada

durante el día, pero no había límite durante la noche,
por lo que el consumo podía ser todo lo elevado que
soportara la instalación.

También existía la posibilidad de contratar dos
potencias distintas, una para el día y otra para la noche,
siendo necesaria la colocación de dos ICPs, y por tanto
dos cajas o una caja adaptada para la colocación de los
dos mecanismos. En estos casos era necesario
contactar con la empresa eléctrica de la zona para que
facilitara las cajas y mecanismos normalizados dentro
de sus normas particulares.

Actualmente, la tarifa nocturna ha sido sustituida por
la Tarifa de Discriminación Horaria y no es necesario el
contactor de puenteo del ICP, ya que la potencia
máxima de contrato es única por la noche o durante el
día y por tanto el ICP no debe eliminarse
“puenteándolo”.

3.1.1 Potencias de contratación
Independientemente de las potencias de cálculo del

interruptor general que el proyectista maneja a la hora
de diseñar una vivienda, posteriormente el dueño del
edificio puede contratar con la empresa eléctrica la
potencia que él desee en función de sus necesidades y
siempre por debajo de la capacidad técnica de la
instalación.

Las potencias de contratación, en función a la
intensidad máxima del ICP y las tensiones normalizadas
por publicación en BOE, resultarán las siguientes:

Valor ICP

Potencia
Monofásica

(a 230V)
(cosn = 1)

Potencia
Trifásica

(a 3x230/400V)
(cosn = 1)

1,5 345 1.039

3 690 2.078

3,5 805 2.425

5 1.150 3.464

7,5 1.725 5.196

10 2.300 6.928

15 3.450 10.392

20 4.600 13.856

25 5.750

30 6.900

35 8.050

40 9.200

45 10.350

50 11.500

63 14.490

3.2 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
Es aquel que enlaza la derivación individual con la

instalación interior de la vivienda.

3.2.1 Situación
Los dispositivos generales de mando y protección, se

situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la
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derivación individual en el local o vivienda del usuario.
En viviendas y en locales comerciales e industriales en
los que proceda, se colocará una caja para el interruptor
de control de potencia, inmediatamente antes de los
demás dispositivos, en compartimento independiente y
precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo
cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de
mando y protección.

En viviendas, deberá preverse la situación de los
dispositivos generales de mando y protección junto a la
puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios,
baños, aseos, etc.

En los locales destinados a actividades industriales o
comerciales, deberán situarse lo más próximo posible a
una puerta de entrada de éstos.

Los dispositivos individuales de mando y protección
de cada uno de los circuitos, que son el origen de la
instalación interior, podrán instalarse en cuadros
separados y en otros lugares.

En locales de uso común o de pública concurrencia,
deberán tomarse las precauciones necesarias para que
los dispositivos de mando y protección no sean
accesibles al público en general.

La altura a la cual se situarán los dispositivos
generales e individuales de mando y protección de los
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará
comprendida entre 1,4 y 2 m, para viviendas. En locales
comerciales, la altura mínima será de 1 m desde el nivel
del suelo.

3.2.2 Composición y características de los
cuadros

Los dispositivos generales e individuales de mando y
protección, cuya posición de servicio será vertical, se
ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de
distribución de donde partirán los circuitos interiores.

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las
normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado
de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07
según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor
de control de potencia será precintable y sus
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de
suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo
corresponderán a un modelo oficialmente aprobado.

Los dispositivos generales e individuales de mando y
protección serán, como mínimo:
– Un interruptor general automático de corte omnipolar,

que permita su accionamiento manual y que esté
dotado de elementos de protección contra sobrecarga
y cortocircuitos. Este interruptor será independiente
del interruptor de control de potencia.

– Un interruptor diferencial general, destinado a la
protección contra contactos indirectos de todos los
circuitos; salvo que la protección contra contactos
indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de
acuerdo con la ITC-BT-24.

– Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de
cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o
local.

– Dispositivo de protección contra sobretensiones,
según art. 16.3 del REBT e ITC-BT-23.

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.

En este mismo cuadro se dispondrán los bornes o
pletinas para la conexión de los conductores de
protección de la instalación interior con la derivación de
la línea principal de tierra.

El instalador fijará de forma permanente sobre el
cuadro de distribución una placa, impresa con
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o
marca comercial, fecha en que se realizó la instalación,
así como la intensidad asignada del interruptor general
automático, que de acuerdo con lo señalado en las
Instrucciones ITC-BT-10 e ITC-BT-25, corresponda a la
instalación.

3.2.3 Características principales de los
dispositivos de protección

El interruptor general automático de corte omnipolar
tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de
cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4.500 A como mínimo (se recomienda
6000 A)

Los demás interruptores automáticos y diferenciales
deberán resistir las corrientes de cortocircuito que
puedan presentarse en el punto de su instalación. La
sensibilidad de los interruptores diferenciales
responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24.

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte
omnipolar y tendrán los polos protegidos que
corresponda al número de fases del circuito que
protegen. Sus características de interrupción estarán de
acuerdo con las corrientes admisibles de los
conductores del circuito que protegen.

T
T

T

Placa identificadora con:
1) Nombre del instalador o empresa
2) Fecha de la instalación
3) Intensidad del Interruptor General

Precinto

Suelo
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La conexión se los distintos elementos se realiza en
el sentido de la corriente. La conexión de los
mecanismos IGA y diferencial se realizará con cable de
cobre de sección igual a la sección de fase que llegue al
cuadro. La conexión del diferencial con el resto de Int.
Automáticos se realizará con barras colectoras o
puentes de conductor.

Cuando existe un solo cuadro general en la
instalación, los elementos de los que se compone son:

Interruptor general automático:
Es el encargado de proteger a la instalación contra

sobrecargas y cortocircuitos.
Se coloca en el primer lugar del cuadro a la entrada

de la corriente.
Será bipolar o tetrapolar según el suministro.
Se utiliza como elemento de corte general de la

instalación.
Será dimensionado de acuerdo con la sección de la

derivación individual.
Se recomienda que la intensidad de cortocircuito sea

como mínimo de 6 kA.

Interruptor diferencial, de alta sensibilidad:
En viviendas será de 30 mA de intensidad máxima de

defecto y 50 m/s de tiempo máximo de respuesta,
dimensionado de acuerdo con la potencia máxima
prevista en la instalación.

Tiene como misión proteger a las personas y a los
animales contra corrientes de falta, contactos directos y
contactos indirectos.

PlAs:
Diversos pequeños interruptores automáticos, cada

uno destinado a proteger un circuito interior, por lo que
habrá tantos como circuitos interiores haya.

Se dimensionan de acuerdo con la sección del
circuito interior que protegen.

Se recomienda que la intensidad de cortocircuito sea
de 6 kA como mínimo

Tienen como misión proteger a las instalaciones, y a
los receptores que están conectados a ellas, contra
sobrecargas y cortocircuitos.

La intensidad nominal de los PlAs se calcula en
función de la potencia máxima para la que se ha
diseñado el circuito, y por tanto de su sección.

En base a ello se puede establecer la siguiente tabla
de cálculo rápido, válida con carácter general:

Sección (mm²) Protección (A)

1,5 10

2,5 16

4 20

6 25

Dispositivo o dispositivos de protección contra
sobretensiones:

Se encargan de limitar las sobretensiones producidas
en la red eléctrica al interior de la instalación.

Existen dos tipos principales, en función al tipo de

sobretensión al que van destinadas:
S Sobretensiones permanentes
S Sobretensiones transitorias

VER APÉNDICE 1
Relativo a Sobretensiones

Bornes de tierra:
Un borne con una regleta para conectar el conductor

de protección procedente de la centralización de
contadores, y dividir en tantos conductores de
protección como circuitos interiores haya.

3.2.4 Características
Del cuadro: Será empotrable, de material aislante, con
tapa del mismo material sujeta con bisagras, ajustable
a presión o por tornillos. La tapa llevará la abertura
necesaria para que sobresalgan los elementos de
maniobra de los interruptores. En su parte superior
dispondrá de un espacio reservado para la identificación
del instalador y del nivel de electrificación. La caja
llevará huellas laterales de ruptura para el paso de tubos
y elementos de fijación del interruptor diferencial y
pequeños interruptores automáticos, así como un borne
para la fijación del extremo del conductor de protección
de la derivación individual.

De los dispositivos de mando y protección: Este
apartado se compone de Interruptor diferencial y de
pequeños interruptores automáticos (magnetotérmicos).

Endesa utiliza en sus redes de distribución en B.T. el
esquema "TT", es decir :
• Neutro de B.T. puesto directamente a tierra.
• Masas de la instalación receptora conectadas a una

tierra separada de la anterior.

Endesa recomienda salvo casos especiales, en
instalaciones conectadas a sus redes, como sistema de
protección contra contactos indirectos, el empleo de
interruptor diferencial.

3.2.5 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 en el apartado 2.1 de la
ITC-BT-25 y en la página 6 del presente documento.

3.3 INSTALACIÓN INTERIOR
Es el conjunto de circuitos constituidos por un

conductor de fase, un neutro y uno de protección que,
partiendo del cuadro general de distribución, alimentan
a cada uno de los puntos de utilización de energía
eléctrica en el interior de la vivienda.

Está constituida por dos o más circuitos formados por
los conductores antes descritos.

Todos los circuitos irán separados, alojados en tubos
independientes.
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Cualquier parte de la instalación interior quedará a
una distancia no inferior a 5 cm de las canalizaciones de
telefonía, saneamiento, agua y gas.

El número de circuitos dependerá del nivel de
electrificación.

A partir de aquí vamos a ver el cálculo de esta
instalación y las características de todos los elementos
que intervienen, así como la ejecución de la misma.

3.3.1 Características
3.3.1.1 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”
(ITC-BT-08) y a una tensión de 230 V en alimentación
monofásica y 230/400 V en alimentación trifásica.

3.3.2 CONDUCTORES
3.3.2.1 Naturaleza y Secciones
Conductores activos: Los conductores activos serán
de cobre, aislados y con una tensión asignada de
450/750 V, como mínimo.
Los circuitos y las secciones utilizadas serán, los
indicados en la ITC-BT-25
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 Instrucción ITC-BT-19.

3.3.2.2 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.

3.3.2.3 Conexiones
Se realizarán conforme a lo establecido en el

apartado 2.11 de la ITC-BT-19. 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.

Los conductores empleados en las instalaciones
interiores son por lo general flexibles, de cobre, con
tensión nominal de aislamiento de 750 V.

3.3.2.4 Sección de los conductores. Caídas de
tensión

La sección de los conductores a utilizar se
determinará de forma que la caída de tensión entre el
origen de la instalación interior y cualquier punto de
utilización sea, salvo lo prescrito en las Instrucciones
particulares:
S Menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier

circuito interior de viviendas
S Para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3

% para alumbrado y del 5 % para los demás usos.
Esta caída de tensión se calculará considerando

alimentados todos los aparatos de utilización
susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de
la caída de tensión podrá compensarse entre la de la
instalación interior y la de las derivaciones individuales,
de forma que la caída de tensión total sea inferior a la
suma de los valores límites especificados para ambas,
según el tipo de esquema utilizado.

Las longitudes máximas admisibles para las
secciones más frecuentes, en función de las
protecciones de cada circuito son las siguientes:

Para circuitos en viviendas y alumbrado en locales
destinados a otros usos:

Caída de tensión 3% para U = 230 V

S
(mm²)

Intensidad protección (A)

10 16 20 25 32 40

1,5 24,8

2,5 41,4 25,9

4 41,4 33,1

6 49,7 39,7

10 66,2 51,8

16 82,8 66,2

Para circuitos de fuerza en locales que no sean
destinados a viviendas:

Caída de tensión 5% para U = 230 V

S
(mm²)

Intensidad protección (A)

10 16 20 25 32 40

1,5 41,4

2,5 69,0 43,1

4 69,0 55,2

6 82,8 66,2

10 110,4 86,3

16 138,0 110,4

Las tablas se han calculado para conductores de
cobre con aislamiento de PVC o Poliolefina (Z1) a 70ºC
y plena carga. A menos temperatura de servicio,
mayores longitudes.
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3.3.2.5 Conductores de protección
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460

-5-54 en su apartado 543. Como ejemplo, para los
conductores de protección que estén constituidos por el
mismo metal que los conductores de fase o polares,
tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla
siguiente, en función de la sección de los conductores
de fase o polares de la instalación.

En caso de que sean de distinto material, la sección
se determinará de forma que presente una
conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la
citada tabla.

Secciones de los
conductores de fase o

polares de la instalación
(mm²)

Secciones mínimas de los
conductores de

protección
(mm²)

S < 16 S (*)

16< S < 35 16

S > 35 S/2

(*) Con un mínimo de:
2,5 mm² si los conductores de protección no forman parte de la

canalización de alimentación y tienen una protección
mecánica

4 mm² si los conductores de protección no forman parte de la
canalización de alimentación y no tienen una
protección mecánica

3.3.3 GENERALIDADES
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.

– La utilización de estos aparatos empotrados en
bastidores o tabiques de madera u otro material
aislante, cumplirá lo indicado en la ITC-BT 49.

3.3.4 Ejecución de la instalación
3.3.4.1 Apertura de rozas y huecos (regolas)

Las rozas alojarán las tuberías aislantes flexibles y

unirán el cuadro general de distribución con cada punto
de utilización.

Para la ejecución de las rozas se procurará seguir
caminos verticales y horizontales, y a las distancias
máximas de esquinas, suelos, techos, marcos de
puertas y ventanas, etc., señaladas en la figura
siguiente:

Las rozas interesarán a un tabiquillo de hueco por
ladrillo y siempre se procurará que tengan una
profundidad tal que el tubo tenga un revestimiento de 1
cm.

En los puntos marcados para la colocación de los
mecanismos o cajas de derivación, se practicarán unos
huecos que dependerán en cada caso del tipo y tamaño
de aquellos.

Los huecos para los interruptores quedarán a una
altura entre 1,10 y 1,20 m del suelo y a unos 20 cm del
extremo del tabique, para fácil colocación de jambas y
embellecedores si los hubiera.

3.3.4.2 Colocación de cajas y tubos
Las cajas se colocarán de forma que queden

enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de
la pared o techo. Sólo tendrán abiertas las ventanas
necesarias para llegada de los tubos.

El tubo de diámetro interior D según cálculo, se
alojará en la roza y penetrará 0,5 cm en cada una de las
cajas.

Los tubos por sucesivos empalmes si son necesarios,
formarán una canalización ininterrumpida desde las
cajas de derivación hasta las cajas de mecanismos o
elementos de sujeción.

Los empalmes se realizarán de forma que el extremo
del tubo anterior quede dentro del tubo siguiente, en el
sentido de la corriente.

No se instalarán los tubos con los conductores ya
introducidos.

Si la edificación lleva techos falsos, pueden usarse
para pasos de tubos sin necesidad de rozas.
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Hay que evitar en la llegada a las cajas, donde exista
aglomeración de tubos, el que éstos se crucen.

En la llegada de tubos para alimentar elementos
colgantes y para fijar éstos (lámparas, por ejemplo), se
dejará siempre un gancho o elemento apropiado.

3.3.4.3 Tendido de conductores
Los conductores se tenderán por el interior de los

tubos por sí solos o con ayuda de guías.

Tendrán una sección S según cálculos. Se
tenderán por el tubo el conductor de fase y el
neutro desde cada magnetotérmico (PIA) y el
conductor de protección desde su conexión con
el de la derivación individual, hasta cada caja de
derivación.

Entre cajas de derivación y puntos de
consumo, tendrán una sección S según cálculo.
Se tenderán por el tubo y desde las
correspondientes cajas de derivación:
– El conductor de fase, el neutro y el de

protección, hasta cada base de enchufe.
– El conductor de fase hasta cada interruptor

de corte unipolar.

Para la alimentación de cada punto de luz, se
tenderá el conductor de fase desde el interruptor
y el neutro desde la correspondiente caja de
derivación. Entre dos conmutadores para
accionamiento de un mismo punto de luz se
tenderá el conductor de fase y uno de retorno.
Todos los conductores penetrarán 10 cm en las
cajas de mecanismos.

3.3.4.4 Realización de empalmes
Los empalmes se realizarán dentro de las

cajas de derivación (nunca en el interior de los tubos), lo
mismo que las derivaciones, utilizando bornes o piezas
de conexión (regletas-fichas de empalme o dedales
aislantes).

No se utilizará el sistema de empalmes con
retorcimiento directo de los conductores, colocándoles
cinta aislante. Habrá que utilizar el borne adecuado para
cada empalme en grupo de conductores asociados de
cada circuito en función de la sección de conductor
empleado, procurando que el conductor quede fuerte y
perfectamente fijado.

3.3.4.5 Realizaciones de instalaciones interiores
Las instalaciones se realizarán mediante algunos de

los siguientes sistemas:
Instalaciones empotradas:
S Cables aislados bajo tubo flexible
S Cables aislados bajo tubo curvable

Instalaciones superficiales:
S Cables aislados bajo tubo curvable
S Cables aislados bajo tubo rígido
S Cables aislados bajo canal protectora cerrada
S Canalizaciones prefabricadas

Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las
ITC-BT-20 e ITC-BT-21.

3.4 GRADOS DE ELECTRIFICACIÓN DE
VIVIENDAS

3.4.1 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 la ITC-BT-10. 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.

3.4.2 CIRCUITOS INTERIORES
3.4.2.1 Protección general

Los circuitos de protección privados se ejecutarán
según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constarán como
mínimo de:
C Un interruptor general automático de corte omnipolar

con accionamiento manual, de intensidad nominal
mínima de 25 A 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.

