
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-28 
INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Esta instrucción tiene como objeto garantizar la correcta instalación de los 
servicios de seguridad en especial aquellos dedicados a alumbrado que faciliten la 
evacuación segura de las personas o la iluminación de puntos vitales de edificios. En 
concreto se indica las características de la alimentación de los servicios de seguridad, 
los tipos y características del alumbrado de emergencia así como de los equipos para 
alumbrado de emergencia. Para finalizar ITC-BT indica las prescripciones de 
instalación en cuanto a situación y composición de los cuadros de protección y 
distribución, canalizaciones, etc. 

 
 Dada su importancia y para facilitar su aplicación práctica, es la única ITC-BT 
que ha sido tratada en la Guía Técnica de aplicación práctica del REBT editada por el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Edición de septiembre de 2003, la revisión 1 y 
en la revisión 2 en la edición de septiembre de 2004. 
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1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

La presente instrucción se aplica a locales de pública concurrencia como: 
 
Locales de espectáculos y actividades recreativas: 
 
Cualquiera que sea su capacidad de ocupación, como por ejemplo, cines, teatros, 
auditorios, estadios, pabellones deportivos, plazas de toros, hipódromos, parques de 
atracciones y ferias fijas, salas de fiesta, discotecas, salas de juegos de azar. 
 
Locales de reunión, trabajo y usos sanitarios: 
 

 Cualquiera que sea su ocupación, los siguientes: templos, museos, salas de 
conferencias y congresos, casinos, hoteles, hostales, bares, cafeterías, 
restaurantes o similares, zonas comunes en agrupaciones de establecimientos 
comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, estacionamientos cerrados y 
cubiertos para más de 5 vehículos, hospitales, ambulatorios y sanatorios, asilos 
y guarderías. 

 Si la ocupación prevista es de más de 50 personas: bibliotecas, centros de 
enseñanza, consultorios médicos, establecimientos comerciales, oficinas con 
presencia de público, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de 
exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos. 

 
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0,8 m2 

de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. 
 

Para las instalaciones en quirófanos y salas de intervención se establecen 
requisitos particulares en la ITC-BT-38. 
 

Igualmente se aplican a aquellos locales clasificados en condiciones BD2, BD3 y 
BD4, según la norma UNE 20460 -3 y a todos aquellos locales no contemplados en los 
apartados anteriores, cuando tengan una capacidad de ocupación de más de 100 
personas. 
 

Esta instrucción tiene por objeto garantizar la correcta instalación y 
funcionamiento de los servicios de seguridad, en especial aquellas dedicadas a 
alumbrado que faciliten la evacuación segura de las personas o la iluminación de 
puntos vitales de los edificios. 
 
 

La calificación de local de pública concurrencia se puede aplicar tanto a un 
único local u oficina, una agrupación de locales u oficinas, un edificio completo o a 
parte o partes de un edificio. Para determinar si un local es de pública concurrencia 
se debe considerar la posible presencia de público ajeno al mismo, la capacidad de 
ocupación del local, y la facilidad de evacuación en caso de emergencia.  
 

Dada la dificultad para establecer una definición precisa de “local de pública 
concurrencia”, serán locales de pública concurrencia cualquier local de características 
y uso similar a los listados en esta ITC-BT. 



Por ejemplo: canódromos y parques temáticos son asimilables a hipódromos y 
parques de atracciones respectivamente. Pensiones se asimilan a hostales. El uso 
veterinario se asimila a centro sanitario. Las zonas comunes de edificios destinados a 
oficinas se asimilan a las zonas comunes en agrupaciones de establecimientos 
comerciales. Etc. 
 

Seguidamente se resumen en forma de esquema los criterios expuestos en esta 
ITC-BT, para clasificar un local como de pública concurrencia: 
 

a) Locales de espectáculos y actividades recreativas: cualquiera que sea su 
capacidad de ocupación. 

b) Locales de reunión y uso sanitario: independientemente de su capacidad de 
ocupación. 

c) Locales de reunión, de trabajo y uso sanitario: si su capacidad prevista de 
ocupación supera las 50 personas. 

d) Cualquier local cuya capacidad de ocupación sea mayor de 100 personas, 
independientemente de su uso. 

e) cualquier local clasificado como BD2, BD3 o BD4 en la norma UNE 20460-3 
que clasifica los locales según las condiciones de evacuación en una 
emergencia como: 

 
 BD2 (difícil), local con baja densidad de ocupación y condiciones 

difíciles de evacuación, como por ejemplo edificios de gran altura, 
cuya definición se ajusta en cada municipio, a los criterios del servicio 
de extinción de incendios. 

 BD3 (atestado) alta densidad de ocupación y fáciles condiciones de 
evacuación, como por ejemplo teatros, cines, etc. 

 BD4 (difícil y atestado) alta densidad de ocupación y difíciles 
condiciones de evacuación, tales como edificios de gran altura abiertos 
al público, hoteles, hospitales, etc. 

 
En los casos c) y d) y dado que la densidad de ocupación es variable según el 

tipo de actividad y características del local, no será necesario aplicar la hipótesis o 
criterio de 1 persona por cada 0,8 m2  si se puede determinar con precisión la 
ocupación prevista de los locales. 
 

Para el cálculo de ocupación la superficie a considerar será la útil excluyendo 
pasillos, repartidores y servicios. Se entiende por servicios, los aseos y en general los 
cuartos de pequeñas dimensiones utilizados para almacenar productos de limpieza, 
menaje, y similares.  
 

Cuando un edificio o local es considerado como de pública concurrencia, todas 
sus dependencias, están consideradas también como de pública concurrencia. Así por 
ejemplo, en el caso de un teatro, los camerinos o los despachos del personal, aunque 
no estén abiertos al público, también se consideran locales de pública concurrencia. 
 

Dentro del campo de aplicación de esta instrucción se encuentran algunos 
locales que, sin ser considerados de pública concurrencia, tienen prescripciones de 
iluminación especiales, como por ejemplo, las escaleras de evacuación de los edificios 



de viviendas, la zonas clasificadas como de riesgo especial en el artículo 19 de la 
NBE-CPI-96 como se indica en el apartado 3.3.1) 
 

Tabla A. Cuadro resumen de tipos de locales de pública concurrencia 
 

TIPOS DE LOCAL EJEMPLOS 
SERÁ LOCAL DE 

PÚBLICA 
CONCURRENCIA: 

Espectáculos y actividades 
recreativas 

Cines, teatros, auditorios, 
estadios, pabellones de 
deportes, plazas de toros, 
hipódromos, parques de 
atracciones, ferias, salas de 
fiesta, discotecas, salas de 
juegos de azar. 

Siempre 

Templos, salas de conferencias 
y 
congresos, bares, cafeterías, 
restaurantes, museos, casinos, 
hoteles, hostales, zonas 
comunes 
de centros comerciales, 
aeropuertos, estaciones de 
viajeros, 
parking cerrado de + de 5 
vehículos, asilos, guarderías 

Siempre 

Locales de 
reunión 

Centros de enseñanza, 
bibliotecas, establecimientos 
comerciales, residencias de 
estudiantes, gimnasios, salas 
de exposiciones, centros 
culturales, clubes sociales y 
deportivos 

Ocupación > 50 
personas 

Locales de 
trabajo 

Oficinas con presencia de 
público 

Ocupación > 50 
personas 

Hospitales, ambulatorios, 
sanatorios 

Siempre 

Locales de 
reunión, 
trabajo y usos 
sanitarios 

Locales de 
uso sanitario 

Consultorios médicos, clínicas Ocupación > 50 
personas 

Según 
dificultad de 
evacuación de 
cualquier local 

BD2 (baja 
densidad de 
ocupación, 
condiciones 
difíciles de 
evacuación) 

Edificios de gran altura, 
sótanos Siempre 



BD3 (alta 
densidad de 
ocupación, 
fáciles 
condiciones 
de 
evacuación) 

Locales abiertos al público: 
teatros, cines, grandes 
almacenes etc. 