DETALLES SOBRE EL INTERRUPTOR GENERAL:
En el caso de una vivienda con grado de electrificación
básico y alimentación monofásica, la protección sería de
25 A
Una vivienda de electrificación elevada tendría como
potencia mínima de suministro 9200 W:
Esto significa que, si la alimentación es monofásica, y
considerando en el ejemplo cosn = 1:

ICP
II polos

IGA
II polos
In = 25 A
Pc = 6 kA

C3
II polos
In = 25 A
Pc = 6 kA

C2
II polos
In = 16 A
Pc = 6 kA

C1
II polos
In = 10 A
Pc = 6 kA

DIF-1
II polos
In = 40 A
Is = 30 mA

C5
II polos
In = 16 A
Pc = 6 kA

C4(C)
II polos
In = 16 A
Pc = 6 kA

C4(B)
II polos
In = 16 A
Pc = 6 kA

C4(A)
II polos
In = 16 A
Pc = 6 kA

IM
II polos
25 A
6 kA

II polos
Up # 2,5 kV
Uc > 253 V

Imax $ 15 kA

Prot. Sobretensiones

Cuadro de Electrificación Básica
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Y el valor de la protección será en este caso 40 A

La protección de 32 A en monofásica alcanzaría la
siguiente potencia:

...que también es Electrificación Básica

En caso de una vivienda con grado de electrificación
elevado, alimentación trifásica, y una potencia mínima
de 9.200 W (no por ser poco común, deja de ser
posible):

Y el valor de la protección será en este caso 25 A (que
es el mínimo reglamentario), correspondiéndose con
una potencia trifásica de:

Siendo éste, por consiguiente, el valor mínimo de la
potencia de una vivienda con electrificación elevada y
alimentación trifásica.

C Uno o varios interruptores diferenciales que
garanticen la protección contra contactos indirectos
de todos los circuitos, con una intensidad
diferencial-residual máxima de 30 mA 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 30 mA como máximo,
pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad
superior a 30 mA en serie, siempre que se cumpla lo

anterior.
Para instalaciones de viviendas alimentadas con
redes diferentes a las de tipo TT, que
eventualmente pudieran autorizarse, la
protección contra contactos indirectos se
realizará  según se indica en el apartado 4.1 de
la ITC-BT-24.

C Disposit ivos de protección contra
sobretensiones, conforme a la ITC-BT-23.

3.4.2.2 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, que se desarrolla en la ITC-BT-51, 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, según ITC-BT-36.

3.4.2.3 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 la tabla de
la página 50.

3.4.3 Electrificación básica
3.4.3.1 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. (El lavadero, en caso de que exista, forma
parte de la cocina, a efectos reglamentarios)

El circuito C4:El REBT establece que el C4 destinado
a Lavadora, Lavavajillas y Termo Eléctrico se puede
realizar de 3 formas, indicadas en la siguiente tabla y
esquema:

Circuito 4
Solución

nº 1 nº 2 nº 3

Magnetotérmico II-20A (x3) II-16A II-20A

Sección 4 mm² 2,5 mm² 4 mm²
2,5 mm²

Fusible derivación -- -- 16A

Toma Corriente II+T 20A II+T 16A II+T 16A

3.4.4 Electrificación elevada
Es el caso de viviendas con una previsión importante

de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar
mas 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

C4(A)
II polos
In = 25 A
Pc = 4,5 kA

C4
II polos
In = 20 A
Pc = 4,5 kA

C4
II polos
In = 20 A
Pc = 4,5 kA

C4(C)
II polos
In = 16 A
Pc = 4,5 kA

C4(B)
II polos
In = 16 A
Pc = 4,5 kA

20 A

20 A

20 A

16 A 16 A 16 A

Lavadora

Lavavajillas

Termo

Lavadora Lavavajillas Termo

16 A

16 A

16 A

Lavadora

Lavavajillas

Termo

16 A

16 A

16 A
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seguridad o con superficies útiles de las viviendas
superiores a 160 m².

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 160 m².

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
(obligatorio en caso de electrificación elevada)

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 en el
apartado 2.1 por cada cinco circuitos instalados.

3.5 DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE
CIRCUITOS, SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES
Y DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN

En la Tabla 1 de la ITC-BT-25, 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.

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 la fórmula:

I = n x Ia x Fs x Fu

N nº de tomas o receptores

Ia
Intensidad prevista por toma o
receptor

Fs
(factor de simultaneidad)

Relación de receptores
conectados simultáneamente
sobre el total

Fu
(factor de utilización)

Factor medio de utilización de la
potencia máxima del receptor

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 de la página 50, 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 mas 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.

En la práctica, son escasas las ocasiones en las que
se calculan los circuitos interiores de las viviendas, si
bien, el Instalador, en la Memoria Técnica de Diseño de
la instalación debe calcular el circuito de fuerza y el
circuito de alumbrado más desfavorables (también en
procedimiento TECI)

3.6 PUNTOS DE UTILIZACIÓN
En cada estancia se utilizará como mínimo los puntos

de utilización indicados en la Tabla de la página 49.

Las bases de tomas de corriente serán de los tipos
normalizados:

En la nueva serie de normas UNE 20315:2004, se
define una nueva base de toma de corriente
denominada ESB 32a. Su uso está destinado a las
encimeras eléctricas, cocinas u hornos que tengan una
intensidad asignada superior a 25 A. Esta base de toma
de corriente es admisible para su instalación en el
circuito C3 en viviendas, así como en instalaciones tales
como bares, restaurantes, hoteles, etc.

ESB 25-5a: Base bipolar con
contacto de tierra 25A 250 V
(Base de 25A para cocina)

C2a: Base bipolar con contacto
lateral de tierra 10/16A 250V

(Base de 10/16 de uso general)

C3a: Base bipolar con espiga de contacto
de tierra 10/16A 250V

(Base a utilizar cuando hay que distinguir
entre fase/neutro)
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La instalación de esta base de toma de corriente
requiere la adecuación de la previsión de cargas en la
instalación, que en el caso de
viviendas, será de al menos 7360
W, incluyendo la instalación del PIA
del circuito C3 de 32 A, así como en
su caso, la adecuación de la
sección de los conductores.

3.7 INSTALACIÓN EN BAÑOS

VER APÉNDICE 2
Relativo a Instalaciones en Baños

4 INSTALACIONES DE ENLACE
La instalación de enlace se situará y discurrirá

siempre por lugares de uso común y quedará de
propiedad del usuario, que se responsabilizará de su
conservación y mantenimiento.

Estará constituida por los siguientes elementos:
– Caja General de Protección (CGP)
– Línea General de Alimentación (LGA)
– Elementos para la Ubicación de Contadores (CC)
– Derivación Individual (DI)
– Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)
– Dispositivos Generales de Mando y Protección

(DGMP)

La leyenda de las partes de las instalaciones citadas en las figuras
que figuran a continuación es la siguiente:

1. Red de distribución
2. Acometida
3. CGP
4. LGA
5. Int. General de Maniobra
6. Caja de derivación
7. Emplaz. de contadores

8. Derivación Individual
9. Fusible de Seguridad
10. Contador
11. Caja para ICP
12. DGMP
13. Instalación Interior

4.1 Para un solo usuario
En este caso se podrán

simplificar las instalaciones de
enlace al coincidir en el mismo
lugar la Caja General de
Protección y la situación del
equipo de medida y no existir,
por tanto, la Línea general de
alimentación.
En consec., el fusible de
seguridad (9) coincide con el
fusible de la CGP.

4.2 Para dos usuarios

El esquema anterior puede
generalizarse para dos
usuarios alimentados
desde el mismo lugar.

Es por lo tanto válido lo
indicado para los fusibles
de seguridad.

4.3 Para un edificio
4.3.1 Contadores totalmente centralizados

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

4.3.2 Contadores centralizados por plantas

Este esquema se utilizará en edificios
destinados a viviendas, edificios comerciales, de
oficinas o destinados a una concentración de
industrias donde la previsión de cargas haga
aconsejable la centralización de contadores en
más de un lugar o planta.

Igualmente se utilizará para la ubicación de
diversas centralizaciones en una misma planta en
edificios comerciales o industriales, cuando la
superficie de la misma y la previsión de cargas lo
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aconseje. También podrá ser de aplicación en las
agrupaciones de viviendas en distribución horizontal
dentro de un recinto privado.

Se podrá usar esta disposición en edificios superiores
a 12 plantas, concentrándose por plantas intermedias,
comprendiendo cada concentración los contadores de
6 o más plantas.

Igualmente, podrá usarse esta disposición cuando el
número de viviendas en cada planta sea mayor que 16.

5 DERIVACIONES INDIVIDUALES
Derivación individual es la parte de la instalación que,

partiendo de la línea general de alimentación suministra
energía eléctrica a una instalación de usuario.

La derivación individual se inicia en el embarrado
general y comprende los fusibles de seguridad, el
conjunto de medida y los dispositivos generales de
mando y protección.

Las derivaciones individuales estarán constituidas
por:
– Conductores aislados en el interior de tubos

empotrados.
– Conductores aislados en el interior de tubos

enterrados.
– Conductores aislados en el interior de tubos en

montaje superficial.
– Conductores aislados en el interior de canales

protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la
ayuda de un útil.

– Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán
cumplir la norma UNE-EN 60.439 -2.

– Conductores aislados en el interior de conductos
cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.

En los casos anteriores, los tubos y canales así como
su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21,
salvo en lo indicado en la presente instrucción.

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

Cada derivación individual será totalmente
independiente de las derivaciones correspondientes a
otros usuarios.

5.1 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 40 mm (Endesa).
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.

OTRA NORMATIVA:
En el Reglamento regulador de las Infraestructuras

Comunes de Telecomunicaciones y la actividad de
insta lac ión de equipos y s is temas de
telecomunicaciones o, para abreviar, el Reglamento de
las ICT, se lee:

“... se habilitarán, al menos, dos canalizaciones de 32
mm de diámetro desde el lugar de centralización de
contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones,
donde existirá espacio suficiente para que la compañía
operadora de telecomunicaciones instale el
correspondiente cuadro de protección ... “

En este párrafo se refiere a que en cada edificio
habrá 2 nuevas Derivaciones Individuales extra, para los
equipos de telecomunicaciones, desde la centralización
de contadores y hasta los recintos u armarios de
telecomunicación (RITI, RITS). El tubo, según hemos
visto anteriormente, será de diámetro 40 mm mínimo.

Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o
embutidas, de manera que no puedan separarse los
extremos.

En el caso de edificios destinados principalmente a
viviendas, en edificios comerciales, de oficinas, o
destinados a una concentración de industrias, las
derivaciones individuales deberán discurrir por lugares
de uso común, o en caso contrario quedar determinadas
sus servidumbres correspondientes.

Cuando las derivaciones individuales discurran
verticalmente se alojarán en el interior de una
canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes
de resistencia al fuego RF 120, preparado única y
exclusivamente para este fin, que podrá ir empotrado o
adosado al hueco de escalera o zonas de uso común,
salvo cuando sean recintos protegidos conforme a lo
establecido en la NBE-CPI-96, careciendo de curvas,
cambios de dirección, cerrado convenientemente y
precintables.

En estos casos y para evitar la caída de objetos y la
propagación de las llamas, se dispondrá como mínimo
cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de
registro precintables de las dimensiones de la
canaladura, a fin de facilitar los trabajos de inspección
y de instalación y sus características vendrán definidas
por la NBE-CPI-96. Las tapas de registro tendrán una
resistencia al fuego mínima, RF 30.

Las dimensiones mínimas de la canaladura o
conducto de obra de fábrica, se ajustarán a la siguiente
tabla:
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DIMENSIONES (m)

Número de
derivaciones

ANCHURA L (m)

Profundidad
P = 0,15 m

una fila

Profundidad
P = 0,30 m
dos filas

Hasta 12 0,65 0,50

13 - 24 1,25 0,65

25 - 36 1,85 0,95

36 - 48 2,45 1,35

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

La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m
y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte
superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del
techo.

Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se
podrán colocar cajas de registro precintables, comunes
a todos los tubos de derivación individual, en las que no
se realizarán empalmes de conductores. Las cajas

serán de material aislante, no propagadoras de la llama
y grado de inflamabilidad V-1, según UNE-EN 60695-11-
10.

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

5.2 CONDUCTORES
El número de conductores vendrá fijado por el

número de fases necesarias para la utilización de los
receptores de la derivación correspondiente y según su
potencia, llevando cada línea su correspondiente
conductor neutro así como el conductor de protección.

En el caso de suministros individuales el punto de
conexión del conductor de protección, se dejará a
criterio del proyectista de la instalación. Además, cada
derivación individual incluirá el hilo de mando para
posibilitar la aplicación de diferentes tarifas.

No se admitirá el empleo de conductor neutro común
ni de conductor de protección común para distintos
suministros.

A efecto de la consideración del número de fases que
compongan la derivación individual, se tendrá en cuenta
la potencia que en monofásico está obligada a
suministrar la empresa distribuidora si el usuario así lo
desea.

Los cables no presentarán empalmes y su sección
será uniforme, exceptuándose en este caso las
conexiones realizadas en la ubicación de los contadores
y en los dispositivos de protección.

Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y
normalmente unipolares, siendo su tensión asignada
450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en
la ITC-BT-19.

Para el caso de cables multiconductores o para el
caso de derivaciones individuales en el interior de tubos
enterrados, el aislamiento de los conductores será de
tensión asignada 0,6/1 Kv.

Los cables y sistemas de conducción de cables
deben instalarse de manera que no se reduzcan las
características de la estructura del edificio en la
seguridad contra incendios.

Los cables serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a las de la norma UNE
21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (según la
tensión asignada del cable), cumplen con esta
prescripción.

Los elementos de conducción de cables con
características equivalentes a los clasificados como “no
propagadores de la llama” de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta
prescripción.

La sección mínima será de 10 mm² (Endesa) para los
cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el
hilo de mando, que será de color rojo.
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Para el cálculo de la sección de los conductores se
tendrá en cuenta lo siguiente:

• La demanda prevista por cada usuario, que será
como mínimo la fijada por la RBT-010 y cuya
intensidad estará controlada por los dispositivos
privados de mando y protección.
A efectos de las intensidades admisibles por cada
sección, se tendrá en cuenta lo que se indica en la
ITC-BT-19 y para el caso de cables aislados en el
interior de tubos enterrados, lo dispuesto en la ITC-
BT-07.

• 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%.

Las longitudes máximas admisibles para las
secciones más frecuentes, en función de las
protecciones de cada circuito son las siguientes:

Caída de tensión 0,5% para U = 230 V

S
(mm²)

Intensidad protección (A)

25 32 40 50 63

10 11,0

16 17,7 13,8

25 27,6 21,6 17,3

35 30,2 24,2 19,3 15,3

Caída de tensión 1% para U = 230 V

S
(mm²)

Intensidad protección (A)

25 32 40 50 63

10 22,1

16 35,3 27,6

25 55,2 43,1 34,5

35 60,4 48,3 38,6 30,7

Caída de tensión 1,5% para U = 230 V

S
(mm²)

Intensidad protección (A)

25 32 40 50 63

10 33,1

16 53,0 41,4

25 82,8 64,7 51,8

35 90,6 72,5 58,0 46,0

6 SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO
Partirán del embarrado de protección y salida del

módulo de medida de la centralización de contadores
hasta la caja de ICP y el cuadro general de mando y
protección de los servicios generales.

La derivación individual tendrá las mismas
características generales de las DI.

La derivación individual de los servicios generales se
suelen dividir en los siguientes circuitos:
– Alumbrado de portal y escalera.
– Alumbrado de Emergencia.
– Tomas de corriente de zonas comunes.
– Instalaciones de Antena de TV y FM.
– Portero automático (vídeo portero en su caso).
– Grupos de presión para agua fría.
– Ascensores.
– Etc.

Como todas, estas derivaciones individuales tendrán
un cuadro general de mando y protección, con su
correspondiente IGA, diferencial de alta sensibilidad y
tantos PlAs como circuitos secundarios haya.

Como caso especial, se analizará la instalación de
ascensores en un edificio:

6.1 ASCENSORES Y MONTACARGAS
Las instalaciones de ascensores y montacargas están

reguladas por el RAE, reglamento de aparatos
elevadores y manutención en la instrucciones AEM 1. 13
y AEM 1. 14.

Todo edificio de viviendas con más de 10,75 metros
entre acera y pavimento de última planta, deberá tener
ascensor. También lo tendrá todo edificio de
apartamentos y residencias con más de 3 plantas por
encima de la de acceso.

La instrucción ITC-BT-32 del R.E.B.T. nos indica,
entre otras, las siguientes prescripciones, además de las
fijadas por la Reglamentación Técnica de la
Construcción e Instalación de ascensores y
montacargas, y siempre que no se opongan a las
mismas:
– La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de

servicio mediante un interruptor general de corte
omnipolar accionado a mano, colocado en el circuito
principal.

– Si las máquinas sirven para el transporte de las
personas, los circuitos de alumbrado y ventilación de
cabinas así como los correspondientes a los
indicadores de posición, deberán estar conectados a
un interruptor independiente del anterior.

– Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo
general de protección al equipo eléctrico, deberán
estar dimensionado para que el arranque del motor
no provoque una caída de tensión superior al 5%.

– 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.

– Los locales, recintos, etc., en los que esté instalado
el equipo eléctrico de accionamiento, sólo deberán
ser accesible a personas cualificadas.
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6.1.1 PARTES DE LA INSTALACIÓN DE UN
ASCENSOR

Son parte importante en la instalación de ascensores
los siguientes componentes:

Los cables: De acuerdo con el Reglamento vigente los
cables que suspenden la cabina, deben soportar una
carga 12 veces mayor que la exigida por el peso
máximo autorizado. Sin embargo, por otras razones de
índole técnica este coeficiente de seguridad se aproxima
a 20 veces el valor de dicha carga.

El grupo tractor: En los ascensores actuales es un
motor eléctrico, de corriente alterna o continua, dotado
de dispositivos que controlan su velocidad de giro. Igual
ocurre en los equipos hidráulicos, provistos de un
sistema en las válvulas de control que cumple la misma
función limitando la velocidad de inyección de aceite en
el émbolo o la de su salida.

El limitador de velocidad: Además de los dispositivos
que controlan los motores, los ascensores eléctricos de
tracción por cables tienen un dispositivo limitador de
velocidad que detiene el ascensor, tanto a la subida
como en la bajada, si se rebasa la velocidad límite.
También los ascensores hidráulicos van dotados de un
dispositivo que detiene la cabina si el tubo de aceite que
conecta el cilindro impulsor sufriera algún tipo de
pérdida de presión.

El paracaídas: Las cabinas están dotadas de un
dispositivo de seguridad, que actúa en caso de rotura de
los cables, el cual se acciona automáticamente si la
velocidad del ascensor en descenso supera la normal.
En aparatos lentos el sistema actúa ante un exceso de
velocidad del 40%, en tanto que en los rápidos basta
con un 15%.

Otros dispositivos: Para evitar el impacto contra el
foso, el Reglamento de ascensores de 1966 exige,
además de los dispositivos normales de parada en los
extremos de su recorrido, lo siguiente:

– Interruptores de seguridad independientes que
garantizan la parada en cada extremo del recorrido.

– Amortiguadores elásticos o hidráulicos que reducen
el riesgo de daño a personas o cosas si el impacto
llegara a producirse.

6.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

La instalación eléctrica de los ascensores y
montacargas se divide en dos: instalación de alumbrado
e instalación de fuerza.

Los circuitos básicos son:
a) Circuito de potencia y sus circuitos derivados,

incluyendo las diversas maniobras, que alimentará
directamente al cuadro de mando, protección y
control del ascensor.

b) Circuito de alumbrado de cabina y sus derivados,
que debe tener dos circuito secundarios y que
incluyen.

– Circuito secundario 1:
Alumbrado de cabina y ventilación (si existiere).
Toma de corriente sobre el techo de la cabina.
Dispositivo de petición de auxilio.

– Circuito secundario 2:
Alumbrado del cuarto de máquinas y de poleas.
Toma de corriente en el cuarto de máquinas.
Alumbrado del interior del hueco.

Este cuadro se realizará de acuerdo con las normas
del RAE, y lo suministra habitualmente la casa
constructora del ascensor o del montacargas.

Cada circuito deberá tener su protección particular,
con su correspondiente interruptor; estarán constituidas
por cable de cobre con aislamiento para 750 V,
instalados en el interior de tubos rígidos.

6.1.2.1 Composición y dimensionado de la
derivación individual de los ascensores

La instalación eléctrica específica de los ascensores
y montacargas, se compone de:

a) Línea de alimentación, que parte del cuadro
general de servicios comunes del edificio, y llega
hasta el cuarto de máquinas, al cuadro general de
mando y protección de los ascensores. En el
cuadro de servicios comunes, se protegerá la línea
que alimenta al cuadro del ascensor mediante
magnetotérmico adecuado.
La línea será trifásica, compuesta por tres
conductores de fase, el neutro y la protección.

La línea se calcula teniendo en cuenta que se
computará como intensidad normal a plena carga
la necesaria para elevar las cargas fijadas como
normales a la velocidad de régimen, multiplicadas
por el coeficiente 1,3 (apdo. 6, ITC-BT-47).
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En el apdo. 3.1 de dicha ITC, se establece que los
conductores de conexión que alimentan un solo
motor, deben estar dimensionados para una
intensidad del 125% de la intensidad a plena carga
del motor. En caso de varios motores, sólo se
computa ese incremento para el mayor de ellos.

Ejemplo: La estimación de la potencia de cálculo
para un ascensor de 4.500 W, resultaría la
siguiente (en caso de un solo ascensor):
PCÁLCULO = 1,25xPPLENA CARGA = 1,25x(1,3xPASCENSOR)

Una vez escogida la sección, hay que verificar que
la caída de tensión a lo largo de toda la instalación
interior (desde el cuadro de distribución hasta el
motor) no supera el 5%, con el ascensor a su
carga y velocidad fijadas y el 3% respecto a los
circuitos de alumbrado.
Respecto al motor del ascensor, no hay que olvidar
que estará protegido contra sobrecargas,
cortocircuitos, fallo de una fase (trifásico) y
arranque espontáneo tras un corte eventual de la
alimentación.

b) Cuadro general de mando y protección, que se
compone de (numeración correspondiente a la
figura):

  1 Interruptor diferencial de 300 mA para el circuito de
fuerza (circuito de potencia)

  2 Interruptor general automático, IGA, omnipolar,
calibrado para sobrecargas de la derivación
individual.

  3 Interruptor diferencial de 30 mA, 40 A de In para el
circuito de alumbrado.

  4 Interruptor magnetotérmico bipolar de la instalación
de alumbrado de cuarto de máquinas, hueco y
foso.

  5 Interruptor magnetotérmico de la instalación de la
cabina

  6 Interruptor de accionamiento de la instalación de la
cabina

11 Toma de corriente del cuarto de máquinas

6.1.2.2 Elección de la potencia del ascensor
A modo orientativo, se pueden tomar los siguientes

valores para la potencia de cálculo del ascensor, en
caso de desconocer la potencia real de la máquina a
instalar.

De cualquier forma, la manera correcta de conocer la
carga correspondiente al ascensor es consultar con la
empresa que vaya a montar el ascensor o ascensores
en el edificio.

Carga (kg) Personas
Velocidad

(m/s)
Potencia

(CV)

300 4 0,63 3,5

450 6 0,63 5,5

630 8 0,63 7,5

900 12 0,63 10

1.000 14 0,63 12

1.250 16 0,63 14

Válido para ascensores eléctricos.
Para los del tipo hidráulico y de velocidad variable, ver
tablas del fabricante. (Datos: Catálogo Ascensores Orona)

6.2 LOCALES COMERCIALES
En los edificios destinados principalmente a

viviendas, suele haber, en la mayoría de las veces, y en
la planta baja, locales comerciales, que se suelen
destinar a diversos usos, tales como comercios,
establecimientos de hostelería, talleres, etc.

Los edificios que dispongan de locales comerciales
deberán tener en cuenta lo siguiente:
– Para el cálculo de las cargas correspondientes a los

locales, consúltese el Apéndice 5.
– Dentro de la centralización de contadores se

dispondrá de los huecos correspondientes para alojar
los módulos de cada local.

– A partir de la centralización de contadores se llevará
a cada local una canalización en tubería de las
mismas características que las del resto del edificio,
hasta cualquier punto del local, para que cada
propietario y en función de la actividad que en él se
vaya a desarrollar disponga de acometida (sólo
canalización sin conductores) y no tenga que realizar
posteriormente obra de albañilería hasta la
centralización de contadores y en muchos casos se
colocarán dos tuberías.

– En el caso de que se conozca la actividad a ubicar en
el local en cuestión, se realizará la instalación de
acuerdo con lo prescrito en el REBT y Normativa
correspondiente al uso.

En cualquier caso y como orientación se puede
considerar, a efectos de un cálculo previo:

• Alumbrado. 15 a 20 W/m² para incandescente y  5 a
10 W/m² para fluorescente. Hay que tener en cuenta
cuando se instalen lámparas de descarga
(fluorescentes, vapor de mercurio, de sodio, etc.), que
la suma de las potencias, habrá que multiplicarla por
1,8, según el apartado 3 de la  ITC-BT-44

• Fuerza. Respecto de los receptores de este circuito,
es muy difícil preveer una potencia, ya que los usos
de los locales son múltiples y variados, así como la
maquinaria que en los mismos se vaya a ubicar. Pero
al menos sí se puede partir de la previsión de
potencia para calefacción y aire acondicionado,
aunque esto también dependerá del tipo de local y del
grado de confort deseado. Así pues tendremos: 30 a
40 W/m² para calefacción y 10 a 15 W/m² para aire
acondicionado.

• Los receptores a motor son muy frecuentes en los

© José Enrique Castro Sánchez - Ver. 3.1 - Ene/10 Página 14 de 53



Instalaciones Eléctricas en Edificios de Viviendas

locales de tipo comercial e industrial. La potencia total
será la suma de todos los instalados, si bien podrá
ser menor en función de la simultaneidad con que
vayan a funcionar. No hay que olvidar tampoco que
según la ITC-BT-47, para calcular la sección, habrá
que multiplicar la intensidad del de mayor potencia
por 1,25 y a ésta sumarle la intensidad de todos los
demás.

• En cuanto a tomas diversas de corriente (receptores
de tipo semifijo o portátil), la potencia base
aproximada será de 20 a 30 W/m², con un coeficiente
de simultaneidad entre 0,5 y 0,8.

En lo relativo a la alimentación de los mismos, como
ésta se produce desde centralización de contadores, es
válido todo lo establecido para las Derivaciones
Individuales en el presente documento.

Las características de la instalación eléctrica de los
locales en sí (el interior de los mismos), debe cumplir lo
especificado en la normativa de aplicación al uso del
local, así como en el REBT, y en especial la ITC-BT-28,
“INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA
CONCURRENCIA”

6.3 GARAJES
La carga correspondiente a los garajes se calculará

considerando un mínimo de 10 W por metro cuadrado y
planta para garajes de ventilación natural y de 20 W
para los de ventilación forzada, con un mínimo de 3.450
W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

En la ITC-BT-28, aparecen clasificados como locales
de pública concurrencia los estacionamientos cerrados
y cubiertos para más de 5 vehículos, por lo que será de
aplicación lo exigido para dichos locales.

Cuando en aplicación del CTE (Código Técnico de la
Edificación) 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.

En este caso, se analizarán los siguientes circuitos,
comunes en este tipo de instalaciones:
– Alumbrado general
– Alumbrado de emergencia
– Bombeo de achique
– Grupo contraincendios
– Centrales detectoras de incendios y monóxido de

carbono
– Puerta motorizada
– Ventilación de escaleras protegidas y vestíbulos

previos
– Etc.

Como garaje, el REBT presta especial atención a
aquellos locales donde se puedan almacenar más de 5
vehículos al mismo tiempo.

En la ventilación de garajes habrá que distinguir dos
casos:

Ventilación natural: Admisible solamente en garajes

con fachadas al exterior en semisótano, o con "patio
inglés". En este caso, las aberturas para la ventilación
deberán ser permanentes, independientes de las
entradas de acceso, y con una superficie mínima de
comunicación al exterior del 0,5% de la superficie del
local de garaje.

Ventilación forzada: Para todos los demás casos, o
sea, para garajes en sótanos. En estos casos, conforme
al CTE, la ventilación deberá cumplir lo siguiente:
• Disponer de interruptores independientes para cada

planta que permitan la puesta en marcha de los
ventiladores. Dichos interruptores estarán situados en
un lugar de fácil acceso y debidamente señalizado.

• Garantizar el funcionamiento de todos sus
componentes durante noventa minutos, a una
temperatura de 400 ºC.

• Contar con alimentación eléctrica directa desde el
cuadro principal.

Tanto con ventilación natural como con forzada,
ningún punto estará situado a más de 25 m de distancia
de un hueco o punto de extracción de los humos.

El caudal de ventilación por planta se repartirá, como
mínimo, entre dos dispositivos o tomas de ventilación
independiente.

En el caso de instalarse ventilación forzada, la puesta
en marcha se realizará de forma obligatoria mediante
sistema de detección de monóxido de carbono.

7 INSTALACIÓN DE CONTADORES DIRECTOS
7.1 INSTALACIÓN EN GENERAL

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

• módulos (cajas con tapas precintables)
• en armarios.

No podrán estar ubicados dentro de un centro de
transformación o de cualquier instalación o recinto, para
cuyo acceso sea necesario un plan de seguridad
específico.

Todos ellos constituirán conjuntos que deberán
cumplir con la Norma UNE-EN-60439.

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 fusibles de seguridad serán de tipo cilíndrico,
tamaño 22 x 58 o del tipo D0, para uso general.

Los módulos y armarios, estarán constituidos por
material aislante de clase A, resistente a los álcalis,
autoextinguible y su dispositivo de cierre será
precintable.
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La envolvente deberá disponer de ventilación interna
para evitar condensaciones.

Tendrán como mínimo, en posición de servicio el
grado de protección:

• Para instalaciones de interior IP40 e IK 09
• Para instalaciones de exterior IP43, IK 09

de acuerdo con la Norma UNE 20.324 y UNE-EN
50.102, respectivamente.

Deberán permitir de forma directa la lectura de los
contadores e interruptores horarios, así como la del
resto de dispositivos de medida. Las partes
transparentes deberán ser resistentes a los rayos
ultravioleta.

Los cables serán de 10 mm² 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 con conductores de cobre y conformes a la UNE
21027-9 ó UNE 21002, siendo no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.

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 1,5 mm².

Las conexiones se efectuarán directamente y los
conductores no requerirán preparación especial o
terminales.

7.2 FORMA DE COLOCACIÓN
Conforme a la ITC-BT-16, se fijan las siguientes

formas de colocación de contadores:
– Forma individual: Para viviendas unifamiliares e

industrias específicas. También para 2 usuarios
alimentados desde un mismo lugar.

– Forma concentrada: Para edificios destinados a
conjunto de viviendas o bloques, incluidos en bajos
comerciales y edificios destinados a concentración de
industrias o comercios.

7.2.1 COLOCACIÓN EN FORMA INDIVIDUAL
Esta disposición se utilizará solo cuando se trate de

un suministro a un usuario independiente o a dos
usuarios alimentados desde el mismo lugar (de
forma excepcional esto último).

Los contadores se instalarán de forma individual en
los suministros de viviendas unifamiliares y en los
edificios que alberguen una sola industria, comercio o
establecimiento.

A fin de facilitar la toma periódica de las lecturas que
marquen los contadores, para que las facturaciones
respondan a consumos reales, aquellos quedarán
albergados en el interior de una caja de protección y
medida (CPM), situado al exterior del local o vivienda,
empotrado en la fachada de la casa o bajo la protección
del portal, si lo hubiere, siempre de libre acceso desde
la calle; y ello tanto en las instalaciones nuevas como en
las antiguas cuando se produzca un cambio en el

usuario.
La caja de protección reúne bajo la 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.

Para suministros industriales, comerciales o de
servicio con medida indirecta, dada la complejidad y
diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que
se especifique en los requisitos particulares de ENDESA
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
ENDESA, 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.

Emplazamiento
Para facilitar la lectura deberá estar instalado

perfectamente visible a una altura comprendida entre
0,70 y 1,80 m.

Cuando exista terreno particular circundante, la caja
general de protección y medida correspondiente se
situará en la linde o valla de parcela con frente a la vía
de tránsito.

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 50102,
revestida exteriormente de acuerdo con las
características del entorno y estará protegida contra la
corrosión, disponiendo de una cerradura de llave
triangular normalizada por ENDESA.

Los nichos y las puertas cumplirán lo especificado en
el documento ONSE-E.M.01.05, siendo sus
dimensiones mínimas las siguientes:

Tipo
Dimensiones Nicho (mm)

Ancho Alto Fondo

CPM 1-D2 540 400 250

CPM 2-D4 600 600 300

CPM 3-D4 780 650 300

Conjunto 2 CPM´s 1-D2 1.040 400 250

Conjunto 2 CPM´s 2-D4 1.170 600 300

En todos los casos se procurará que la situación
elegida, esté lo más próxima posible a la red de
distribución de ENDESA y que quede alejada o en su
defecto protegida adecuadamente, de otras
instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc….
según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07 del REBT.
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CPM 1-D2

CPM-2-D4 con aparatos de
medida

CPM 3-D4
Vista Exterior

CPM-2-D4
Vista Exterior

CPM 1-D2 con aparato
de medida

Cajas de protección y medida
a) Naturaleza

Las CPM cumplirán todo lo que sobre el particular se
indica en la Norma UNE-EN 60439-1, tendrán grado de
inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60439-3,
una vez instaladas tendrán un grado de protección IP43
según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102 y serán
precintables.

Asimismo cumplirán con las características de la
Norma ONSE 33.70-10, que reúne bajo la misma
envolvente los fusibles generales de protección, el
contador y el dispositivo para discriminación horaria.

Los cables que llegan a los bornes del contador
deben ser de cobre, por lo que la CPM debe estar
dotada de los correspondientes bornes bimetálicos para
el paso del cable de aluminio de la acometida a cable de
cobre para conectar al contador.

La envolvente deberá disponer de la ventilación
interna necesaria que garantice la no formación de
condensaciones y, en la medida de lo posible, evite la
entrada de insectos.

El material transparente para la lectura, será
resistente a la acción de los rayos ultravioleta.

Las cajas a emplear, de entre las recogidas en la
Norma ONSE 33.70-10, son las siguientes:

C.P.M. 1-D2: Apta para instalar en su interior un
contador monofásico, reloj de cambio de tarifas y dos
bases portafusibles.
C.P.M. 2-D4: Apta para instalar en su interior un
contador monofásico o trifásico, reloj de cambio de
tarifas, cuatro bases portafusibles y bornas de conexión.
C.P.M. 3-D4: Apta para instalar en su interior dos
contadores trifásicos o monofásicos (a emplear
únicamente en casos excepcionales), reloj de cambio de
tarifa, 2 juegos de bases portafusibles y 1 juego de
bornas de conexión.

VER APÉNDICE 4
Relativo al uso de las CPMs

b) Dimensiones
Las dimensiones de estos módulos deberán permitir

su colocación en nichos de las dimensiones indicadas
en el documento ONSE -EM 01.03.