BD4 (alta 
densidad de 
ocupación, 
condiciones 
difíciles de 
evacuación) 

Edificios de gran altura 
abiertos al público: hoteles, 
hospitales... Locales en 
sótanos, abiertos al público. 

Otros locales 

Cualquier local no incluido en 
los otros epígrafes con 
capacidad superior a 100 
personas 

Siempre 

Notas: 
 Cuando un local pueda estar considerado bajo dos epígrafes, uno de ellos 

“siempre obligatorio” y el otro “dependa de la ocupación”, se tomará la 
condición de “siempre obligatorio”. 

 Cuando en un local sea difícil evaluar el número de personas ajenas al 
mismo o la dificultad de evacuación en caso de emergencia, se considerará 
el local como de pública concurrencia. 

 
 
 
2. ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 
 

En el presente apartado se definen las características de la alimentación de los 
servicios de seguridad tales como alumbrados de emergencia, sistemas contra 
incendios, ascensores u otros servicios urgentes indispensables que están fijados por 
las reglamentaciones específicas de las diferentes Autoridades competentes en materia 
de seguridad. 
 
 
 Se consideran servicios de seguridad aquellos esenciales para mantener la 
seguridad de la personas. 

La alimentación de los servicios de seguridad no implica necesariamente el 
disponer de un suministro complementario o de seguridad de los definidos en el 
artículo 10 del RBT, ya que se pueden utilizar otros sistemas como baterías de 
acumuladores con la autonomía de funcionamiento requerida, etc. como se indica en 
el siguiente punto. 

Los locales de  pública concurrencia que deben disponer de suministro 
complementario o de seguridad son los indicados en el apartado 2.3 
 
 
 



La alimentación Para los servicios de seguridad, en función de lo que 
establezcan las reglamentaciones específicas, puede ser automática o no automática. 
 

En una alimentación automática la puesta en servicio de la alimentación no 
depende de la intervención de un operador. 
 

Una alimentación automática se clasifica, según la duración de conmutación, 
en las siguientes categorías: 
 

 Sin corte: alimentación automática que puede estar asegurada de forma 
continua en las condiciones especificadas durante el periodo de transición, por 
ejemplo, en lo que se refiere a las variaciones de tensión y frecuencia. 

 Con corte muy breve: alimentación automática disponible en 0,15 segundos 
como máximo. 

 Con corte breve: alimentación automática disponible en 0,5 segundos como 
máximo. 

 Con corte mediano: alimentación automática disponible en 15 segundos como 
máximo. 

 Con corte largo: alimentación automática disponible en más de 15 segundos. 
 
 

La conmutación no automática se considera conmutación con corte largo. 
La alimentación del alumbrado de emergencia será siempre automática con 

corte breve. 
Es posible conseguir una alimentación automática sin corte cuando se 

disponga de un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) o aparato autónomo 
que nos proporciona el consumo eléctrico requerido durante la conmutación. 
 

 
2.1. Generalidades y fuentes de alimentación 

 
Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma 

que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado. 
 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos 
y materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una 
resistencia al fuego de duración apropiada. 
 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos 
indirectos sin corte automático al primer defecto. En el esquema IT debe preverse un 
controlador permanente de aislamiento que al primer defecto emita una señal acústica 
o visual.  
 
 

En caso de fallo de la alimentación normal se recomienda utilizar un esquema 
IT para la alimentación de los servicios de seguridad que no sean autónomos. 
Solamente cuando se emplee el esquema IT la protección contra contactos indirectos 
deberá ser sin corte al primer defecto. 



 
Producto Norma de aplicación 

Dispositivos de control de aislamiento para sistemas IT UNE-EN 61557-8  
 

Los equipos y materiales deberán disponerse de forma que se facilite su 
verificación periódica, ensayos y mantenimiento. 

 
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

 
 Baterías de acumuladores. Generalmente las baterías de arranque de los 

vehículos no satisfacen las prescripciones de alimentación para los servicios de 
seguridad. 

 Generadores independientes. 
 Derivaciones separadas de la red de distribución, efectivamente independientes 

de la alimentación normal. 
 

Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas 
en lugar fijo y de forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. 
Además, con excepción de los equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

 Se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas 
cualificadas o expertas. 

 El emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y 
los humos que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las 
personas. 

 No se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una 
red de distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no 
puedan fallar simultáneamente. 

 Cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser 
utilizada para otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, 
pueden utilizarse igualmente como fuentes de reemplazamiento, con la 
condición, de que en caso de fallo de una de ellas, la potencia todavía 
disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de todos 
los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático 
de los equipos no concernientes a la seguridad. 

 
2.2. Fuentes propias de energía 

 
Fuente propia de energía es la que esta constituida por baterías de 

acumuladores, aparatos autónomos o grupos electrógenos. 
 

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en 
los circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o 
Empresas distribuidoras de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por 
debajo del 70% de su valor nominal. 
La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la 
precisa para proveer al alumbrado de seguridad en las condiciones señaladas en el 
apartado 3.1. de esta Instrucción. 



2.3. Suministros complementarlos o de seguridad 
 
 
 El artículo 10 del REBT define los tipos de suministros complementarios, e 
indica que se considera suministro complementario aquel que aún partiendo del 
mismo transformador, dispone de línea de distribución independiente del suministro 
normal desde su mismo origen en baja tensión. Por tanto, pueden considerarse 
independientes los suministros de energía en baja tensión a un mismo usuario 
siempre que las canalizaciones o circuitos de alimentación estén protegidos 
separadamente en origen, aunque partan de un mismo transformador AT/BT. 
 
 No obstante, para  mejorar la fiabilidad del suministro complementario 
siempre que sea posible es conveniente que cuando tanto el suministro normal como 
el suministro de seguridad procedan de la red de distribución pública, las líneas de 
alimentación de ambos suministros procedan de transformadores de distribución 
distintos. 
 
 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de 
emergencia. 
 
 

La instalación de alumbrado de emergencia no implica la obligación de que 
todos los locales de pública concurrencia deban disponer de un suministro 
complementario de seguridad. Los locales que deben disponer de suministro 
complementario o de seguridad se indican a continuación. 
 
 

Deberán disponer de suministro de socorro los locales de espectáculos y 
actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, 
trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas. 
 

Deberán disponer de suministro de reserva: 
 

 Hospitales, clínicas, sanatorios, ambulatorios y centros de salud 
 Estaciones de viajeros y aeropuertos 
 Estacionamientos subterráneos para más de 100 vehículos 
 Establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en centros comerciales 

de más de 2.000 m2 de superficie 
 Estadios y pabellones deportivos 

 
Cuando un local se pueda considerar tanto en el grupo de locales que requieren 

suministro de socorro como en el grupo que requieren suministro de reserva, se 
instalará suministro de reserva. 
 