La forma y contenido de las CPM se establecen en
las figuras siguientes:

7.2.2 COLOCACIÓN EN FORMA CONCENTRADA
Los contadores se instalarán en forma concentrada

en los suministros para:
– Bloques de viviendas y locales comerciales
– Edificios comerciales.
– Edificios destinados a concentración de industrias.

Emplazamiento
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.

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

CPM 3-D4 con aparatos de
medida
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plantas.
• Podrán disponerse concentraciones por plantas

cuando el número de contadores en cada una de las
concentraciones sea superior a 16.

Cuando el número de contadores de la centralización
no supere los 16, ésta se podrá colocar en un armario
adosado o empotrado en un paramento en zona común.

Si el número de contadores supera los 16 el conjunto
o conjuntos prefabricados se dispondrá en un local
destinado exclusivamente a este fin.

Características del local
Este local que estará dedicado única y

exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por
necesidades de ENDESA para la gestión de los
suministros que parten de la centralización, un equipo
de comunicación y adquisición de datos, a instalar por
ENDESA, 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 NBE-CPI-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 desagües 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 tendrá una resistencia no inferior a
la del tabicón de medio pie de ladrillo hueco.

• El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una
anchura mínima en paredes ocupadas por
contadores de 1,50 m. Sus dimensiones serán
tales que las distancias desde la pared donde se
instale la concentración de contadores hasta el
primer obstáculo que tenga enfrente sea como
mínimo de 1,10 m. La distancia entre los laterales
de dicha concentración y sus paredes colindantes

será de 20 cm. La resistencia al fuego del local
corresponderá a lo establecido en la Norma
NBE-CPI-96 para locales de riesgo especial bajo.

• La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y
tendrá una dimensión mínima de 0,70x2 m su
resistencia al fuego corresponderá a lo establecido
para puertas de locales de riesgo especial bajo la
norma NBE-CPI-96 y estará equipada con la
cerradura normalizada por ENDESA.

• 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.

• Las dimensiones del local destinado al alojamiento
de la centralización de contadores, son las
indicadas en la figura

Características del armario
Si el número de contadores a centralizar es igual o

inferior a 16, además de poderse instalar en un local de
las características descritas en el apartado anterior la
concentración podrá ubicarse en un armario destinado
única y exclusivamente a este fin. Este armario
respetará las dimensiones de la figura siguiente, así
como con lo expuesto a continuación:

Este armario, reunirá los siguientes requisitos:
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• 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 1,5
m como mínimo.

• Los armarios tendrán una característica parallamas
mínima, PF30.

• Las puertas de cierre, dispondrán de la cerradura
normalizada por ENDESA.

• 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.

7.3 MÓDULOS DE CONTADORES
Las concentraciones de contadores estarán

concebidas para albergar los aparatos de medida,
mando, control (distintos del ICP) y protección de todas

y cada una de las derivaciones individuales que se
alimentan desde la propia concentración.

Consistirán en un conjunto prefabricado modular
precintable, de material aislante, según la Norma
UNE-EN 60439-3 con dispositivo de ventilación interna
para evitar condensaciones. Se colocarán en superficie
sobre la pared (sin empotrar).

En referencia al grado de inflamabilidad cumplirán
con el ensayo del hilo incandescente descrito en la
norma UNE-EN 60695-2-1, a una temperatura de 960ºC
para los materiales aislantes que estén en contacto con
las partes que transportan la corriente y de 850ºC para
el resto de los materiales tales como envolventes, tapas,
etc.

Las 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 interior de la
misma al suelo haya como mínimo una altura de 0,25 m
y el cuadrante de lectura del aparato de medida situado
más alto, no se encuentre a una altura superior a 1,80
m.

El cableado que efectúa las uniones
embarrado-contador-borne de salida deberá ir dentro de
módulo precintable.

Las concentraciones estarán formadas eléctricamente
por las siguientes unidades funcionales:

• Unidad funcional de interruptor general de
maniobra:

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, cada una de ellas alimentará a un solo
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embarrado, que no estará interconectado con otros.
Se colocará un interruptor por cada línea general de
alimentación.

El interruptor será, como mínimo, de 160 A para
previsiones de carga hasta 90 kW y de 250 A para las
superiores a ésta, hasta 150 kW, acorde con la
potencia prevista en las instalaciones y de una
tensión nominal de 400 V. En este interruptor, en la
apertura, el polo neutro, debidamente identificado,
deberá desconectar después que las fases y, en el
cierre, deberá conectar antes que éstas. Los bornes
de conexión tendrán una capacidad de
embornamiento comprendida entre 16 y 95 mm², para
las fases, y entre 16 y 50 mm² para el neutro, en
interruptores de 250 A, salvo en aquellos casos en
los que se incumplan las  prescripciones
reglamentarias en lo que afecta a previsión de cargas
y caídas de tensión, en cuyo caso la capacidad de
embornamiento será mayor.

• Unidad funcional de embarrado general y fusibles
de seguridad

Contiene el embarrado general de la concentración
y los fusibles de seguridad correspondientes 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. Estos fusibles de
seguridad serán de alto poder de ruptura y cilíndricos
del tipo D0, que cumplirán con las normas UNE
21103 y UNE 60269.

• Unidad funcional de medida
Contiene los contadores, interruptores horarios y/o

dispositivos de mando para la medida de la energía
eléctrica.

Las dimensiones mínimas a considerar de las
placas de montaje en centralizaciones de contadores,
serán las siguientes:

Nº de contadores
ANCHO

(mm)
ALTO
(mm)

Profundidad
(mm)

1 Contador 200 370 155

2 Contadores (horiz.) 400 370 155

3 Contadores (horiz.) 600 370 155

4 Contadores (horiz) 800 370 155

4 Contadores (2x2) 400 740 155

Para facilitar el montaje, se recomienda una
separación entre contadores dentro de una misma
envolvente, y entre contador y envolvente, de 30 mm.

Se preverá espacio en la parte superior derecha
para el interruptor horario, que gobernará un máximo
de 20 suministros. Este interruptor horario se
conectará directamente a la salida del contador de
servicios generales. En las centralizaciones sin este
contador, el interruptor horario se conectará
directamente al embarrado general, protegiéndolo en
este caso mediante fusibles.

• 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 estará constituido por
pletinas de cobre para usos eléctricos de 20 mm x 4
mm. Esta unidad funcional, la de bornes de salida y,
en su caso, la de mando y control, irán siempre bajo
la misma envolvente.

El embarrado dispondrá de un borne para la
conexión de la puesta a tierra con una capacidad de
embornamiento para cables de secciones
comprendidas entre 16 y 50 mm².  Además,
dispondrá de bornes para conectar a los mismos los
cables de protección de cada derivación individual,
cuya sección estará comprendida entre 6 y 16 mm².
Los bornes deberán ser conformes a la Norma
UNE-EN 60947 y de diseño tal que no sea necesario
soltar el embarrado para poder colocarlos o retirarlos
y que permitan la conexión de los conductores por su
parte delantera.

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

• Unidad funcional de telecomunicaciones
(opcional)

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

Para las características de las concentraciones de
contadores no especificadas en el presente apartado,
será de aplicación la Especificación Técnica de Unesa
(E.T.U.) 1404 E.

Los cortacircuitos de las derivaciones individuales, los
módulos de contadores y las bornas de salida, estarán
convenientemente identificadas, guardando relación con
la identificación de los suministros que figuran en la

Ejemplo de centralización de contadores
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documentación del edificio y en los certificados de
instalación eléctrica.

La centralización deberá quedar instalada con los
módulos debidamente acoplados y equipados con todos
sus componentes, incluido el cableado completo, a
excepción de los contadores y dispositivos de
conmutación de tarifas. El cableado que debe quedar
ejecutado es el necesario para poder conectar
posteriormente contadores trifásicos con cambio de
tarifa en todos los posibles emplazamientos de la
centralización, así como el interruptor horario y la
alimentación de éste y su posible conexión con todos los
contadores, dejando aislados y protegidos los extremos
que se dejen sin conectar a contador o interruptor
horario en el momento del montaje de la centralización,
mediante bornes de capuchón o regletas conforme a la
norma UNE-EN 60998. El Instalador Autorizado
(empresa) que realice esta operación debe estar
documentalmente acreditado para ello por el fabricante
de la centralización, que deberá haber formado
adecuadamente al personal de la empresa que ejecute
el cableado en cada caso.

Los tramos de derivación individual que discurran por
el interior de la centralización, estarán protegidos
mediante tubo o canalización independiente para cada
una de ellas.

La salida de las derivaciones individuales de la
centralización se hará mediante dispositivos de ajuste.

Los cables auxiliares para el cambio de tarifas serán
de Cu, de iguales características que las derivaciones
individuales, su sección será de 2,5 mm² y los colores
de su cubierta serán los correspondientes al del cable
neutro y de fase. El cable de señal será igual al descrito,
pero de sección 1,5 mm² y de color rojo su cubierta.

En cada columna y en la parte inferior de la unidad
funcional de embarrado general y fusibles, se colocará
una etiqueta con los siguientes datos: fabricante, tensión
e intensidad nominal asignada. Especificación UNESA
1404 E, fecha de fabricación y taller de montaje.

En un mismo local puede haber más de una unidad
de concentración de contadores, derivadas de la línea
general de alimentación común.

7.4 Número de contadores
El número de huecos para contadores de la

centralización deberá calcularse de la siguiente manera:
1 contador por vivienda u oficina
1 contador por local (siempre que no supere los 80A)
2 contadores de reserva en cumplimiento de

Reglamento de ICT
1 contador para los servicios comunes del edificio
1 contador (opcional) para el garaje
Éste último se tendrá en cuenta cuando vaya a

establecerse una comunidad distinta para el garaje; esto
es común cuando existen de plazas de garaje en el
edificio que no están vinculadas a viviendas.

7.5 Limitaciones de este apartado
Para suministros con discriminación horaria y/o

superiores a 80 A, no será de aplicación este apartado,
debiendo seguirse las especificaciones indicadas en el
Capítulo VII de las Normas de Sevillana-Endesa,
"Equipos de Medida para Facturación", resumidas en el
siguiente apartado.

7.6 MEDIDA INDIRECTA DE LA ENERGÍA
Para usuarios individuales con suministros en BT

superiores a 80 A, límite de funcionamiento de los
contadores de energía instalados por Endesa, se
instalará un equipo de medida indirecta, que estará
constituido por:
! 1 Contador estático trifásico multifunción. Cada

aparato debe llevar, de forma fija, su código de
barras.

! 3 Transformadores de intensidad, para medida
indirecta de relación X/5, siendo 5 A la intensidad
máxima en el secundario.
La intensidad primaria nominal X de los mismos se
elegirá de la siguiente tabla, en función a la potencia
mínima y/o máxima del conjunto de medida: La
intensidad correspondiente a la potencia contratada,
para factor de potencia igual a uno, se debe encontrar
entre el 45% de la INOMINAL y la IMÁXIMA de dicho equipo.

INTENSIDAD
PRIMARIA NOMINAL
DE LOS TRAFOS DE

INTENSIDAD (A)

3x400/230V

P mínima
(KW)

P máxima
(KW)

100 55,42 83

200 83 166

500 166 414

1.000 414 828

2.000 828 1.656
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! 1 Regleta de verificación, que permita la verificación
y/o sustitución de los contadores, sin cortar la
alimentación del suministro. Ésta permitirá realizar
medidas de comprobación en loa aparatos
conectados, abrir los circuitos de tensión y
cortocircuitar los circuitos de intensidad para
intervenir en el contador sin peligro (montaje y
desmontaje)

! 1 Conjunto de conductores de unión entre los
secundarios de los transformadores de intensidad y
los contadores.
Los conductores para los circuitos de intensidad
serán de cobre, de 4 mm² de sección y aislamiento
750 V
Los conductores para los circuitos de tensión serán
de similares características, pero de sección 1,5 mm² 
Los colores de identificación serán:
Negro fase R
Marrón fase S
Gris fase T
Azul Claro Neutro
Amarillo-Verde Tierra
Rojo Circuitos auxiliares
Los extremos de los conductores de unión entre los
elementos de medida, serán identificados de forma
indeleble, con la siguiente nomenclatura y
codificación:
Entrada de intensidad: R, S, T
Salida de intensidad: RR, SS, TT
Tensiones: 1, 2, 3, N

Debe hacerse notar que este módulo no tiene
protecciones y que se le debe asociar una CGP
apropiada.

7.7 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN
Es aquella que enlaza la caja general de protección

con la centralización de contadores del edificio.

La capacidad máxima de la línea general de
alimentación será de 400 A si la acometida es
subterránea, y de 250 A si la acometida es aérea. Se
instalará una sola línea general de alimentación por
cada caja general de protección.

De una misma línea general de alimentación pueden
hacerse derivaciones para distintas centralizaciones de
contadores. Estas derivaciones partirán desde cajas
precintables que cumplirán con la Norma ONSE
33.70-06.

Cuando se prevean cargas superiores, se dispondrán
las líneas necesarias teniendo en cuenta que cada una
de ellas estará protegida por su correspondiente caja
general de protección y que cada línea general de
alimentación, o derivación de ésta, alimentará a un solo
embarrado de centralización de contadores, no
permitiéndose por tanto, el acoplamiento de varias
líneas generales de alimentación a través del embarrado
de una centralización.

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 60439 -2.

• Conductores aislados en el interior de conductos
cerrados de obra de fábrica, proyectados y
construidos al efecto.

En los casos anteriores, los tubos y canales así como
su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC-BT-21 del
REBT, salvo en lo indicado en la ITC-BT-14.

Las canalizaciones incluirán el conductor de
protección en el caso de que la instalación de
contadores sea del tipo Centralizado por Plantas. Para
los otros tipos, la puesta a tierra determinará la forma de
distribuir la línea de tierra.

7.7.1 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 del apartado siguiente

Las dimensiones de otros tipos de canalizaciones
deberán permitir la ampliación de la sección de los
conductores en un 100%.

En instalaciones de cables aislados y conductores de
protección en el interior de tubos enterrados se cumplirá
lo especificado en la ITC-BT-07 del REBT, excepto en
lo indicado en la ITC-BT-14.

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

Además, cuando la línea general de alimentación
discurra verticalmente lo hará por el interior de una
canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o
adosado al hueco de la escalera por lugares de uso
común. La línea general de alimentación no podrá ir
adosada o empotrada a la escalera o zona de uso
común cuando estos recintos sean protegidos conforme
a lo establecido en la NBE-CPI-96. Se evitarán las
curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica
de otras canalizaciones del edificio. Este conducto será
registrable y precintable en cada planta y se
establecerán cortafuegos cada tres plantas, como
mínimo y sus paredes tendrán una resistencia al fuego
de RF 120 según NBE-CPI-96. Las tapas de registro
tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. Las
dimensiones mínimas del conducto serán de 30x30 cm
y se destinará única y exclusivamente a alojar la línea
general de alimentación y el conductor de protección.

7.7.2 CONDUCTORES
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Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de
neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y aislados,
siendo su tensión asignada 0,6/1 kV.

Los cables y sistemas de conducción de cables
deben aislarse de manera que no se reduzcan las
características de la estructura del edificio en la
seguridad contra incendios.

Los cables serán no propagadores del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con
características equivalentes a las de la norma UNE
21123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción.

Los elementos de conducción de cables con
características equivalentes a los clasificados como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con la norma
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 cumplen con esta
prescripción.

Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las
conexiones del mismo deberán realizarse utilizando las
técnicas apropiadas que eviten el deterioro del
conductor debido a la aparición de potenciales
peligrosos originados por los efectos de los pares
galvánicos.

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo
su recorrido y sin empalmes, exceptuándose las
derivaciones realizadas en el interior de cajas para
alimentación de centralizaciones de contadores. La
sección mínima será de 10 mm² en cobre ó 16 mm² en
aluminio.

Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá
en cuenta, tanto la máxima caída de tensión permitida,
como la intensidad máxima admisible.
La caída de tensión máxima permitida será:
• Para líneas generales de alimentación destinadas a

contadores totalmente centralizados: 0,5 por 100.
• Para líneas generales de alimentación destinadas a

centralizaciones parciales de contadores: 1 por 100.

La intensidad máxima admisible a considerar será la
fijada en la UNE 20460-5-523 con los factores de
corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de
acuerdo con la previsión de potencias establecidas en
la ITC-BT-10

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

Relación de Sección-Ø Tubo en LGA

Secciones (mm²) Diámetro exterior
de los tubos (mm)FASE NEUTRO

10 (Cu) 10 75

16 (Cu) 10 75

16 (Al) 16 75

25 16 110

35 16 110

50 25 125

70 35 140

95 50 140

120 70 160

150 70 160

185 95 180

240 120 200

La Intensidad admisible por cada línea general de
alimentación será de 400 A, calibre máximo de los
fusibles a instalar en la CGP para suministros
industriales y de 250 A para suministros de viviendas.
Se instalará una sola línea general de alimentación por
cada CGP.

7.7.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS
7.7.3.1 Para viviendas unifamiliares

En este caso, de suministro a un solo cliente, no
existe línea general de alimentación; la caja general de
protección enlaza directamente con el contador del
cliente. El contador enlazará con el correspondiente
dispositivo de mando y protección a través de la
derivación individual, recomendándose en este caso el
empleo de la caja general de protección y medida.

7.7.3.2 Para edificios destinados a una industria
especifica

Al igual que en el caso anterior, en éste tampoco
existe línea general de alimentación; la caja general de
protección enlaza directamente con el contador o
contadores del cliente. Cada contador enlazará con el
correspondiente dispositivo privado de mando y
protección.

7.7.3.3 Para conjuntos de viviendas o bloques
Cuando los contadores se coloquen en forma

individual o se prevea su concentración por plantas, la
línea general de alimentación se instalará siguiendo la
disposición descrita en el apartado de “Instalación”. En
los rellanos de entrada a las viviendas o locales, se
dispondrán cajas precintables de derivación, de las
cuales partirán las derivaciones individuales que
enlazarán con el contador de cada abonado.