En aquellos locales singulares, tales como los establecimientos sanitarios, grandes 
hoteles de más de 300 habitaciones, locales de espectáculos con capacidad para mas 
de 1.000 espectadores, estaciones de viajeros, estacionamientos subterráneos con más 



de 100 plazas, aeropuertos y establecimientos comerciales o agrupaciones de éstos en 
centros comerciales de más de 2.000 m2 de superficie, las fuentes propias de energía 
deberán poder suministrar, con independencia de los alumbrados especiales, la 
potencia necesaria para atender servicios urgentes indispensables cuando sean 
requeridos por la autoridad competente. 
 
 

La referencia en el texto anterior a alumbrados especiales se debe entender 
como alumbrado de emergencia. 

La entrada en funcionamiento de los dispositivos de seguridad debe 
producirse cuando la tensión de alimentación desciende por debajo del 70% de la 
tensión nominal, aunque teniendo en cuenta que este límite es el valor mínimo 
inferior, se considerará adecuado que entren en funcionamiento cuando la tensión 
nominal esté comprendida entre el 80% y el 70% de sus valor nominal. 
 

Tabla B. Resumen de suministros de seguridad 
 

Alumbrado 
de 

emergencia 

Grupos de 
locales 

Suministro 
de socorro 

Locales 
específicos 

Suministro 
de reserva 

Espectáculos 
Estadios y 
pabellones 
deportivos 

Siempre 

Actividades 
recreativas 

Siempre 

------- -------- 

Reunión Estaciones- 
aeropuertos 

Siempre 

Trabajo 
Estacionamientos 
subterráneos de 

uso público 

más de 100 
vehículos 

Comercios y 
centros 

comerciales 

más de 2000 
m2 de 

superficie 
---------- ------- 

Siempre 

Uso sanitario 

Ocupación 
mayor de 300 
personas 
ajenas al 
centro 

Hospitales, 
clínicas, 

sanatorios y 
centros de salud 

Siempre 

Nota: cuando se requiere suministro de socorro y de reserva se instalará el de 
reserva únicamente.  

 
3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto 
asegurar, en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en 
los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o 
iluminar otros puntos que se señalen. 
 



La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve. 
 

Se incluyen dentro de este alumbrado el alumbrado de seguridad y el 
alumbrado de reemplazamiento. 
 

3.1. Alumbrado de seguridad 
 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las 
personas que evacuen una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente 
peligroso antes de abandonar la zona. 
 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce el fallo del alumbrado general o cuando la 
tensión de éste baje a menos del 70% de su valor nominal. 
 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias 
de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, 
cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o 
aparatos autónomos automáticos. 
 

3.1.1. Alumbrado de evacuación. 
 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el 
reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de evacuación cuando los locales 
estén o puedan estar ocupados. 
 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel 
del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 
lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de 
protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de 
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. 
 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos 
principales será menor de 40. 
 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el 
fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la 
iluminancia prevista. 
 
 

Se considera ruta de evacuación el recorrido desde cualquier punto ocupable 
hasta una salida del edificio. 
 

Se debe garantizar que las vías de evacuación de los locales de pública 
concurrencia estén siempre señalizadas e iluminadas cuando el local esté o pueda 
estar ocupado, bien sea con  alumbrado normal o con alumbrado de evacuación. 
 

La función de señalización se debe realizar mediante señales con símbolos 
normalizados. 



 
Cuando no se produzca fallo de la alimentación, el alumbrado normal puede 

realizar la función de iluminación de las vías de evacuación, ya que el local no podrá 
estar ocupado cuando el alumbrado normal no esté encendido (por ej.: locales 
comerciales en horario nocturno); no obstante, siempre hay que colocar luminarias de 
alumbrado de emergencias no permanentes para el caso de fallo de la tensión de red. 
En este caso se debe garantizar que su interrupción no pueda ser realizada por el 
público en general, sino solo por personal autorizado. 
 

No obstante hay determinados locales en los que el alumbrado normal no 
garantiza la identificación de las rutas de evacuación porque, o es insuficiente o no 
está permanentemente encendido, en cuyo caso deberá complementarse con otro tipo 
de alumbrado que permita la identificación de las mencionadas rutas de evacuación 
(puertas, pasillos, escaleras, etc.) 
Algunos ejemplos de estos tipos de situación son: 

 garajes en los que el alumbrado sea temporizado y pueda apagarse;  
 hoteles u hospitales en los que en horario nocturno el alumbrado normal se 

reduce a valores insuficientes;  
 rutas de evacuación que discurren por zonas habitualmente no iluminadas; 

etc. 
 

El proyecto de instalación del local de pública concurrencia deberá detallar los 
recorridos de evacuación, así como los valores de iluminancia previstos. Por ejemplo: 

 
 En un salón de espectáculos, los pasillos de acceso a las butacas formarían 

parte de este recorrido siendo el origen del mismo los extremos de cada línea 
de butacas. 

 En viviendas y recintos pequeños de baja densidad de ocupación y de menos 
de 50m2, tales como habitaciones de hotel, hospitales, o de oficinas, el origen 
del recorrido de evacuación es la puerta de la vivienda o del recinto. 

 Cuando hay varios recintos comunicados entre sí, cuya superficie total es 
inferior a 50m2 también puede considerarse la puerta de salida a los espacios 
generales de circulación como el origen de la ruta de evacuación. 

 En garajes las rutas de evacuación incluyen todas las calles donde haya plazas 
de aparcamiento. 

 En los centros comerciales con comercios de superficie inferior a 50m2, las 
puertas de los mismos son el origen de las rutas de evacuación. 

 
 
 

3.1.2. Alumbrado ambiente o anti-pánico 
 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de 
pánico y proporcionar una iluminación ambiente adecuada que permita a los 
ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. 

 



El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia 
horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una 
altura de 1 m. 

 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 

considerado será menor de 40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se 

produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, 
proporcionando la iluminancia prevista. 
 
 

Para cumplir los requisitos de iluminación de alumbrado de evacuación y 
ambiente con un único equipo de alumbrado de emergencia, se recomienda su 
instalación al menos 2 m por encima del suelo salvo en casos especiales como salas 
de proyección, cines y teatros. 
 
 

3.1.3. Alumbrado de zonas de alto riesgo 
 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de 
las personas ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un 
entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el 
operador y para los otros ocupantes del local. 
 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia 
mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los 
valores. 
 

La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio 
considerado será menor de 10. 
 

El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se 
produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para 
abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 
 
 

La definición de las zonas donde se utilizará este tipo de alumbrado de seguridad 
estará especificada en el proyecto de la instalación con el objeto de garantizar que se 
tiene en cuenta la adecuada prevención de riesgos laborales. Por ejemplo se requerirá 
alumbrado de zona de alto riesgo para llevar una máquina a una posición segura de 
reposo. 
 
 
 
 
 
 



3.2. Alumbrado de reemplazamiento 
 

Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las 
actividades normales. 

Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior 
al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 

Esquema explicativo del alumbrado de emergencia 

* Se puede utilizar el mismo aparato de alumbrado de emergencia para cubrir los requisitos de varios 
tipos de alumbrado simultáneamente, como por ejemplo alumbrado de evacuación y anti-pánico. 

 
 

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Previsto para entrar en funcionamiento 
cuando se produce un fallo en la 
alimentación del alumbrado normal

ALUMBRADO DE SEGURIDAD 
•Garantiza la iluminación durante la 
evacuación de una zona 
•Entra en funcionamiento a tensión inferior 
al 70% de la nominal 

ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO 
•Su duración no siempre está determinada, debe 
permitir finalizar los trabajos con seguridad si la 
iluminación es inferior a la normal 
•Permite la continuación de las actividades 
normales. (En salas de intervención, de 
tratamiento intensivo, de curas, paritorios y 
urgencias, se prescribe una duración mínima de 2 
horas) 

DE EVACUACIÓN 
•Permite reconocer y utilizar 
las rutas de evacuación 
•Proporcionará 1lux en el 
suelo, en el eje de los pasos 
principales 
Permite identificar los puntos 
de los servicios contra 
incendios y cuadros de 
distribución 

AMBIENTE O 
ANTIPÁNICO 
•Permite la identificación y 
acceso a las rutas de 
emergencia 
•Proporciona 0,5 lux en todo 
el espacio hasta 1 m de altura 
* 
•Tiempo mínimo de 
funcionamiento 1 hora 

DE ZONAS DE ALTO 
RIESGO 
•Duración mínima: la necesaria 
para interrumpir las actividades. 
•Permite la interrupción de los 
trabajos peligrosos con 
seguridad. 
•Iluminación mínima: 15 lux o 
10% de la iluminación normal 
 



3.3. Lugares en que deberán instalarse alumbrado de emergencia 
 

3.3.1. Con alumbrado de seguridad 
 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los 
locales de pública concurrencia: 
 

a) En todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas 
b) Los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial 

u hospitalario y los de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén 
previstos para la evacuación de más de 100 personas. 

c) En los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) En los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el 
exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

e) En los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección. 

f) En las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) En todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) En toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 
j) Cerca(1) de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una 

iluminación directa. 
k) Cerca(1) de cada cambio de nivel. 
l) Cerca(1) de cada puesto de primeros auxilios. 
m) Cerca(1) de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de 

incendios. 
n) En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas 

indicadas anteriormente 
 

En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad 
proporcionará una iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas 
que así lo requieran, según lo establecido en 3.1.3. 
 

También será necesario instalar alumbrado de evacuación, aunque no sea un local 
de pública concurrencia, en todas las escaleras de incendios, en particular toda 
escalera de evacuación de edificios para uso de viviendas excepto las unifamiliares; así 
como toda zona clasificada como de riesgo especial en el Artículo 19 de la Norma 
Básica de Edificación NBE-CPI-96. 
 
__________________________________ 

 
(1) Cerca significa a una distancia inferior a 2 metros, medida horizontalmente. 

__________________________________ 
 
 
 



 
El artículo 19 de la NBE-CPI-96 incluye los siguientes locales y zonas como de riesgo 
especial: 

 Cuarto de baterías de acumuladores de tipo no estanco centralizadas. 
 Talleres de mantenimiento, almacenes de lencería, de mobiliario, de limpieza 

o de otros elementos combustible cuando el volumen total de la zona sea 
mayor que 100 m3. 

 Depósitos de basura y residuos cuando la superficie construida sea mayor de 5 
m2. 

 Archivos de documentos, depósitos de libros, o cualquier otro uso para el que 
se prevea la acumulación de papel, cuando la superficie construida sea mayor 
de 25 m2. 

 Cocinas cuya superficie construida sea mayor de 50 m2
 y no estén protegidas 

con sistema automático de extinción. 
 Garajes y aparcamientos de menos de 5 vehículos 
 Los trasteros de viviendas cuando su superficie total construida sea mayor de 

50 m2. 
 Imprentas y locales anejos, cuando el volumen sea mayor de 100 m3. 
 Reprografías y locales anejos cuando el volumen sea mayor de 200 m3. 
 Zonas destinadas a la destrucción de documentación, cuando su superficie 

construida sea mayor de 15 m2. 
 A criterio del autor del proyecto, los laboratorios y talleres de centros 

universitarios y de formación profesional dependiendo de la cantidad y grado 
de peligrosidad de los productos utilizados y el riesgo de los procesos en que 
se utilicen dichos productos. 

 Locales comerciales con almacenes que contengan productos combustibles en 
los que la carga de fuego total aportada por estos sea superior a 50.000 MJ. 
Ejemplos orientativos de éstos son: almacenes de pinturas, barnices y librería 
de más de 50 m3, de farmacia y deportes de más de 62,5 m3, de alimentación y 
papelería de más de 71,4 m3, de ropa de más de 83 m3. 

 
 

3.3.2. Con alumbrado de reemplazamiento 
 

En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia 
proporcionará una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. 
Las salas de intervención, las destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, 
paritorios, urgencias dispondrán de un alumbrado de reemplazamiento que 
proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado normal durante 2 horas 
como mínimo. 
 
 

En las zonas de hospitalización la iluminancia mínima prescrita se entiende 
horizontal y se medirá a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales. 
 
 
 



3.4. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia 
 

3.4.1. Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia 
 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 
permanente en la que todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el 
conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están 
contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 
 

Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán 
cumplir las normas UNE-EN 60598 -2 -22 y la norma UNE 20392 y la norma UNE 20062, 
según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente. 
 
 
 

Producto Norma de aplicación 
Luminaria para alumbrado de emergencia UNE-EN 60598-2-22 
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 
lámparas de fluorescencia 

UNE 20392 
 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con 
lámparas de incandescencia 

UNE 20062 
 

Nota: Las luminarias de emergencia deben tener un dispositivo de puesta en reposo 
integrado o a distancia con objeto de evitar la descarga de las baterías cuando no sea 
necesaria la iluminación de emergencia. 

 
Las luminarias para alumbrado de emergencia pueden ser de los siguientes tipos: 
 
 
 CON TENSIÓN DE RED CON FALLO DE RED 
PERMANENTE 
Las lámparas para 
alumbrado de emergencia 
están alimentadas 
permanentemente, ya se 
requiera el alumbrado 
normal o el de emergencia. 

 

 

 

 

NO PERMANENTE 
Las lámparas para 
alumbrado de emergencia 
están en funcionamiento 
únicamente cuando falla la 
alimentación del alumbrado 
normal. 
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COMBINADO 
contiene 2 o 
más 
lámparas, de las 
que al menos 
una está 
alimentada a 
partir de la 
alimentación de 
alumbrado de 
emergencia y las 
otras a partir de 
la alimentación 
de alumbrado 
normal. 
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MARCADO DE LOS APARATOS DE EMERGENCIA. 
 