Cuando los contadores se instalen en forma
concentrada, la línea general de alimentación enlazará
la CGP con la centralización de contadores. Esta línea
terminará en un embarrado que quedará protegido
contra cualquier manipulación indebida.

El número de líneas generales de alimentación de
que dispone un edificio, será de tantas como cajas
generales de protección tenga. Por regla general se
instala una por cada 150 KW de potencia o fracción.

Las líneas generales de alimentación estarán
constituidas preferentemente por:
– Conductores aislados en el interior de tubos

empotrados.
– Canalizaciones prefabricadas.
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7.7.3.4 Caso de complejos inmobiliarios privados 
Se considerarán como tales, aquellos complejos

integrados por dos o más edificaciones o parcelas
independientes entre sí, cuyo destino principal sea la
vivienda o locales y que los titulares de estos inmuebles,
viviendas o locales, participen en una copropiedad
indivisible sobre otros elementos inmobiliarios, viales,
instalaciones o servicios.

En estos complejos, la caja (o cajas) general(es) de
protección se instalará(n) en el límite entre las
propiedades públicas y privadas (ITC-BT-13 del REBT)
y desde allí partirá la línea (o líneas generales) de
alimentación, según se indica en los anteriores
apartados.

De acuerdo con los únicos esquemas admitidos en el
apartado 2.2 de la ITC-BT-12, cuando se trate de más
de dos usuarios, los contadores deben estar,
necesariamente en centralización; pudiendo ser
centralización única para todo el recinto (apartado 2.2.2
de dicha ITC), o bien en varias centralizaciones
distribuidas por el recinto (apartado 2.2.3 de dicha ITC).

8 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
Son las cajas que alojan los elementos de protección

de las líneas generales de alimentación. Las cajas
generales de protección (en adelante CGP) señalan el
principio de la propiedad de las instalaciones de los
usuarios (Art. 15.2 del REBT).

Sus esquemas (7 y 9) y características, responderán
a lo indicado en la Norma ENDESA NNL010, así como
en las Especificaciones Técnicas ENDESA Referencias
6703611 a 6703619, según corresponda en cada caso.
Además de las marcas y fabricantes recogidos en las
Especificaciones Técnicas ENDESA indicadas, podrán
asímismo instalarse CGP’s de otras marcas y
fabricantes, siempre que esas CGP’s posean la
Certificación AENOR respecto a la citada Norma
ENDESA NNL010.

Se instalarán 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 ENDESA.

En el caso de edificios que alberguen en su interior
un centro de transformación para distribución en baja
tensión, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho
centro podrán utilizarse como protección de la línea
general de alimentación, desempeñando la función de
caja general de protección. En este caso, la propiedad
y el mantenimiento de la protección serán de ENDESA.

Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse,
bien sea como si se tratase de acometida subterránea,
o bien en montaje superficial a una altura sobre el suelo
comprendida entre 3 y 4 m. Cuando se trate de una
zona en la que esté previsto el paso de la red aérea a
subterránea, la CGP 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 50102, re vestida
exteriormente de acuerdo con las características del
entorno y estará protegida contra la corrosión,
disponiendo de una cerradura de llave triangular
normalizada por ENDESA. La parte inferior de la puerta
se encontrará a un mínimo de 30 cm. del suelo. Los
nichos y las puertas cumplirán lo especificado en el
documento ONSE-E.M.01.05, siendo sus dimensiones
mínimas las siguientes:

 TIPO DE CAJA
 DIMENSIONES NICHOS (mm)

Ancho Alto Fondo

CGP 1-63 300 450 160

CGP 7-63 560 450 160

CGP 1-100 300 450 160

CGP 7-100 560 450 160

CGP 7-160 560 700 200

CGP 7-250 560 700 200

CGP 7-400 560 700 200

CGP 9-160 420 700 200

CGP 9-250 420 700 200

CGP 9-400 420 700 200

CGP 9-630 600 600 300

Caja de Seccionamiento 420 650 200

Armario Dist. Urbaniza. 600 600 300

Caja de Secc. + CGP 420 1250 200

Conjunto 2 CGP´s 7-250 940 700 200

Conjunto 2 CGP´s 7-400 940 700 200

Conjunto 2 CGP´s 9-250 780 700 200

Conjunto 2CGP´s 9-400 780 700 200

En el nicho se dejarán previstos dos orificios
necesarios para alojar los conductos para la entrada de
las acometidas subterráneas de la red general,
conforme a lo establecido en la ITC-BT-21 del REBT
para canalizaciones empotradas.

En todos los casos se procurará que la situación
elegida, esté lo más próxima posible a la red de
distribución de ENDESA y que quede alejada o en su
defecto protegida adecuadamente, de otras
instalaciones tales como de agua, gas, teléfono, etc….
según se indica en ITC-BT-06 y ITC-BT-07 del REBT.

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, bien sea en la valla, si
existe, o bien en un módulo o zócalo dispuesto al efecto.
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.

En caso de ser necesarias más de dos CGP, se
alojarán en nichos independientes de dimensiones,
como mínimo, iguales a las indicadas en el documento
ONSE-EM 01.03.
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Los usuarios o el instalador electricista autorizado
sólo tendrán acceso y podrán actuar sobre las
conexiones con la línea general de alimentación, previa
comunicación a ENDESA.

8.1 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE
CARÁCTER GENERAL

En edificios de tamaño medio, lo normal es que exista
una sola C.G.P. En cualquier caso habrá tantas cajas
como líneas generales de alimentación, las cuales a su
vez vendrán determinadas por la intensidad máxima que
puede circular por ellas. Este valor se fija normalmente,
para edificios de viviendas, en 250 A, que representa
una potencia transmitida de 150 kW a 400 V y cosn =
0,85. Para industrias, se puede llegar a 400 A por
C.G.P.

Si la carga total del edificio supera este valor, harán
falta más líneas repartidoras, protegidas por sus
correspondientes CGP.

Cada línea repartidora suministra tensión a una
centralización de contadores.

Debe ser tenido en cuenta que las centralizaciones
de contadores poseen un interruptor general
normalizado a los valores de 160 A o 250 A, por lo que
en un bloque de viviendas o edificio de locales
comerciales, oficinas, etc, la CGP de mayor carga
individual deberá ser de 250 A. Las CGP de 400 A se
utilizarán en usos industriales.

El número de esquema se hace constar junto al tipo
de ésta, según el código que corresponda.

Las cajas generales de protección a utilizar
corresponderán a uno de los tipos recogidos en la
Norma ENDESA NNL010. Dentro de las mismas se
instalarán cortacircuitos fusibles en todos los
conductores de fase o polares, con poder de corte al
menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el
punto de su instalación. El neutro estará constituido por
una conexión movible situada a la izquierda de las
fases, colocada la caja general de protección en
posición de servicio.

Los esquemas a continuación son los normalizados
por Sevillana-Endesa en sus normas .El esquema de
caja general de protección a utilizar, estará en función
de las necesidades del

suministro solicitado y  del tipo de red de alimentación

Como puede observarse, son todos ellos esquemas 
de montaje en derivación.

Las C.G.P. de particulares no podrán estar intercaladas
en la red de distribución de Endesa, por lo que si es
necesario hacer entrada y salida, se colocarán dos
cajas: una de la que se efectúa la derivación y que
queda propiedad de ENDESA e integrada en su red, y
otra contigua que es propiamente la C.G.P. Los tipos
usados en las derivaciones serán los CGP-10 y CGP-
14.

Las CGP cumplirán todo lo que sobre el particular se
indica en la Norma UNE-EN 60439-1, tendrán grado de
inflamabilidad según se indica en la Norma UNE-EN
60439-3, Una vez instaladas tendrán un grado de
protección IP43 según UNE 20324 e IK 08 según
UNE-EN 50102 y serán precintables.

Fusibles
Tanto ellos como sus

bases tendrán el calibre que
corresponda a la intensidad
nominal de su l ínea
repartidora. Su poder de
ruptura o corte será, como
mínimo, igual a la intensidad
de cortocircuito que pueda producirse (normalmente,
100 kA o más).

TIPO
CGP

TIPO FUSIBLE VALORES NORMALIZADOS

63 A Cilíndrico 22 x 58 20, 25, 32, 40, 50, 63 A

100 A Cuchilla
(NH)

00 32, 40, 50, 63, 80, 100 A

160 A 0 40, 50, 63, 80, 100, 125 y 160 A

250 A 1 80, 100, 125, 160, 200 y 250 A

400 A 2 125, 160, 200, 250, 315 y 400 A

8.2 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN EN
ACOMETIDAS AÉREAS

Las aberturas de los orificios para la entrada y salida
de los cables estarán practicadas en la cara inferior de
la envolvente (esquema 7) y estarán provistos de
dispositivos de ajuste que, sin reducir el grado de
protección establecido, permitan la instalación de tubos
rígidos de diámetro mínimo de 32 mm.
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Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse,
bien sea como si se tratase de acometida subterránea,
o bien en montaje superficial a una altura sobre el suelo
comprendida entre 3 m y 4 m.

En alturas comprendidas entre 1,50 y 3 m, la CGP
deberá ir empotrada.

Cuando se trate de una zona en la que esté previsto
el paso de la red aérea a red subterránea, la CGP se
situará necesariamente como si se tratase de una
acometida subterránea.

Habrá que distinguir los siguientes casos:

8.2.1 CGP para viviendas unifamiliares
Para el caso de suministros para un único usuario o

dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, se
colocará en un único elemento la caja general de
protección y el equipo de medida. Dicho elemento se
denominará Caja de Protección y Medida (en adelante
CPM). 

La Caja de Protección y Medida no se admitirá en
montaje superficial y los dispositivos de lectura de los
equipos de medida deberán estar instalados a una
altura comprendida entre 0,7 y 1,80 m.

8.2.2 CGP para conjunto o bloque de viviendas
Estarán emplazadas sobre fachada, accesible desde

la vía pública (podrá autorizarse excepcionalmente su
emplazamiento en portal, al exterior de la puerta
principal).

Las cajas seleccionadas serán las de la tabla
siguiente:

Acometidas aéreas
C.G.P.  Conjunto de viviendas o bloques

TIPO
INTENSIDAD

MÁX.
FUSIBLES

TAMAÑO DEL
FUSIBLE

CGP-7-63 63 22x58

CGP-7-100 100 00

CGP-7-160 160 0

CGP-7-250 250 1

8.2.3 CGP para otros suministros en Baja Tensión
En suministros distintos de viviendas, destinados a

uso industrial o comercial en cada caso, según la
potencia demandada, la caja general de protección se
ajustará a alguno de los casos y tipos indicados en los
dos apartados anteriores.

8.3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN EN
ACOMETIDAS SUBTERRÁNEAS

Cuando la acometida sea subterránea, se instalará
siempre en un nicho en la pared, que se cerrará con una
puerta preferentemente metálica, con grado de
protección IK 10 según UNE EN 50102, revestida
exteriormente de acuerdo con las características del
entorno y estará protegida con una cerradura o candado
normalizado por Endesa. La parte inferior de la puerta
se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.

No se alojarán más de dos cajas generales de
protección en el interior del mismo nicho. En caso de ser
necesarias más de dos cajas generales de protección,
se alojarán en nichos independientes de dimensiones
iguales a las indicadas en la Norma ONSE-EM 01.03 Se
dispondrá una caja por línea general de alimentación.

En el nicho mural se preverán dos orificios para alojar
los tubos de diámetro mínimo de 160 mm para la
entrada de las acometidas de la red general.

La caja general de protección estará emplazada en
fachada, accesible desde la vía pública (podrá
autorizarse excepcionalmente su emplazamiento en
portal o porche, al exterior de la puerta principal).

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, bien sea en la valla, si
existe, o bien en un módulo o zócalo dispuesto al efecto. 

8.3.1 CGP para viviendas unifamiliares
Para el caso de suministros para un único usuario o

dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, se
colocará en un único elemento la caja general de
protección y el equipo de medida. Dicho elemento se
denominará Caja de Protección y Medida (CPM),

No se admitirá en montaje superficial y los
dispositivos de lectura de los equipos de medida
deberán estar instalados a una altura comprendida entre
0,7 y 1,80 m.

En el caso de que la finca esté vallada, la CPM estará
empotrada en la cerca, dispuesta de forma que tenga
acceso desde la vía pública.

8.3.2 CGP para conjunto o bloque de viviendas
Las cajas seleccionadas serán las de la tabla 

siguiente:

Acometidas subterráneas
C.G.P. para bloques

TIPO
INTENSIDAD

MÁX.
DE FUSIBLES

TAMAÑO DE
FUSIBLE

C.G.P. 7-100 100 00

C.G.P. 7-160 160 0

C.G.P. 7-250 250 1

C.G.P. 7-400 400 2

C.G.P. 9-160 160 0

C.G.P. 9-250 250 1

C.G.P. 9-400 400 2

Estas cajas y fusibles, se han seleccionado de entre
los especificados en la Norma Endesa NNL010.

8.3.3 CGP para otros suministros en Baja Tensión
En suministros distintos de viviendas, destinados a

uso industrial o comercial en cada caso, según la
potencia demandada, la caja general de protección se
ajustará a alguno de los casos y tipos indicados en los
dos apartados anteriores.
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Para suministros de más de 400A, se podrá proteger
la línea desde el cuadro de BT del Centro de
Transformación desde el que se alimente.

Ver Ejemplo de cálculo de CGP en Apéndice 6

9 ACOMETIDA
Parte de la instalación comprendida entre la red de

distribución pública y la caja o cajas generales de
protección.

Con carácter general, las acometidas se realizarán
siguiendo los trazados más cortos, realizando
conexiones cuando éstas 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 no podrá sobrepasar
en ningún caso los 10 metros.

La acometida discurrirá por terrenos de dominio
público excepto en aquellos 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.

El tipo y naturaleza de los conductores a emplear
serán los fijados por la Compañía Suministradora en sus
normas particulares, así como la sección y el número de
ellos.

En lo que se refiere a la sección mínima de los
conductores, se calcularán de acuerdo a:
S La demanda máxima prevista, según previsión de

cargas.
S Las densidades máximas de corriente admisibles

para el tipo y condiciones de instalación de los
conductores.

S La caída de tensión máxima admisible, establecida
por la Suministradora en sus normas: con la previsión
cargas existentes en la red o que está previsto poder
incorporar a ella, a ninguna CGP llegará una tensión
inferior al 94,5 %, de acuerdo con lo establecido en el
RD 1955/2000 y las ITC-BT-14 e ITC-BT-15.
Habitualmente se toma un 0,5% si deriva de una red
de distribución existente (se toma el 5% restante para
la red).

Los propietarios de edificaciones en proyecto de
construcción, antes de iniciar las obras, deberán facilitar
a Sevillana de Electricidad toda la información necesaria
para deducir los consumos y cargas que han de
producirse.

Según el RD. 1955/2000 en el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización,

suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica:

Cuando la acometida se realice en suelo urbano, la
Empresa Suministradora realizará la misma, siempre
que no se superen los 50 KW. Cuando se supere este
valor, la extensión la costeará el propietario, cediéndose
obligatoriamente a la Suministradora en el caso de que
de servicio a más de 1 propietario.

Tendrán la consideración de suministros en baja
tensión aquellos que se realicen a una tensión inferior
igual a 1 kV, no pudiéndose atender suministros con
potencia superiores a 50 kW, salvo acuerdo con la
empresa distribuidora.

Cuando se trate de suministros en suelo urbano con
la condición de solar, incluidos los suministros de
alumbrado público, y la potencia solicitada para un local,
edificio o agrupación de éstos sea superior a 100 kW, o
cuando la potencia solicitada de un nuevo suministro o
ampliación de uno existente sea superior a esa cifra, el
solicitante deberá reservar un local, para su posterior
uso por la empresa distribuidora, de acuerdo con las
condiciones técnicas reglamentarias y con las normas
técnicas establecidas por la empresa distribuidora,
cerrado y adaptado, con fácil acceso desde la vía
pública, para la ubicación de un centro de
transformación cuya situación corresponda a las
características de la red de suministro aérea o
subterránea y destinado exclusivamente a la finalidad
prevista.

Si el local no fuera utilizado por la empresa
distribuidora transcurridos seis meses desde la puesta
a su disposición por el propietario, desaparecerá la
obligación de cesión.

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y
a las características de la red, las acometidas podrán
ser:

TIPO SISTEMA DE INSTALACIÓN

Aéreas
Posada sobre fachada

Tensada sobre poste

Subterráneas En derivación

Mixtas Aero-Subterráneas

9.1 ACOMETIDA AÉREA POSADA SOBRE
FACHADA Y SOBRE POSTES

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. Las acometidas en
redes trenzadas y aéreas serán siempre en montaje
superficial y fácilmente visibles.

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
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útil.

Los tramos en que la
acometida quede a una altura
sobre el suelo inferior a 2,5 m, deberán protegerse con
tubos o canales rígidos y se tomarán las medidas
adecuadas para evitar el almacenamiento de agua en
estos tubos o canales de protección.

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 para
acometida tensada, bien utilizando un
cable fiador, siempre que se cumplan

las condiciones de la ITC-BT-06.
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 6 m.

En edificaciones de interés histórico o artístico o
declaradas como tal se tratará de evitar este tipo de
acometidas.

Las acometidas desde red aérea, se realizarán
siempre con conductores aislados.

Las acometidas en redes trenzadas y aéreas serán
siempre en montaje superficial y fácilmente visibles.

Los conductores normalizados para estas acometidas
serán los señalados en la siguiente tabla:

CONDUCTORES TIPO

 2 x 16 Al
Sólo para 1 o 2

suministros monof.