En función de la construcción de la luminaria el marcado que debe aparecer sobre el 
aparato, se indica de la siguiente forma: 
 
* * * * * * * * * 

 
1ª celda indica el TIPO de la luminaria: 
X aparato autónomo 
Z aparato alimentado por fuente central 
 
2ª celda indica el modo de funcionamiento 
0 No permanente 
1 Permanente 
2 Combinado no permanente 
3 Combinado permanente 
4 Compuesto no permanente 
5 Compuesto permanente 
6 Satélite 
 
3ª dispositivos 
A dispositivo de verificación incorporado 
B con puesta en estado de reposo a distancia 
C con puesta en estado de neutralización 
D luminaria para zonas de alto riesgo 
 
4ª celda, sólo en aparatos autónomos, indica la duración en minutos 
*60  (1 hora, valor mínimo según el REBT) 
120  (2 horas) 
180  (3 horas) 
 
Ejemplo: 



 
X 2 * B*  * * 60 

 
Sería un: Aparato autónomo, Combinado no permanente, con puesta en estado de reposo a 
distancia y 60 minutos de duración 
 
Hasta octubre de 2005 el marcado sobre el aparato podía incluir únicamente en letra: 
• El tipo de luminaria y dispositivo de verificación 
• Modo de funcionamiento Permanente, No Permanente o Combinado 
• Duración en horas. 
 
 
 

3.4.2. Luminaria alimentada por fuente central 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no 
permanente y que está alimentada a partir de un sistema de alimentación de 
emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. 
 

Las luminarias que actúan como aparatos de emergencia alimentados por 
fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60598 -2 -22. 
 

Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las 
instalaciones del alumbrado de emergencia por fuente central entre los que figurará 
un voltímetro de clase 2,5 por lo menos, se dispondrán en un cuadro único, situado 
fuera de la posible intervención del público. 
 

Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los 
alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, estarán protegidas por 
interruptores automáticos con una intensidad nominal de 10 A como máximo. Una 
misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o 
local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, éstos 
deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea 
inferior a doce. 
 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados 
por fuente central se dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en 
ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en 
huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques incombustibles no 
metálicos. 
 
4. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las 
condiciones de carácter general que a continuación se señalan. 

 
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo 

posible a la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto 
o sobre él, los dispositivos de mando y protección establecidos en la 



instrucción ITC-BT-17. Cuando no sea posible la instalación del cuadro general 
en este punto, se instalará en dicho punto un dispositivo de mando y 
protección. 

 
 
En general, el dispositivo a instalar será un interruptor automático magnetotérmico. 
 
 

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los 
aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se 
conectará mediante cajas o a través de cuadros secundarios de distribución los 
distintos circuitos alimentadores. Los aparatos receptores que consuman más 
de 16 amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde 
los secundarios. 

 
 

Se recomienda instalar en el origen de todo cuadro de mando o distribución 
un interruptor con bloqueo en posición de abierto, de corte omnipolar con capacidad 
de 
seccionamiento y apertura en carga para realizar, de forma segura, operaciones de 
mantenimiento o reparación. En cualquier caso la protección contra cortocircuitos 
debe estar garantizada. 

Los interruptores automáticos conforme a la norma UNE-EN 60947-2 
clasificados como aptos para el seccionamiento cumplen con las prescripciones 
anteriores. 
 

 
b) El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se 

instalarán en lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán 
separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o de 
pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), 
por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del 
fuego. Los contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la 
empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 

c) En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrán 
dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de 
los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que 
pertenecen. 

 
 

Producto Norma de aplicación 
Envolvente cuadro general (uso doméstico o análogo) UNE 20451 
Cajas de empalme y/o derivación UNE 20451 
Envolvente cuadro general y conjuntos de aparamenta (uso 
industrial) (1) 

UNE-EN 50298 

Interruptores automáticos (uso doméstico o análogo) UNE-EN 60898 
Interruptores automáticos (uso industrial) UNE-EN 60947-2 



Interruptores temporizados (minuteros) (uso doméstico o 
análogo) 

UNE-EN 60669-2-3 

Interruptores-seccionadores (uso doméstico o análogo) UNE-EN 60669-2-4 
Interruptores-seccionadores (uso industrial) UNE-EN 60947-3 
Interruptores diferenciales (uso doméstico o análogo) UNE-EN 61008 
Interruptores diferenciales con dispositivo de protección 
contra 
sobreintensidades incorporado (uso doméstico o análogo) 

UNE-EN 61009 
 

Interruptores diferenciales (uso industrial) UNE-EN 60947-2 
Fusibles UNE-EN 60269-3 
Bornes de conexión UNE-EN 60998 
Nota 1: Los diferentes componentes que conforman el cuadro deberán cumplir con 
su correspondiente norma de producto. Cuando se comercializan montados, todos 
estos elementos, constituyen el conjunto de aparamenta y deberán cumplir con las 
prescripciones de la norma (UNE-EN 60439-3). 
  

 
d) En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna 

público, el número de líneas secundarias y su disposición en relación con el 
total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una 
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 
instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por 
dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra 
sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

 
 

Cuando el alumbrado de emergencia esté conectado en el mismo circuito que 
el alumbrado normal, deberá existir un interruptor manual que permita la desconexión 
del alumbrado normal sin desconectar el alumbrado de emergencia. 
 
 

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-
BT-20 y estarán constituidas por: 

 Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, 
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente 
empotrados en especial en las zonas accesibles al público. 

 Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con 
cubierta de protección, colocados en huecos de la construcción 
totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al 
fuego RF-120, como mínimo. 

 Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 
kV, armados, colocados directamente sobre las paredes. 

 
 
En el caso de canales protectoras empotradas, éstas tendrán siempre su tapa 
accesible. 
 



 
 

 
Figura A: Ejemplo de instalación de conductores unipolares aislados en canal 

protectora empotrada en suelo o pared. 
 
Teniendo en cuenta el apartado 2.2.9 de la ITC-BT-20 permite la utilización de 

cables de tensión asignada mínima de 0,6/1kV colocados en bandejas, bandejas de 
escalera o soporte de bandejas, se considera que el objetivo principal de protección 
mecánica de los conductores se cumple también cuando las bandejas se instalen en el 
interior de falsos techos, falsos suelos o bien a una altura no inferior a 2,5 m desde 
el nivel de suelo en el resto de los casos (como por ejemplo si sobrevuelan pasillos o 
corredores) 
 

Se considera que las canalizaciones eléctricas prefabricadas conforme a lo 
indicado en el apartado 2.2.10 de la ITC-BT-20 y las bandejas de paredes llenas 
adosadas al techo que se instalen a una altura mayor de 2,5 m garantizan el mismo 
nivel de protección que las canales protectoras. 
 
 En el cuadro siguiente se recogen las características mínimas para los cables y 
los sistemas de conducción de cables: 
 

Sistema de 
instalación 

Sistema de canalización (calidad mínima) Cable 



Tubo Curvable 
2221: No 
propagador de 
la llama 

Compresión Ligera (2). 
Impacto Ligera (2) 
UNE-EN 50086-2-2 

Empotrado 
Canal 
protectora no 
propagadora de 
la llama 

Impacto Media. 
No propagador de la llama UNE-
EN 50085 

Tubo Rígido 
4321. No 
propagador de 
la llama 

Compresión Fuerte (4). 
Impacto Media (3). 
Propiedades eléctricas: Aislante 
/ continuidad eléctrica. 
UNE –EN 50086-2-1 

Canal 
protectora no 
propagadora de 
la llama 

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

ES07Z1-K (AS) 
 
 
 

RZ1-K (AS) 
 
 
 

DZ1-K (AS) 

Bandejas y 
bandejas de 
escalera no 
propagadoras 
de la llama 

UNE-EN 61537 
RZ1-K (AS) 

 
DZ1-K (AS) 

 
Superficial 

Cables armados colocados directamente sobre las 
paredes 

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

Tubo 2221: No 
propagador de la llama 

Compresión Ligera (2). 
Impacto Ligera (2) 
UNE-EN 50086-2-2 

Canal no propagadora 
de la llama 

Impacto Media. 
No propagador de la 
llama. UNE –EN 50085 

ES07Z1-K (AS) 
 

RZ1-K (AS) 
 

DZ1-K (AS) 

Bandejas y bandejas 
de escalera no 
propagadoras de la 
llama 

UNE-EN 61537 

Canal de 
obra 

Cables instalados directamente en su interior 

RZ1-K (AS) 
 

DZ1-K (AS) 

Canalización prefabricada UNE-EN 60439-2 

ES07Z1-K (AS) Conexionado interior de los cuadros eléctricos 
ES05Z1-K (AS) 

 
 

Producto Norma de 
aplicación 

Cable tipo  
ES07Z1-K (AS)  
 

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

UNE 211002 

Cable tipo  Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con UNE 21123-4 



RZ1-K (AS)  conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
con baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1) 

Cable tipo  
DZ1-K (AS) 

Cable de tensión asignada 0,6/1 kV con 
conductor de cobre clase 5 compuesto 
termoplástico a base de poliolefina (Z1) 

UNE 21123-5 

Cable tipo  
ES05Z1-K (AS)  
 

Conductor unipolar aislado de tensión asignada 
300/500 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y 
aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1) 

UNE 211002 

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

 
 
 
 
 
 

f) 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 eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el 
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, 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; o 
a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta 
prescripción. 
 
Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los 
clasificados como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-
EN 50085 -1 y UNE-EN 50086 -1 cumplen con esta prescripción. 
 
Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no 
autónomos o a circuitos de servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben 
mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las 
especificaciones de la norma UNE-EN 50200 y tendrán emisión de humos y 
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a la norma UNE 
21123 partes 4 ó 5, apartado 3.4.6, cumplen con la prescripción de emisión de 
humos y opacidad reducida. 

 
 
 
 



 
La norma UNE-EN 50200 no es una norma constructiva de un tipo de cable, 

sino que es una norma que especifica el método de ensayo comúnmente llamado de 
“resistencia al fuego”, y permite clasificar el cable según su capacidad de mantener 
de forma fiable el suministro de energía eléctrica cuando esté expuesto al fuego. Se 
recomienda que la clasificación de los cables a instalar sea PH 90. 
 

Por lo tanto los cables resistentes al fuego pueden corresponder a varios 
diseños (material de aislamiento, material de cubierta, etc.) completamente 
diferentes, siendo la condición final cumplir con el ensayo indicado en la mencionada 
norma UNE-EN. 
 

Además de ser resistentes al fuego, los cables utilizados para los circuitos de 
servicios de seguridad no autónomos o circuitos de servicios con fuentes autónomas 
centralizadas, deben cumplir con el apartado 3.4.6 “Ensayos de reacción al fuego” de 
la norma UNE 21123-4 o UNE 21123-5. 
 

Los cables con todas las propiedades descritas anteriormente se distinguen en 
el mercado por las siglas (AS+). 
 
 

g) Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar 
tensión de retorno a la acometida o acometidas de la red de Baja Tensión 
pública que alimenten al local de pública concurrencia. 

 
5. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOCALES DE ESPECTÁCULOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo anterior, se 
cumplirán en los locales de espectáculos las siguientes prescripciones 
complementarias: 
 

a) A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras 
generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares con la debida 
protección al menos, para cada uno de los siguientes grupos de dependencias 
o locales: 

 Sala de público 
 Vestíbulo, escaleras y pasillos de acceso a la sala desde la calle, y 

dependencias anexas a ellos. 
 Escenario y dependencias anexas a él, tales como camerinos, pasillos de 

acceso a éstos, almacenes, etc. 
 Cabinas cinematográficas o de proyectores para alumbrado. 

Cada uno de los grupos señalados dispondrá de su correspondiente cuadro 
secundario de distribución, que deberá contener todos los dispositivos de 
protección. En otros cuadros se ubicarán los interruptores, conmutadores, 
combinadores, etc. que sean precisos para las distintas líneas, baterías, 
combinaciones de luz y demás efectos obtenidos en escena. 
 



b) En las cabinas cinematográficas y en los escenarios así como en los almacenes 
y talleres anexos a éstos, se utilizarán únicamente canalizaciones constituidas 
por conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750V, 
colocados bajo tubos o canales protectores, preferentemente empotrados. Los 
dispositivos de protección contra sobreintensidades estarán constituidos 
siempre por interruptores automáticos magnetotérmicos; las canalizaciones 
móviles estarán constituidas por conductores con aislamiento del tipo doble o 
reforzado y los receptores portátiles tendrán un aislamiento de la clase II. 

c) Los cuadros secundarios de distribución deberán estar colocados en locales 
independientes o en el interior de un recinto construido con material no 
combustible. 

d) Será posible cortar, mediante interruptores omnipolares, cada una de las 
instalaciones eléctricas correspondientes a: 

 
Camerinos 
Almacenes 
Talleres 
Otros locales con peligro de incendio 
Los reostatos, resistencias y receptores móviles del equipo escénico. 
 

e) Las resistencias empleadas para efectos o juegos de luz o para otros usos, 
estarán montadas a suficiente distancia de los telones, bambalinas y demás 
material del decorado y protegidas suficientemente para que una anomalía en 
su funcionamiento no pueda producir daños. Estas precauciones se hacen 
extensivas a cuantos dispositivos eléctricos se utilicen y especialmente a las 
linternas de proyección y a las lámparas de arco de las mismas. 

f) El alumbrado general deberá ser completado por un alumbrado de evacuación, 
conforme a las disposiciones del apartado 3.1.1, el cual funcionará 
permanentemente durante el espectáculo y hasta que el local sea evacuado por 
el público. 

g) Se instalará iluminación de balizamiento en cada uno de los peldaños o rampas 
con una inclinación superior al 8% del local con la suficiente intensidad para 
que puedan iluminar la huella. En el caso de pilotos de balizado, se instalará a 
razón de 1 por cada metro lineal de la anchura o fracción. 

 
La instalación de balizamiento debe estar construida de forma que el paso de 

alerta al de funcionamiento de emergencia se produzca cuando el valor de la tensión 
de alimentación descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La iluminación de balizamiento se puede garantizar con el uso de pilotos de 

balizado, pudiendo ser éstos autónomos o centralizados. Cuando sean centralizados 
no son aplicables los requisitos descritos en el apartado 3.4.2 
 
Ejemplo de aplicación del alumbrado de seguridad a un teatro. 
 

Teatro 
Alumbrado 
ambiente 

Alumbrado de evacuación 

  Origen Final 

Salón de actos Toda la sala 
extremos de las filas 
de 
butacas 

Salida 
exterior 

 

Aseos de público Todo el espacio
En el interior, sobre 
la 
puerta de salida 

Salida 
exterior 

 
Todos los recorridos, 
pasillos, escaleras, 
cambios de nivel y 
dirección. 

Todo el espacio Inicio del recorrido 
Salida 

exterior 
 

Camerinos y recintos de 
uso de los empleados, 
Almacenes... 