RZ 0,6/1 kV4 x 25 Al Trifásica

3 x 50 Al / 54,6 Alm
3 x 95 Al / 54,6 Alm
3 x 150 Al / 80 Alm

Trifásica con
neutro fiador

R = Aislamiento de polietileno reticulado XLPE
Z = Conductor cableado en hélice visible

La intensidad admisible por los conductores
normalizados será la indicada en las siguientes Tablas
extractadas de la ITC-BT-06:

Cables sin neutro fiador para instalaciones de cables
posados, o tensados con fiador de acero (Al)

Número de
conductores por

sección mm2

Intensidad máxima en A

Posada sobre
fachada

Tendida con
fiador de acero

2 x 16 Al 73 81

4 x 25 Al 90 97

Cables con neutro fiador de Almelec para
instalaciones de cables tensados

Número de conductores
por sección mm²

Intensidad máxima A

3 x 50 Al/54,6 Alm 150

3 x 95 Al/54,6 Alm 230

3 x 150 Al/80 Alm 305

Habrá que tener en cuenta los coeficientes
correctores establecidos en la ITC-BT-06, en los
siguientes casos:
• Instalación expuesta a radiación solar fuerte
• Agrupación de varias ternas de conductores
• Temperatura ambiente distinta de 40ºC

9.2 ACOMETIDA SUBTERRÁNEA
Es el tipo más usado en los grandes núcleos de

población, discurriendo por el subsuelo de las calles, sin
afectar la estética de los edificios.

Actualmente, cuando se proyectan las distintas
construcciones en urbanizaciones, polígonos
industriales, etc., se hacen contando con la construcción
en primer lugar de los viales, junto con las
canalizaciones subterráneas para todos los servicios.

Este tipo de instalación, se realizará de acuerdo con
lo indicado en la ITC-BT-07.
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Se tendrá en cuenta las separaciones mínimas
indicadas en la ITC-BT-07 en los cruces y paralelismos
con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de
telecomunicación y con otros conductores de energía
eléctrica.

La acometida partirá desde un
registro tipo arqueta de la red
subterránea hasta la caja
general de protección, de forma
que las conexiones necesarias
se realicen en la arqueta
(derivación en “Te”).

El origen de las acometidas estará en las arquetas
correspondientes.

En su paso hasta el nivel del suelo, las acometidas se
protegerán mecánicamente mediante tubo de polietileno

de 160 mm de diámetro, dejándose otro de reserva de
iguales dimensiones.

El punto de unión de la acometida con la línea de
distribución, no estará a menos de 0,6 m de
profundidad, tomada esta medida desde la parte
superior de los cables en los que se realiza la conexión.

Los conductores normalizados para estas acometidas
serán:

CONDUCTORES (en aluminio) TIPO (XLPE)

1x50, 1x95, 1x150 y 1x240 mm² RV 0,6/1 kV 

R = Aislamiento de polietileno reticulado XLPE
V = Cubierta protectora de PVC

Las secciones de dichos conductores se elegirán de
entre los indicados en la Tabla 4 de la ITC-BT-07,
reproducida a continuación:

Conductores directamente enterrados (Al)

SECCIÓN
NOMINAL

mm2

Terna de cables unipolares (1)
(2)

TIPO DE AISLAMIENTO

XLPE

50 180

95 260

150 330

240 430

Para conductores entubados, se considerará un
factor de corrección de 0,8, resultando la siguiente
Tabla:

Conductores enterrados bajo tubo (Al)

SECCIÓN
NOMINAL

mm2

Terna de cables unipolares (1)
(2)

TIPO DE AISLAMIENTO

XLPE

50 144

95 208

150 264

240 344

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

Las tablas anteriores son válidas para temperaturas
del terreno de 25ºC, profundidad de instalación 0,70 m
y resistividad térmica del terreno 1 K.m/W.

Para otro tipo de condiciones (generalmente
inusuales) de temperatura del terreno, profundidad o
resistividad térmica, se deben consultar las Tablas 6, 7
y 9 de la ITC-BT-07 para la selección de los coeficientes
multiplicadores.

En acometidas, se instalará un circuito por tubo, y las
derivaciones siempre se realizarán en arquetas.

9.3 ACOMETIDA AERO-SUBTERRÁNEA
Son aquellas 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
según el apartado anterior, que se refiere a redes
subterráneas BT, y hasta una altura mínima de 2,5 m
por encima del nivel del suelo, mediante un conducto
rígido de las características indicadas en el apartado de
acometidas aéreas.
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A P É N D I C E  1 .  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A
SOBRETENSIONES

TIPOS DE SOBRETENSIONES
Las Sobretensiones Permanentes son aquellas que

alcanzan valores por encima del 10% del valor nominal
de la red de distribución que se mantienen durante
varios ciclos o de forma permanente. La aparición de
sobretensiones permanentes en el tiempo entre
fase-neutro, superiores a las nominales, se originan
principalmente como consecuencia de:
• Cortes del neutro en la red de distribución.
• Defectos de conexión del conductor neutro.
• Defectos en los centros de transformación.

Las Sobretensiones Transitorias, que se transmiten
a través de las redes de distribución, son de muy corta
duración pero de valor eficaz muy elevado (del orden de
miles de voltios) provocando en muchos casos el
deterioro y destrucción de los receptores (informática,
TV, centralita telefónica, electrodomésticos,...), así como
un mal funcionamiento y reducción de la vida útil de los
equipos y receptores eléctricos.

Se originan principalmente como consecuencias de:
• Sobretensiones transitorias de origen

atmosférico: las tormentas y las descargas de
rayos sobre cualquier cable provocan
sobretensiones transitorias en los conductores que
se caracterizan por su corta duración, crecimiento
rápido (el rayo normalizado tipo es de 1,2/50 ms)
y valores de cresta muy elevados (hasta varias
centenas de kV). Esta descarga se propaga en un
radio de varios kilómetros y su dispersión en la
tierra eleva su potencial, induciendo fuertes
sobretensiones en los cables y aumentando la
tensión en las tomas de tierra.

• Sobretensiones transitorias por maniobras en
la red: el rayo no es el único causante de
sobretensiones transitorias, también lo son las
grandes conmutaciones de las compañías
eléctricas, las conmutaciones de maquinaria de
gran potencia, accionamiento de motores y las
descargas electrostáticas.

El REBT, en su ITC-BT-23, indica que las
instalaciones interiores se deberán proteger contra
sobretensiones, siempre que la instalación no esté
alimentada por una red subterránea en su totalidad. Es
decir, que toda instalación que sea alimentada por algún
tramo de línea de distribución aérea (denominada
situación “controlada”) deberá protegerse
obligatoriamente contra las sobretensiones. Esto es muy
común en zonas rurales y también en zonas urbanas
donde la red de BT no es subterránea.

Asimismo, tras la reciente aparición de la guía técnica
de aplicación ITC-BT-23 (publicada por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología en octubre de 2005), se facilitan
las nuevas aclaraciones con respecto a lo que significa
una situación controlada, también a la hora de tener en
cuenta el valor económico, la sensibilidad e
inoperatividad de los equipos.

Según la Guía Técnica, en el sistema TT, el

dispositivo de protección contra sobretensiones podrá
instalarse tanto aguas arriba (entre el interruptor general
y el propio diferencial) como aguas abajo del interruptor
diferencial. En caso de instalarse aguas abajo del
diferencial, éste deberá ser selectivo de tipo S (o
retardado).

Para instalaciones en viviendas con un único
diferencial, con el fin de evitar disparos intempestivos
del interruptor diferencial en caso de actuación del
dispositivo de protección contra sobretensiones, dicho
dispositivo debe instalarse aguas arriba del interruptor
diferencial (entre el interruptor general y el propio
interruptor diferencial).

Con el fin de optimizar la continuidad de servicio en
caso de destrucción del dispositivo de protección contra
sobretensiones transitorias a causa de una descarga de
rayo superior a la máxima prevista, cuando el dispositivo
de protección contra sobretensiones no lleve
incorporada su propia protección, se debe instalar el
dispositivo de protección recomendado por el fabricante,
aguas arriba del dispositivo de protección contra
sobretensiones, con objeto de mantener la continuidad
de todo el sistema, evitando el disparo del interruptor
general.

Ante la eventual necesidad de instalar varios
dispositivos de protección contra sobretensiones en
cascada (por ejemplo uno general o de cabecera y otros
en determinados circuitos de salida), se deberá
consultar la información de utilización facilitada por el
fabricante para conseguir la adecuada coordinación.

En las tablas A y B se resumen las situaciones en las
que es obligatorio y/o recomendable respectivamente,
el uso de dispositivos de protección contra
sobretensiones. Cuando una instalación pueda estar
considerada en ambas tablas, se aplicará la tabla A.

La Junta de Andalucía exige para todos los casos la
protección contra las sobretensiones: siempre es
“obligatorio” instalar protección contra sobretensiones,
t a n t o  t r a n s i t o r i a s  c o m o  p e r m a n e n t e s ,
independientemente de la naturaleza de la instalación
receptora y de la naturaleza de la red de distribución a
la que esté conectado el suministro (BOJA núm. 109.
Sevilla, 7 de Junio de 2005)

CATEGORÍAS DE SOBRETENSIONES
En la tabla C 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. Los equipos y materiales deben escogerse
de manera que su tensión soportada a impulsos no sea
inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla C,
según su categoría.

En la tabla D se observan los usos y ejemplos para
los que se aplican dichas categorías.

C L A S E  D E  P R O T E C C I Ó N  C O N T R A
SOBRETENSIONES

Los fabricantes clasifican los protectores en Clases:
S Clase I
S Clase II
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S Clase III
En la tabla E se observan sus características

generales.

El objetivo a conseguir es que la actuación del
dispositivo de protección reduzca la sobretensión
transitoria a un valor de tensión inferior a la soportada
por el equipo protegido (de acuerdo con su categoría de
sobretensión según se definen en la Tabla C). Para
alcanzar este objetivo puede ser necesario utilizar más
de un dispositivo de protección.

En general, se puede lograr la protección de la
instalación mediante un dispositivo Clase II, instalado lo
más cerca posible del origen de la instalación interior, en
el cuadro de distribución principal.

En función del dispositivo instalado en cabecera y de
las distancias entre éste y los equipos a proteger, puede
ser necesario instalar dispositivos de protección
adicionales para proteger equipos sensibles.

Estos podrán ser de Clase II o de Clase III. Si los
equipos son muy sensibles o si existen largas distancias
de cable (aprox. más de 30m) entre el limitador de
cabecera y los receptores, es necesario utilizar
limitadores de Clase III en cascada (Imax 8kA), a
instalar lo más cercano posible del receptor a proteger
(en cuadros secundarios). El parámetro fundamental del
protector del segundo escalón es la Up. Como el
receptor es un equipo electrónico sensible controlamos
siempre una Up menor de 1,2 kV

Cuando el edificio disponga de sistemas de
protección externa contra el rayo (pararrayos, puntas
Franklin, jaulas de Faraday) además será necesario
instalar en el origen de la instalación (preferentemente
antes de los contadores), un dispositivo de protección
de Clase I.

Para garantizar la coordinación adecuada entre
dispositivos se seguirán las recomendaciones del
fabricante.

SELECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL
DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA
SOBRETENSIONES

Para la correcta selección de los dispositivos de
protección contra sobretensiones es necesario consultar
al fabricante, ya que deben tenerse en cuenta varios
factores, tales como:
S Nivel de protección o tensión limitada, en función de

la categoría de los equipos a proteger
S Tensión máxima de servicio permanente.
S Intensidad nominal de descarga e intensidad máxima

de descarga, en función de las intensidades de
descarga previstas.

Nivel de protección (Up): es el parámetro que
caracteriza el funcionamiento del dispositivo de
protección contra sobretensiones por limitación de la
tensión entre sus bornes. Debe ser inferior a la
categoría de sobretensión de la instalación o equipo a
proteger. No obstante si el protector está alejado de
dicho punto puede ser necesario utilizar protectores
adicionales.

Ejemplo: instalación en la que los equipos más
sensibles correspondan a la Categoría de sobretensión
II, como electrodomésticos o herramientas portátiles, la
Up del protector seleccionado debe ser = 2,5 kV

Tensión máxima de servicio permanente (Uc): es
el valor eficaz de tensión máximo que puede aplicarse
permanentemente a los bornes del dispositivo de
protección.

Ejemplo: en una red de distribución TT 230/400V, la
tensión máxima permanente se considerará un 10%
superior al valor nominal (230 x 1,1 = 253 V). Por tanto,
la tensión máxima de servicio permanente Uc del
protector seleccionado debe ser superior a 253 V.

Corriente nominal de descarga (In): es la corriente
de cresta que puede soportar el dispositivo de
protección sin fallo. La forma de onda de la corriente
aplicada está normalizada como 8/20.

CONEXIÓN A TIERRA DE LOS DISPOSITIVOS DE
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES

Para el correcto funcionamiento de los dispositivos de
protección será necesario que el conductor que une el
dispositivo con la instalación de tierra del edificio tenga
una sección mínima de cobre, en toda su longitud,
según la siguiente tabla:

Tipo de
dispositivo

Sección mínima del
conductor (mm²)

Conexión entre el
dispositivo y ...

Clase I 16
el borne principal de
tierra o punto de puesta a
tierra del edificio

Clase II 4
el borne de entrada de
tierra de la instalación
interior

Clase III
2,5

o lo especificado por el
fabricante

un borne de tierra de la
instalación interior

Caja
General de
Protección

Contador

Clase IIClase I
Receptor

Categoría II

Clase III

Receptor
Categoría I

Instalación
Interior

Cuadro
General de
Distribución
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Tabla A. Situaciones en las que es obligatorio el uso de dispositivos de protección contra
sobretensiones, sea cual sea el sistema de alimentación.

Situaciones  Ejemplos Requisitos 

Línea de alimentación de baja tensión
total o parcialmente aérea o cuando la
instalación incluye líneas aéreas. 

Todas las instalaciones, ya sean
industriales, terciarias viviendas, etc. 

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando la vida humana 

Los servicios de seguridad, centros
de 
emergencias, equipo médico en
hospitales. 

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando la vida de los
animales 

Las explotaciones ganaderas,
piscifactorías, etc. 

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando los servicios
públicos

La pérdida de servicios para el
público, centros informáticos,
sistemas de telecomunicación. 

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando actividades
agrícolas o industriales no interrumpibles

Industrias con hornos o en general
procesos industriales continuos no
interrumpibles

Obligatorio

Riesgo de fallo afectando las
instalaciones y equipos de los locales de
pública concurrencia que tengan servicios
de seguridad no autónomos 

Sistemas de alumbrado de
emergencia no autónomos. Obligatorio

Instalaciones en edificios con sistemas de
protección externa contra descargas
atmosféricas o contra rayos tales como:

Todas las instalaciones, ya sean
industriales, terciarias, viviendas,
etc.

Obligatorio

Tabla B. Situaciones en las que es recomendable el uso de dispositivos de protección contra
sobretensiones

 Situaciones   Ejemplos   Requisitos  

Viviendas (cuando no sea obligatorio
según los casos anteriores)

S con sistemas domóticos (ITC-BT-
51)

S c o n  s i s t e m a s  d e
telecomunicaciones en azotea.

Recomendado

Instalaciones en zonas con más de 20
días de tormenta al año

Todas las instalaciones, ya sean
industriales, terciarias, viviendas,
etc.

Recomendado

Equipos especialmente sensibles y
costosos 

Pantallas de plasma, ordenadores,
etc. 

Recomendado

Tabla C
TENSIÓN NOMINAL DE LA

INSTALACIÓN 
TENSIÓN SOPORTADA A

IMPULSOS 1,2/50 (kV) 

 SISTEMAS  
 TRIFÁSICOS

SISTEMAS  
 MONOFÁSICOS

CATEGORÍA 

IV III II I

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

 400/690 1000   ----  8  6  4  2,5
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Tabla E

  Clase I Clase II Clase III

Capacidad de absorción de
energía

Muy alta - Alta Media - Alta Baja

Rapidez de respuesta Baja - Media Media - Alta Muy alta

Origen de la sobretensión Impacto directo de
rayo

Sobretensiones de origen
a t m o s f é r i c o  y
c o n m u t a c i o n e s ,
conducidas o inducidas

Tabla D

Categoría Uso Ejemplo

Categoría I

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones
y que están destinados a ser conectados a la instalación
eléctrica fija. En este caso, las medidas de protección se
toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la
instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con
objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.

ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc.

Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una
instalación eléctrica fija.

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.

armarios de distribución, embarrados, aparamenta
(interruptores, seccionadores, tomas de corriente...),
canalizaciones y sus accesorios (cables, caja de
derivación...), motores con conexión eléctrica fija
(ascensores, máquinas industriales...), etc.

Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el
origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas
arriba del cuadro de distribución.

contadores de energía, aparatos de telemedida,
equipos principales de protección contra
sobreintensidades, etc.

© José Enrique Castro Sánchez - Ver. 3.1 - Ene/10 Página 33 de 53



APÉNDICE 2. Locales que contienen una bañera o una ducha

APÉNDICE 2
ITC-BT-27. INSTALACIONES INTERIORES EN
VIVIENDAS. LOCALES QUE CONTIENEN UNA
BAÑERA O DUCHA

1. CAMPO DE APLICACIÓN
Las prescripciones objeto de éste capítulo son

aplicables a las instalaciones interiores de viviendas, así
como en la medida que pueda afectarles, a las de locales
comerciales, de oficinas y a las de cualquier otro local
destinado a fines análogos que contengan una bañera o
una ducha o una ducha prefabricada o una bañera de
hidromasaje o aparato para uso análogo.

Para lugares que contengan baños o duchas para
tratamiento médico o para minusválidos, pueden ser
necesarios requisitos adicionales.

Para duchas de emergencia en zonas industriales, son
de aplicación las reglas generales.

2. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
2.1 Clasificación de los volúmenes

Para las instalaciones de estos locales se tendrán en
cuenta los cuatro volúmenes 0, 1, 2 y 3 que se definen a
continuación. En el apartado 5 de la presente instrucción
se presentan figuras aclaratorias para la clasificación de
los volúmenes, teniendo 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.

2.1.1 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 0,05 m por encima del suelo. En este
caso:
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; o

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.

2.1.2 Volumen 1
Está limitado por:

a) El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo, y 

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; o

• 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 1,2 m 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; o

• 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 0,6 m
alrededor del rociador.

2.1.3 Volumen 2
Está limitado por:

a) El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano
vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m;
y

b) El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25
m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por
encima del suelo, cualquiera que sea el valor menor, se
considera volumen 2.

2.1.4 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 2,4 m; y

b) El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo

Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25
m por encima del suelo, el espacio comprendido entre el
volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m 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.

2.2 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 o
• 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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Local con ducha. Alzado

Local con ducha. Planta

Local con bañera. Alzado

Local con bañera. Planta

• 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, medido de acuerdo con la
norma UNE 20.460 -6-61, anexo A, es de cómo
mínimo 100 kΩ.

3. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA
INSTALACIÓN DE BAÑERAS DE HIDROMASAJE,
CABINAS DE DUCHA CON CIRCUITOS
ELÉCTRICOS Y APARATOS ANÁLOGOS

El hecho de que en estos aparatos, en los espacios
comprendidos entre la bañera y el suelo y las paredes
y el techo de las cabinas y las paredes y techos del
local donde se instalan, coexista equipo eléctrico tanto de
baja tensión como de Muy Baja Tensión de Seguridad
(MBTS) con tuberías o depósitos de agua u otros
líquidos, hace necesario que se requieran condiciones
especiales de instalación.

En general todo equipo eléctrico, electrónico, telefónico
o de telecomunicación incorporado en la cabina o bañera,
incluyendo los alimentados a MBTS, deberán cumplir los
requisitos de la norma UNE-EN 60.335 -2-60.

La conexión de las bañeras y cabinas se efectuará con
cable con cubierta de características no menores que el
de designación H05VV-F o mediante cable bajo tubo
aislante con conductores aislados de tensión asignada
450/750V. Debe garantizarse que, una vez instalado el
cable o tubo en la caja de conexiones de la bañera o
cabina, el grado de protección mínimo que se obtiene
sea IPX5.

Todas las cajas de conexión localizadas en paredes y
suelo del local bajo la bañera o plato de ducha, o en las
paredes o techos del local, situadas detrás de paredes o
techos de una cabina por donde discurren tubos o
depósitos de agua, vapor u otros líquidos, deben
garantizar, junto con su unión a los cables o tubos de la
instalación eléctrica, un grado de protección mínimo
IPX5. Para su apertura será necesario el uso de una
herramienta.

No se admiten empalmes en los cables y
canalizaciones que discurran por los volúmenes
determinados por dichas superficies salvo si estos se
realizan con cajas que cumplan el requisito anterior.
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Local con ducha sin plato, con pared fija.
Difusor fijo

Local con ducha, con pared fija

Local con bañera, con pared
fija

Cabina de ducha prefabricada

Local con ducha sin plato

Local con ducha sin plato, con pared fija. Difusor fijo
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APÉNDICE 3
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DERIVADAS DEL
REGLAMENTO DE LAS ICT

El Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, que aprueba el
Reglamento regulador de las Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones y la actividad de instalación de
equipos y sistemas de telecomunicaciones dice en su
articulado:

5.5.5 Instalaciones eléctricas de los recintos: se
habilitará una canalización eléctrica directa desde el
cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada
recinto, constituida por cables de cobre con aislamiento
hasta 750 V y de 2x6 + T mm² de sección mínimas, irá
en el interior de un tubo de 32 mm de diámetro mínimo
o canal de sección equivalente, de forma empotrada o
superficial.

La citada canalización finalizará en el correspondiente
cuadro de protección, que tendrá las dimensiones
suficientes para instalar en su interior las protecciones
mínimas, y una previsión para su ampliación en un 50
por 100, que se indican a continuación:
a) Interruptor magnetotérmico de corte general:

tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal 25 A, poder de corte 6 kA.

b) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30
mA de tipo selectivo, resistencia de cortocircuito 6
KA.

c) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección del alumbrado del recinto:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal 10 A, poder de corte 6 kA.

d) Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección de las bases de toma de
corriente del recinto: tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de
corte 6 kA.

e) En el recinto superior, además, se dispondrá de un
interruptor magnetotérmico de corte omnipolar
para la protección de los equipos de cabecera de
la infraestructura de radiodifusión y televisión:
tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad
nominal 16 A, poder de corte 6 kA.

Si se precisara alimentar eléctricamente cualquier
otro dispositivo situado en cualquiera de los recintos, se
dotará el cuadro eléctrico correspondiente con las
protecciones adecuadas.

Los citados cuadros de protección se situarán lo más
próximo posible a la puerta de entrada, tendrán tapa y
podrán ir instalados de forma empotrada o superficial.

Podrán ser de material plástico no propagador de la
llama o metálico. Deberán tener un grado de protección
mínimo IP 4X + IK 05. Dispondrán de un regletero
apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra.

En cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de
enchufe con toma de tierra y de capacidad mínima de
16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento
hasta 750 V y de 2x2,5 + T mm² de sección. En el

recinto superior se dispondrá, además, de las bases de
enchufe necesarias para alimentar las cabeceras de
RTV.

En el lugar de centralización de contadores, deberá
preverse espacio suficiente para la colocación de, al
menos, dos contadores de energía eléctrica para su
utilización por posibles compañías operadoras de
servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al
menos, dos canalizaciones de 32 mm de diámetro (40
mm según ENDESA) desde el lugar de centralización de
contadores hasta cada recinto de telecomunicaciones,
donde existirá espacio suficiente para que la compañía
operadora de telecomunicaciones instale el
correspondiente cuadro de protección que,
previsiblemente, estará dotado con al menos los
siguientes elementos:
a) Hueco para el posible interruptor de control de

potencia (I.C.P.).
b) Interruptor magnetotérmico de corte general: tensión

nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal 25
A, poder de corte 6 kA.

c) Interruptor diferencial de corte omnipolar: tensión
nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz,
intensidad nominal 25 A, intensidad de defecto 30
mA, resistencia de cortocircuito 6 kA.

d) Tantos elementos de seccionamiento como se
considere necesario.

5.5.6 Alumbrado: se habilitarán los medios para que en
los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux,
así como un aparato de iluminación autónomo de
emergencia.

5.5.7 Identificación de la instalación: en todos los
recintos de instalaciones de telecomunicación existirá
una placa de dimensiones mínimas de 200 x 200 mm
(ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar
visible entre 1.200 y 1.800 mm de altura, donde
aparezca el número de registro asignado por la Jefatura
Provincial de Inspección de Telecomunicaciones al
proyecto técnico de la instalación.
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UN SUMINISTRO INDIVIDUAL MONOFÁSICO

1ª Opción:

2ª Opción:

UN SUMINISTRO INDIVIDUAL TRIFÁSICO
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Opción única:

DOS SUMINISTROS CONTIGUOS MONOFÁSICOS

1ª Opción:
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2ª Opción:

3ª Opción (no recomendada por no asegurar una separación de propiedades: acometida común):
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DOS SUMINISTROS TRIFÁSICOS CONTIGUOS DE MEDIDA DIRECTA
1ª Opción:

2ª Opción (no recomendada por no asegurar una separación de propiedades -acometida común-):

© José Enrique Castro Sánchez - Ver. 3.1 - Ene/10 Página 42 de 53



APÉNDICE 5. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE SUMINISTRO DE UN EDIFICIO

APÉNDICE 5. CÁLCULO DE POTENCIA DE
SUMINISTRO DEL EDIFICIO

ITC-BT-10. PREVISIÓN DE CARGAS PARA
SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN

1. CLASIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE
CONSUMO

Se establece la siguiente clasificación de los lugares
de consumo:
Edificios destinados principalmente a viviendas
Edificios comerciales o de oficinas
Edificios destinados a una industria específica
Edificios destinados a una concentración de industrias

2. GRADO DE ELECTRIFICACIÓN Y PREVISIÓN DE
LA POTENCIA EN LAS VIVIENDAS

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

2.1 Grado de electrificación
2.1.1 Electrificación básica

Es la necesaria para la cobertura de las posibles
necesidades de utilización primarias sin necesidad de
obras posteriores de adecuación.

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

2.1.2 Electrificación elevada
Es la correspondiente a viviendas con una previsión

de utilización de aparatos electrodomésticos superior a
la electrificación básica o con previsión de utilización de
sistemas de calefacción eléctr ica o de
acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la
vivienda superiores a 160 m², o con cualquier
combinación de los casos anteriores.

2.2 Previsión de la potencia
El promotor, propietario o usuario del edificio fijará de

acuerdo con la Empresa Suministradora la potencia a
prever, la cual, para nuevas construcciones, no será
inferior a 5.750 W a 230 V, en cada vivienda,
independientemente de la potencia a contratar por cada
usuario, que dependerá de la utilización que éste haga
de la instalación eléctrica.

En las viviendas con grado de electrificación elevada,
la potencia a prever no será inferior a 9.200 W.

En todos los casos, la potencia a prever se
corresponderá con la capacidad máxima de la
instalación, definida ésta por la intensidad asignada del
interruptor general automático, según se indica en la
ITC-BT-25.

3. CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A 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:

3.1 Carga correspondiente a un conjunto de
viviendas

Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las
potencias máximas previstas en cada vivienda, por el
coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla 1,
según el número de viviendas.

Nº Viviendas (n) Coeficiente de
Simultaneidad

1 1
2 2
3 3
4 3,8
5 4,6
6 5,4
7 6,2
8 7
9 7,8
10 8,5
11 9,2
12 9,9
13 10,6
14 11,3
15 11,9
16 12,5
17 13,1
18 13,7
19 14,3
20 14,8
21 15,3

n>21 15,3+(n-21)A0,5

Para edificios cuya instalación esté prevista para la
aplicación de la tarifa nocturna, la simultaneidad será 1
(Coeficiente de simultaneidad = nº de viviendas)

3.2 Carga correspondiente a los servicios generales
Será la suma de la potencia prevista en ascensores,

aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de
presión, alumbrado de portal, caja de escalera y
espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general
del edificio sin aplicar ningún factor de reducción por
simultaneidad (factor de simultaneidad = 1).

3.3 Carga correspondiente a los locales comerciales
y oficinas

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

3.4 Carga correspondiente a los garajes
Se calculará considerando un mínimo de 10 W por

metro cuadrado y planta para garajes de ventilación
natural y de 20 W para los de ventilación forzada, con
un mínimo de 3.450W a 230 V y coeficiente de
simultaneidad 1.

Cuando en aplicación de la NBE-CPI-96 sea
necesario un sistema de ventilación forzada para la
evacuación de humos de incendio, se estudiará de
forma específica la previsión de cargas de los garajes.
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4. CARGA TOTAL CORRESPONDIENTE A EDIFICIOS
COMERCIALES, DE OFICINAS O DESTINADOS A
UNA O VARIAS INDUSTRIAS

En general, la demanda de potencia determinará la
carga a prever en estos casos que no podrá ser nunca
inferior a los siguientes valores.

4.1 Edificios comerciales o de oficinas
Se calculará considerando un mínimo de 100 W por

metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de
3.450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1.

4.2 Edificios destinados a concentración de
industrias

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

5. PREVISIÓN DE CARGAS
La previsión de los consumos y cargas se hará de

acuerdo con lo dispuesto en la presente instrucción. La
carga total prevista en los capítulos 2,3 y 4, será la que
hay que considerar en el cálculo de los conductores de
las acometidas y en el cálculo de las instalaciones de
enlace.

6. SUMINISTROS MONOFÁSICOS
Las empresas distribuidoras estarán obligadas,

siempre que lo solicite el cliente, a efectuar el suministro
de forma que permita el funcionamiento de cualquier
receptor monofásico de potencia menor o igual a 5750
W a 230 V, hasta un suministro de potencia máxima de
14.490 W a 230V (63 Amperios).

EJEMPLO 1. PREVISIÓN DE POTENCIAS EN
BLOQUE DE VIVIENDAS

E.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
El Edificio estudiado está formado por 6 plantas, con

24 viviendas en total, locales comerciales en planta
baja, garaje provisto de  ventilación forzada y sistema de
protección contraincendios mediante bocas de incendio
equipadas, puerta automática y bombeo de achique de
aguas en sótano. El edificio cuenta con ascensor de 8
paradas (6 plantas de vivienda, planta baja y planta de
garaje), para 6 personas de capacidad.

El uso de cada planta es el que se describe a
continuación:
Planta sótano, con rampa de acceso, en el que se
ubican los aparcamientos.
Planta baja, con portal de acceso, servicios varios de
comunidad, un local comercial de 226,5 m² y otro de
264,5 m².
Plantas 1ª a 6ª, con 4 viviendas por planta, siendo tres
de ellas de 85 m² de superficie útil y 1 de ellas de 95 m²
de superficie (en cada planta).
Planta de cubiertas, con casetón de ascensor y azotea
transitable.

El número total de viviendas en el edificio es de
veinticuatro.

El portal tendrá suministro eléctrico independiente,
con C.G.P. propia y con centralización de contadores
individuales en planta baja, ubicada en cuarto eléctrico

E.1.2 CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES Y
POTENCIAS CARACTERÍSTICAS DEL
EDIFICIO

Las superficies y/o potencias de cada elemento a
efectos de cálculo eléctrico, son las siguientes, sacadas
de un estudio previo de planos, necesidades mínimas,
ubicación y número de luminarias, ...:

Dependencia/Zona Sup. P/Ud.

16 Viviendas, repartidas en 6
plantas, con 3 viviendas de
grado de electrificación Básico
por planta

85 m²/Ud 5.750 W

6 Viviendas, repartidas en 6
plantas, con 1 viviendas de
grado de electrificación Elevado
por planta

95 m²/Ud 9.200 W

2 Locales comerciales en Planta
Baja
Local nº 1, con 226,5 m² 
Local nº 2, con 264,5 m²

491 m²
totales

A
determina

r

Ascensor con alimentación
trifásica 380/220V, situado en
casetón de Planta de Cubiertas

7.500 W

Equipo de bombeo de agua con
alimentación trifásica 380/220V,
situado en cuarto de agua, en
Planta Baja

3 CV
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Bomba de achique de garaje,
con alimentación monofásica
220V, situado en Planta de
Garaje

1 CV

Bomba de Protección contra
Incendios en garaje

5 CV

2 Extractores de humos con
alimentación trifásica 380/220V,
situado en Planta de Garaje

4 CV

Motor de puerta de garaje, con
alimentación monofásica 220V,
situado en Planta de Garaje

1 CV

Alumbrado en planta de garaje 491 m² 2.000 W

Portero Electrónico con
alimentación monofásica 220V.
Alimentador en Cuarto Eléctrico
en Planta Baja

100 W

Equipos de Infraestructuras de
Telecomunicaciones ITE

250 W

Alumbrado en zonas comunes
de planta baja y pasillos
distribuidores de acceso a
viviendas

1.080 W

La potencia total se calculará a continuación:

E.1.3 CARGA CORRESPONDIENTE A LAS
VIVIENDAS

E.1.3.1 Conjunto total de las viviendas
El cálculo de previsión de potencias será el siguiente,

en aplicación al apdo. 3.1 y la Tabla 1 de la ITC-BT-10,
con el coeficiente de simultaneidad correspondiente a
24 viviendas:

La media aritmética de las potencias máximas
previstas será:

El coeficiente de simultaneidad para n = 24 viviendas
será el siguiente (ya que pasan de 21 suministros):

La carga correspondiente a todas las viviendas será:

PVIV = 6.612,5 W x 16,8 = 111.090 W

E.1.3 CARGA CORRESPONDIENTE A LOS
SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO

Los servicios generales del edificio quedan
enumerados en la siguiente tabla, junto con las
potencias máximas.

En aplicación del Reglamento de ICT, se considerará
la carga correspondiente a las instalaciones de
telecomunicaciones como 5750 W

Dependencia/Zona Potencia/Ud P (W)

Ascensor 7.500 W 7.500

Equipo de bombeo de
agua

 3 CV 2.208

Portero Electrónico 100 W 100

Equipos de ITE 250 W 5.750

Alumbrado en zonas
comunes

1.080 W 1.080

PSERV. GEN. 16.638

E.1.4 CARGA CORRESPONDIENTE A LOCALES
COMERCIALES

La carga correspondiente se realizará según se
establece en el apdo. 3.3 de la ITC-BT-10, con 100w/m²
por planta, con un mínimo de 3.450 W:

Local m² P (W)

Local nº 1 226,5 22.650

Local nº 2 264,5 26.450

PLOCALES 49.100

E.1.5 CARGA CORRESPONDIENTE A GARAJE
La carga correspondiente a la planta de garaje

comprenderá las potencias correspondientes a motores
propios del garaje, como son los correspondientes al
grupo de protección contra incendios, extractores de
humo, alumbrado.... Deberá calcularse la potencia total
de forma pormenorizada, debido a que posee
ventilación forzada en aplicación de la CPI-96:

Elemento P/Ud P (W)

Bomba de achique de
garaje, con alimentación
monofásica 220V, situado
en Planta de Garaje

1 CV 736

Bomba de Protección
contra Incendios en
garaje

5 CV 3.680

2 Extractores de humos
( s i m u l t á n e o s )  c o n
alimentación trifásica
380/220V, situado en
Planta de Garaje

 4 CV 2.944

Motor de puerta de
garaje, con alimentación
monofásica 220V, situado
en Planta de Garaje

1 CV 736

Alumbrado en planta de
garaje

2.000 W 2.000

PGARAJE 10.096

Se debe comparar este valor con el correspondiente
al mínimo a considerar en plantas de garaje, según el
apdo. 4.4 de la ITC-BT-10:

PGARAJE MÍN = 491 m² A 20 W/m² = 9.820 W

© José Enrique Castro Sánchez - Ver. 3.1 - Ene/10 Página 45 de 53



APÉNDICE 5. CÁLCULO DE LA POTENCIA DE SUMINISTRO DE UN EDIFICIO

Al superar dicho valor, es válido el calculado en la
tabla anterior.