Todo el espacio
En el interior, sobre 
la 
puerta de salida 

Salida 
exterior 

Vestíbulos Todo el espacio
En el interior, sobre 
la 
puerta de salida 

Salida 
exterior 

cuadros de distribución 
de 
alumbrado, equipos 
manuales de prevención 
y extinción de incendios 

 
Sobre el punto 
indicado 
(5 lux) 

 

Local con equipo general 
de la instalación de 
protección 

Todo el espacio
 

  

Bar Toda la sala 
En el interior, sobre 
la 
puerta de salida 

Salida 
exterior 

 

Aparcamiento Todo el espacio Cada plaza de 
aparcamiento 

Salida 
exterior  

 
 
6. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LOCALES DE REUNIÓN Y TRABAJO 
 

Además de las prescripciones generales señaladas en el capítulo 4, se 
cumplirán en los locales de reunión las siguientes prescripciones complementarias: 

 A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras 
generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares, al menos para 
cada uno de los siguientes grupos de dependencias o locales: 



 
Salas de venta o reunión, por planta del edificio. 
Escaparates. 
Almacenes. 
Talleres. 
Pasillos, escaleras y vestíbulos. 
 

 
Otros ejemplos de distribución de alumbrado de seguridad: 
 

Hotel -Hospital Alumbrado 
ambiente 

Alumbrado de evacuación 

  Origen Final 

Habitaciones Todo el espacio 
Exterior de la 
puerta 
de la habitación 

Salida exterior 
 

Todos los 
recorridos, pasillos, 
escaleras, cambios 
de nivel y 
dirección. 
 

Todo el espacio Inicio del recorrido Salida exterior 
 

Recintos uso 
empleados Todo el espacio 

En el interior, 
sobre la puerta de 
salida 

Salida exterior 
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     4.1.1 Zonas de emplazamientos Clase I 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las instalaciones o los procesos en los que existen riesgos derivados de 

atmósferas explosivas no son algo exclusivo de las plantas industriales muy 
específicas, sino que se pueden dar en cualquier empresa en la que se manipulen 
substancias inflamables, tanto forma de materias primas, productos intermedios, 
productos acabados o de materias residuales de los procesos de trabajo cotidianos. Así 
un horno de pan, un taller de carpintería, una instalación de envasado de un producto 
cosmético, son ejemplos de lugares en los que existe un cierto riesgo de atmósfera 
explosiva. 
 

Una atmósfera explosiva es una mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, 
de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que 
después de una ignición, la combustión se puede propagar hacia la mezcla no 
quemada. Por este motivo, en general siempre que sea posible en situaciones donde 
puede haber una atmósfera explosiva se deben adoptar las siguientes medidas: 

a) Eliminar la probabilidad de que aparezca una atmósfera explosiva alrededor de 
la fuente de ignición o 

b) Eliminar la fuente de ignición. 
 

Cuando esto no es posible se deben adoptar procedimientos preventivos, para que 
la probabilidad de coincidencia de a) y b) sea tan pequeña como para ser aceptable. 
 

El procedimiento para alcanzar un nivel de seguridad aceptable se fundamenta en 
la acotación del riesgo de presencia de atmósfera explosiva mediante una clasificación 
en zonas de los emplazamientos en los que se pueden producir atmósferas explosivas y 
en el empleo en estas zonas de equipamiento construido y seleccionado de acuerdo a 
ciertas reglas así como en la adopción de medidas de seguridad especiales de 
instalación, inspección, mantenimiento y reparación. En el ámbito de los equipos e 
instalaciones eléctricas de baja tensión en atmósferas potencialmente explosivas esta 
ITC-BT-29 y las normas que en ella se citan desarrollan este procedimiento.  
 



     4.1.2 Zonas de emplazamiento Clase II 
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1. CAMPO DE APLICACIÓN(1) 
 

La presente Instrucción tiene por objeto especificar las reglas esenciales para 
el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación de las instalaciones 
eléctricas en emplazamientos en los que existe riesgo de explosión o de incendio 
debido a la presencia de sustancias inflamables para que dichas instalaciones y sus 
equipos no puedan ser, dentro de límites razonables, la causa de inflamación de 
dichas sustancias. 
 

Dentro del concepto de atmósferas potencialmente explosivas se consideran 
aquellos emplazamientos en los que se fabriquen, procesen, manipulen, traten, 
utilicen o almacenen sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, susceptibles de 
inflamarse, deflagrar, o explosionar, siendo sostenida la reacción por el aporte de 
oxígeno procedente del aire ambiente en que se encuentren. 
 

Debido a que son objeto de normativas específicas no se consideran incluidas 
en esta Instrucción las instalaciones eléctricas siguientes: 

 Las instalaciones correspondientes a los equipos excluidos del campo de 
aplicación del RD 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo 94/9/CE, relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas. 



 Cualquier otro entorno que disponga de una reglamentación particular. 
 

En esta Instrucción sólo se consideran los riesgos asociados a la coexistencia en el 
espacio y tiempo de equipos e instalaciones eléctricas con atmósferas explosivas; para 
otras eventuales fuentes de ignición se aplicará lo dispuesto en las reglamentaciones 
pertinentes. 
 

Las instalaciones y equipos eléctricos en emplazamientos en los que hay riesgo 
simultáneo por sustancias inflamables de tipo gaseoso y pulverulento cumplirán los 
requisitos particulares de cada caso. 
 

Además de la situación anterior, así como en atmósferas enriquecidas en oxígeno, 
se pueden requerir medidas especiales en relación con lo aquí prescrito; estas medidas 
se justificarán en el Proyecto de la instalación 
 
2. TERMINOLOGÍA 
 

A los efectos de la presente Instrucción se entenderá: 
 

Modo de protección: Conjunto de medidas específicas aplicadas a un equipo 
eléctrico para impedir la inflamación de una atmósfera explosiva que lo circunde. 
 

Envolvente antideflagrante "d": Modo de protección en el que las partes que 
pueden inflamar una atmósfera explosiva están situadas dentro de una envolvente que 
puede soportar los efectos de la presión derivada de una explosión interna de la 
mezcla y que impide la transmisión de la explosión a la atmósfera explosiva 
circundante. Las reglas de este modo de protección se definen en la Norma UNE-EN 
50.018. 
 

Inmersión en aceite "o": Modo de protección en el que el equipo eléctrico o 
partes de éste, se sumergen en un líquido de protección de modo que la atmósfera 
explosiva que pueda encontrarse sobre la superficie del líquido o en el entorno de la 
envolvente, no resulta inflamado. Las reglas de este modo de protección se definen en 
la norma UNE-EN 50.015. 
 

Seguridad intrínseca "i": Modo de protección que aplicado a un circuito o a 
los circuitos de un equipo hace que cualquier chispa o cualquier efecto térmico 
producido en condiciones normalizadas, lo que incluye funcionamiento normal y 
funcionamiento en condiciones de fallo especificadas, no sea capaz de provocar la 
inflamación de una determinada atmósfera explosiva. Las reglas de este modo de 
protección se definen en la norma UNE-EN 50.020. 
 

Sistema de seguridad intrínseca: Conjunto de materiales y equipos eléctricos 
interconectados entre sí, descritos en un documento, en el que los circuitos o partes 
de circuitos destinados a ser empleados en atmósferas con riesgo de explosión, son de 
seguridad intrínseca. Las reglas a que deben someterse estos sistemas se encuentran 
en la norma UNE-EN 50.039. 
 