E.1.6 CARGA TOTAL DEL EDIFICIO
La carga total correspondiente al edificio, será:

CARGA VIVIENDAS 111.090

CARGA SERVICIOS GENERALES
DEL EDIFICIO

16.638

CARGA LOCALES COMERCIALES 49.100

CARGA GARAJE 10.096

CARGA TOTAL DEL EDIFICIO 186.924

Éste será el valor con el que se calculará la línea
general de alimentación del edificio, CGP y acometida,
considerando un factor de potencia medio de 0,85

EJEMPLO 2. PREVISIÓN DE POTENCIAS EN
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

E.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA
La vivienda unifamiliar tiene las siguientes

características:

Tres plantas construidas: Planta sótano, Baja y Alta,
comunicadas entre si por medio de dos escaleras
interiores, una de acceso de Planta de Garaje a Planta
Baja, y otra de acceso de Planta Baja a Planta Alta,
sumando una superficie total útil de 185 m².

La vivienda está situada en parcela rodeada de
jardín, con piscina privada.

La piscina privada dotada de depuradora situada en
cuarto específico, situado bajo rasante, y con acceso
mediante trampilla superior, suma entre alumbrado y
equipos de bombeo, 900 W trifásicos

El jardín está provisto de riego automático mediante
agua de pozo, estando la apertura del pozo situada en
el suelo del cuarto de depuradora. El alimentador de las
electroválvulas, también ubicado en dicho lugar, tiene un
consumo monofásico de 250 W. La bomba del pozo es
del tipo sumergible, de alimentación trifásica de 2,5 CV -
cosn = 0,8.

El jardín posee alumbrado mediante 6 báculos
metálicos de 2,5 m de altura provistos de difusores de
globo y lámparas de descarga de gases de 75 W cada
una, mandados mediante reloj eléctrico de encendido y
apagado en cuadro, siendo posible su encendido y
apagado manual.

En planta sótano:
Existe un garaje provisto de puerta exterior de

apertura mediante persiana abatible, activada por motor
eléctrico trifásico de 1,5 CV - cosn = 0,85. Ésta puerta
da acceso a rampa de subida a calle, con otra puerta
exterior, abatible de giro horizontal, provista de apertura
mediante motor eléctrico monofásico de 1 CV - cosn =
0,85. Las dos puertas del garaje se abrirán
simultáneamente mediante mando a distancia o llave
electrónica.

En el cuarto de instalaciones hay un grupo de presión
monofásico de 3/4 CV - cosn = 0,8 para suministrar
agua a la vivienda desde un depósito.

En el resto de plantas:
La electrificación de la vivienda se hará conforme a

los mínimos establecidos en el REBT, considerando un
grado de electrificación elevado, al superar los 160 m²
de superficie. En planta Alta se ubican los dormitorios y
dos baños, y en Planta Baja el resto de dependencias
de la vivienda.

Posee dos máquinas de aire acondicionado, de 3.250
W en Planta Alta y 3.870 W para dar servicio a la Planta
Baja, ambas de alimentación trifásica.

E.2.2 CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES Y
POTENCIAS CARACTERÍSTICAS DE LA
VIVIENDA

Las superficies y/o potencias de cada elemento a
efectos de cálculo eléctrico, son las siguientes, sacadas
de un estudio previo de planos, necesidades mínimas,
ubicación, ...:
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Elemento P (W)

Potencia correspondiente a grado de
electrificación elevado

9.200

Máquina de aire acondicionado 1 3.250

Máquina de aire acondicionado 2 3.870

Puerta abatible sótano 1,5 CV 1.104

Puerta abatible cancela 1 CV 736

Grupo de presión 3/4 CV 552

Alumbrado de jardín (6 x 75 W) 810

Riego automático 250

Bombeo de pozo 2,5 CV 1.840

Piscina 900

PVIVIENDA 22.512

con un cosn = 0,9 (aproximadamente), le
correspondería una intensidad máxima de:

Correspondiéndole un IGA IV-40 A

La suma de potencias nos indica una potencia
elevada, que podría reducirse estudiando las posibles
simultaneidades:

Si bien es cierto que todos los elementos citados
podrían ser activados de forma simultánea (es bastante
extraño aunque no imposible), hay dos de ellos sobre
los que la experiencia nos indica una posible reducción
de potencia total a la vivienda, considerando que no
funcionarán juntos.

Los elementos citados son las máquinas de aire
acondicionado: Normalmente, cuando funcione la
correspondiente a la Planta Baja (zona de día), no se
encontrará funcionando la de la Planta Alta (zona de
noche: dormitorios), y viceversa, aparte de que los 9.200
W correspondientes a la vivienda son más que
suficientes para los usos normales y habituales de la
misma.

Teniendo esto en cuenta, se podrá considerar la
potencia de cálculo en la total menos la potencia de la
máquina de aire acondicionado menor:

PVIVIENDA = 22.512 W - 3.250 W = 19.262 W

con un cosn = 0,9 (aproximadamente), le
correspondería una intensidad máxima de:

Correspondiéndole un IGA IV-32 A

No debe olvidarse el valor de las potencias de
contratación que establecen las compañías eléctricas,

procurando escoger alguna de las normalizadas.

Se podrían obtener otras posibles reducciones de
potencia mediante enclavamientos de máquinas: por
ejemplo, que la bomba de circulación de la piscina, el
equipo de riego y el bombeo del pozo, no funcionaran
nunca juntos, posible de realizar fácilmente, estando
además los equipos de mando y protección de los
mismos ubicados en el mismo lugar, y muchas otras
posibles modificaciones que se dejan de mano del
alumno.
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APÉNDICE 6. CÁLCULO DE LA CGP

1 EJEMPLO
Supongamos un edificio de viviendas, con acometida

subterránea y línea general de alimentación a discurrir
empotrada en muro, con el siguiente resumen de
potencias totales:

Carga Potencia W

Viviendas 110.090

Locales 45.000

Servicios Comunes 14.798

Total: 169.888

El cálculo de la intensidad máxima que circularía por
la línea general de alimentación, es el siguiente:

Los tipos de CGP normalizadas por la Cía. Sevillana
para acometidas subterráneas a edificios de viviendas
son las reflejadas en el texto, y dado que en edificios de
viviendas la Cía. Sevillana no admite más de 250 A por
CGP y/o LGA, se deberán tomar dos CGP:

Debe pues dividirse el suministro de forma que,
colocando dos CGP sea posible el uso de cajas
normalizadas.

La solución adoptada es la de separar los suministros
en dos CGP, que originarán la necesidad de dos líneas
generales de alimentación que arribarán a sendas
centralizaciones de contadores, de la siguiente forma:

Centralización Carga Potenci
a W

Centralización 1 Viviendas 110.090

Servicios
Comunes

14.798

Total Centralización 1 124.888

Centralización 2 Locales 45.000

Total Centralización 2 45.000

Total: 169.888

El cálculo de la intensidad máxima que circula por la
LGA 1, es el siguiente:

El cálculo de la intensidad máxima que circula por la

LGA 2, es el siguiente:

Se eligen dos cajas del tipo CGP-7-250, con fusibles
de 250 A para la CGP correspondiente a la
Centralización 1, y fusibles de 80 A para la
correspondiente a la Centralización 2.
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TABLAS

PUNTOS MÍNIMOS DE UTILIZACIÓN
(TABLA 2. ITC-BT-25)

Estancia Circuito Mecanismo nº mínimo Superf./Longitud

Acceso C1 pulsador timbre 1

Vestíbulo
C1

Punto de luz
Interruptor 10.A

1
1

C2 Base 16 A 2p+T 1

Sala de estar o
Salón

C1
Punto de luz
Interruptor 10 A

1
1

hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)
uno por cada punto de luz

C2
Base 16 A 2p+T 3 (1) una por cada 6 m², redondeado al entero

superior

C8 Toma de calefacción 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)

C9 Toma de aire acondicionado 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)

Dormitorios

C1
Puntos de luz
Interruptor 10 A

1
1

hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)
uno por cada punto de luz

C2
Base 16 A 2p+T 3 (1) una por cada 6 m², redondeado al entero

superior

C8 Toma de calefacción 1

C9 Toma de aire acondicionado 1

Baños

C1
Puntos de luz
Interruptor 10 A

1
1

C5 Base 16 A 2p+T 1

C8 Toma de calefacción 1

Pasillos o
distribuidores

C1
Puntos de luz
Interruptor/Conmutador 10 A

1
1

uno cada 5 m de longitud
uno en cada acceso

C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 5 m (dos si L > 5 m)

C8 Toma de calefacción 1

Cocina

C1
Puntos de luz
Interruptor 10 A

1
1

hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)
uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p + T 2 extractor y frigorífico

C3 Base 25 A 2p + T 1 cocina/horno

C4 Base 16 A 2p + T 3 lavadora, lavavajillas y termo

C5 Base 16 A 2p + T 3 (2) encima del plano de trabajo

C8 Toma calefacción 1

C10 Base 16 A 2p + T 1 secadora

Terrazas y
Vestidores

C1
Puntos de luz
Interruptor 10 A

1
1

hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)
uno por cada punto de luz

Garajes
unifamiliares y
Otros

C1
Puntos de luz
Interruptor 10 A

1
1

hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)
uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p + T 1 hasta 10 m² (dos si S > 10 m²)

(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 1.

(2) Se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 m del fregadero y de la
encimera de cocción o cocina
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TABLAS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CIRCUITOS
(TABLA 1 . ITC-BT-25)
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TABLAS

INTENSIDADES ADMISIBLES (A) AL AIRE 40 ºC. CONDUCTOR DE COBRE
Nº DE CONDUCTORES CON CARGA Y NATURALEZA DE AISLAMIENTO

NORMA UNE 20-460-94

A

Conductores aislados, en tubos
empotrados en paredes
aislantes

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

A2

Cables multiconductores  en
tubos empotrados en paredes
aislantes

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

B

Conductores aislados en
tubos(2) en montaje superficial o
empotrados en obra

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

B2

Cables multiconductores en
tubos(2) en montaje superficial o
empotrados en obra

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

C

Cables mult iconductores
directamente sobre la pared(3)

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

E

Cables multiconductores al aire
libre(4).
Distancia a la pared no inferior
a 0,3AD (5)

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

F

Cables unipolares en contacto
mutuo(4).
Distancia a la pared no inferior
a D (5)

3X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

(1)

G

Cables unipolares separados
mínimo D(5)

3X
PVC

(1)

3X
XLPE

o
EPR

Cobre

mm² Intensidad (A)

1,5 11 11,5 13 13,5 15 16 - 18 21 24 -

2,5 15 16 17,5 18,5 21 22 - 25 29 33 -

4 20 21 23 24 27 30 - 34 38 45 -

6 25 27 30 32 36 37 - 44 49 57 -

10 34 37 40 44 50 52 - 60 68 76 -

16 45 49 54 59 66 70 - 80 91 105 -

25 59 64 70 77 84 88 96 106 116 123 166

35 77 86 96 104 110 119 131 144 154 206

50 94 103 117 125 133 145 159 175 188 250

70 149 160 171 188 202 224 244 321

95 180 194 207 230 245 271 296 391

120 208 225 240 267 284 314 348 455

150 236 260 278 310 338 363 404 525

185 268 297 317 354 386 415 464 601

240 315 350 374 419 455 490 552 711

300 360 404 423 484 524 565 640 821

1. A partir de 25 mm² de sección
2. Incluyendo canales para instalaciones (canaletas) y

conductos de sección no circular

3. O en bandeja no perforada
4. O en bandeja perforada
5. D es el diámetro del cable
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TABLAS DE TUBOS EN FUNCIÓN DE TIPO DE INSTALACIÓN Y NÚMERO DE CONDUCTORES. ITC-BT-21

INTENSIDADES ADMISIBLES (A) AL AIRE 40 ºC. CONDUCTOR DE ALUMINIO
Nº DE CONDUCTORES CON CARGA Y NATURALEZA DE AISLAMIENTO

NORMA UNE 20-460-94

A

Conductores aislados, en tubos
empotrados en paredes
aislantes

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

A2

Cables multiconductores  en
tubos empotrados en paredes
aislantes

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

B

Conductores aislados en
tubos(2) en montaje superficial o
empotrados en obra

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

B2

Cables multiconductores en
tubos(2) en montaje superficial o
empotrados en obra

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

C

Cables mult iconductores
directamente sobre la pared(3)

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

E

Cables multiconductores al aire
libre(4).
Distancia a la pared no inferior
a 0,3AD (5)

3X
PVC

2X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

2X
XLPE

o
EPR

F

Cables unipolares en contacto
mutuo(4).
Distancia a la pared no inferior
a D (5)

3X
PVC

3X
XLPE

o
EPR

(1)

G

Cables unipolares separados
mínimo D(5)

3X
PVC

(1)

3X
XLPE

o
EPR

Aluminio

mm² Intensidad (A)

2,5 11,5 12 13,5 14 16 17,5 - 20 22 25 -

4 15 16 18,5 19 22 24 - 25 29 35 -

6 20 21 24 25 28 30 - 35 38 45 -

10 27 28 32 34 38 42 - 47 53 61 -

16 36 38 42 46 51 56 - 65 70 83 -

25 46 50 54 61 64 71 73 82 88 94 126

35 61 67 75 78 88 92 102 109 117 157

50 73 80 90 96 106 110 124 133 145 191

70 116 122 136 144 158 170 187 247

95 140 148 167 177 192 107 230 302

120 162 171 193 206 223 239 269 352

150 187 197 223 238 258 277 312 406

185 212 225 236 274 294 316 359 469

240 248 265 300 326 348 372 429 556

300 285 305 347 378 400 429 498 644

1. A partir de 25 mm² de sección
2. Incluyendo canales para instalaciones (canaletas) y

conductos de sección no circular

3. O en bandeja no perforada
4. O en bandeja perforada
5. D es el diámetro del cable
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ESQUEMAS DE CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

TUBOS EN CANALIZACIONES FIJAS EN
SUPERFICIE

Sección
nominal de los
conductores
unipolares

(mm2)

Diámetro exterior de los tubos
(mm)

Número de conductores

1 2 3 4 5

1,5 12 12 16 16 16

2,5 12 12 16 16 20

4 12 16 20 20 20

6 12 16 20 20 25

10 16 20 25 32 32

16 16 25 32 32 32

25 20 32 32 40 40

35 25 32 40 40 50

50 25 40 50 50 50

70 32 40 50 63 63

95 32 50 63 63 75

120 40 50 63 75 75

150 40 63 75 75 --

185 50 63 75 -- --

240 50 75 -- -- --

Para más de 5 conductores por tubo o para
conductores aislados o cables de secciones diferentes
a instalar en el mismo tubo, su sección interior será,
como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por
los conductores.

TUBOS EN CANALIZACIONES EMPOTRADAS

Sección nominal
de los

conductores
unipolares

(mm2)

Diámetro exterior de los tubos
(mm)

Número de conductores

1 2 3 4 5

1,5 12 12 16 16 20

2,5 12 16 20 20 20

4 12 16 20 20 25

6 12 16 25 25 25

10 16 25 25 32 32

16 20 25 32 32 40

25 25 32 40 40 50

35 25 40 40 50 50

50 32 40 50 50 63

70 32 50 63 63 63

95 40 50 63 75 75

120 40 63 75 75 --

150 50 63 75 -- --

185 50 75 -- -- --

240 63 75 -- -- --

Para más de 5 conductores por tubo o para
conductores o cables de secciones diferentes a instalar

en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo,
igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores.

CANALIZACIONES AÉREAS O CON TUBOS AL AIRE

En las canalizaciones al aire, destinadas a la
alimentación de máquinas o elementos de movilidad
restringida, los tubos serán flexibles y sus
características mínimas para instalaciones ordinarias
serán las indicadas en la siguiente tabla.

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para
secciones nominales de conductor superiores a 16 mm²

Sección
nominal de los
conductores

(mm2)

Diámetro exterior de los tubos
(mm)

Número de conductores

1 2 3 4 5

1,5 12 12 16 16 20

2,5 12 16 20 20 20

4 12 16 20 20 25

6 12 16 25 25 25

10 16 25 25 32 32

16 20 25 32 32 40

Para más de 5 conductores por tubo o para
conductores o cables de secciones diferentes a instalar
en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo,
igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.

TUBOS EN CANALIZACIONES ENTERRADAS

Sección nominal
de los

conductores
unipolares

(mm2)

Diámetro exterior de los tubos
(mm)

Número de conductores

< 6 7 8 9 10

1,5 25 32 32 32 32

2,5 32 32 40 40 40

4 40 40 40 40 50

6 50 50 50 63 63

10 63 63 63 75 75

16 63 75 75 75 90

25 90 90 90 110 110

35 90 110 110 110 125

50 110 110 125 125 140

70 125 125 140 160 160

95 140 140 160 160 180

120 160 160 180 180 200

150 180 180 200 200 225

185 180 200 225 225 250

240 225 225 250 250 --

Para más de 10 conductores por tubo o para
conductores o cables de secciones diferentes a instalar
en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo,
igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.
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