Categoría de aparatos: Clasificación de los equipos eléctricos o no eléctricos 
establecida por la Directiva 94/9/CE en función de la peligrosidad del emplazamiento 
en que se van a utilizar. Dentro del Grupo II(2) de aparatos se distinguen: 
 

Categoría 1: Aparatos diseñados para que puedan funcionar dentro de los 
parámetros operativos determinados por el fabricante y asegurar un nivel de 
protección muy alto. 
 

Categoría 2: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones 
prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un alto nivel de protección. 
 

Categoría 3: Aparatos diseñados para poder funcionar en las condiciones 
prácticas fijadas por el fabricante y asegurar un nivel normal de protección. 
 

Declaración CE de conformidad: Documento emitido por el fabricante, o por 
su representante legal, por el que se afirma que un determinado aparato, sistema o 
componente cumple todas las prescripciones de la directiva o directivas aplicables. 
 
3. FUNDAMENTOS PARA ALCANZAR LA SEGURIDAD 
 

El procedimiento para alcanzar un nivel de seguridad aceptable se fundamenta 
en el empleo de equipamiento construido y seleccionado de acuerdo a ciertas reglas 
así como en la adopción de medidas de seguridad especiales de instalación, 
inspección, mantenimiento y reparación, en relación con la acotación del riesgo de 
presencia de atmósfera explosiva mediante una clasificación de los emplazamientos en 
los que se pueden producir atmósferas explosivas. 
 

Según la clasificación en que se incluye el emplazamiento, es necesario recurrir 
a un tipo determinado de medidas constructivas de los equipos, de instalación, 
supervisión o intervención, como se detalla en la presente Instrucción y normas que 
en ella se citan.  

Adicionalmente, es preciso llevar a cabo la explotación, conservación y 
mantenimiento de la instalación y sus componentes, dentro de unos límites estrictos, 
para que las condiciones de seguridad no se vean comprometidas durante su vida útil. 
 
4. CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 
 

Para establecer los requisitos que han de satisfacer los distintos elementos 
constitutivos de la instalación eléctrica en emplazamientos con atmósferas 
potencialmente explosivas, estos emplazamientos se agrupan en dos clases según la 
naturaleza de la sustancia inflamable, denominadas como Clase I si el riesgo es debido 
a gases, vapores o nieblas y como Clase II si el riesgo es debido a polvo. 
 

En las anteriores clases se establece una subdivisión en zonas según la 
probabilidad de presencia de la atmósfera potencialmente explosiva. 
 

La clasificación de emplazamientos se llevará a cabo por un técnico 
competente que justificarán los criterios y procedimientos aplicados. Esta decisión 
tendrá preferencia sobre las interpretaciones literales o ejemplos que figuran en los 



textos y figuras de los documentos de referencia que se citan para establecer esta 
clasificación. 
 

4.1. Clases de emplazamientos 
 
Los emplazamientos se agrupan como sigue: 
 
Clase I: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber gases, vapores o 
nieblas en cantidad suficiente para producir atmósferas explosivas o inflamables; se 
incluyen en esta clase los lugares en los que hay o puede haber líquidos inflamables. 
 
Clase II: Comprende los emplazamientos en los que hay o puede haber polvo 
inflamable. 
 
 
PRINCIPIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS 

 
El propósito de la clasificación en zonas de los distintos emplazamientos donde 

pueden aparecer atmósferas explosivas es facilitar la correcta selección e instalación 
de aparatos eléctricos y no eléctricos que se utilizan en dichas zonas con modos de 
protección adecuados, tomando en consideración las características particulares de los 
productos gaseosos (grupos de gases, clases de temperatura) o pulverulentos 
(granulometría, parámetros de explosividad). Un primer principio de seguridad en el 
diseño de instalaciones debe ser la no introducción de ningún aparato en un 
emplazamiento peligroso, si no es absolutamente imprescindible. 
 

Para realizar la clasificación de zonas de una planta es necesario realizar un 
estudio detallado que implica el análisis de la posibilidad de aparición de atmósfera 
de gas explosiva de acuerdo a las definiciones de zona 0, zona 1 y zona 2, o de 
atmósfera explosiva de polvo, según las definiciones de zona 20, zona 21 y zona 22.  
 

El primer paso al afrontar la clasificación zonal es conocer y analizar las 
características del material (para gases: densidad, punto de destello, límites de 
explosividad; para polvos: tamaño de partícula, humedad del polvo, temperatura 
mínima de ignición en nube y capa y su resistividad). La clasificación de zonas se basa 
en determinar la presencia de fuentes de escape (y de acumulaciones de polvo, en su 
caso) y en la probabilidad de que se puedan formar mezclas explosivas gas / aire o 
polvo / aire. 
 

Una vez conocidos la frecuencia  y duración probables del escape -grado de 
escape-, la tasa de escape, la concentración, la velocidad, la ventilación y otros 
factores que se indican en los apartados siguientes, que afectan al tipo y /o extensión 
de la zona, se tiene una base firme para determinar la posible presencia de una 
atmósfera de gas o de polvo explosiva  en las zonas circundantes. 

 
El planteamiento expuesto requiere por tanto, el examen detallado de cada 

equipo de proceso que contenga sustancias inflamables, y que represente una fuente 
potencial de escape. 

 



Definiciones: 
 

• Grado de escape continuo: Es un escape que se produce de forma continua o 
presumiblemente durante largos periodos. 

• Grado de escape primario: Es un escape que se produce presumiblemente de 
forma periódica u ocasional durante el funcionamiento normal. 

• Grado de escape secundario: Es un escape que no se prevén funcionamiento 
normal y si se produce es probable que ocurra infrecuentemente y en periodos 
de corta duración. 

• Tasa de escape: Es la cantidad de gas o vapor inflamable que se emite por 
unidad de tiempo desde una fuente de escape. 

• Ventilación: Es el movimiento del aire y su renovación por aire fresco 
originado por el viento, por el gradiente de temperatura o por medios 
artificiales (por ejemplo ventiladores o extractores) 

• Límite inferior de explosión (LIE): Es la concentración de gas o vapor 
inflamables en el aire por debajo de la cual la atmósfera de gas no es explosiva

 
 
 

4.1.1. Zonas de emplazamientos Clase I 
 
Se distinguen: 
 
Zona 0: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva constituida por una mezcla de 
aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor, o niebla, está presente de 
modo permanente, o por un espacio de tiempo prolongado, o frecuentemente. 
 
 
Zona 1: Emplazamiento en el que cabe contar, en condiciones normales de 
funcionamiento, con la formación ocasional de atmósfera explosiva constituida por 
una mezcla con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla. 
 
Zona 2: Emplazamiento en el que no cabe contar, en condiciones normales de 
funcionamiento, con la formación de atmósfera explosiva constituida por una mezcla 
con aire de sustancias inflamables en forma de gas, vapor o niebla o, en la que, en 
caso de formarse, dicha atmósfera explosiva sólo subsiste por espacios de tiempo muy 
breves. 

En la Norma UNE-EN 60079 -10 se recogen reglas precisas para establecer 
zonas en emplazamientos de Clase I. 
 
 
Procedimiento para la clasificación de zonas para gases y vapores 
 

Seguidamente se expone de forma esquemáticas el procedimiento para la 
clasificación de zonas en emplazamientos Clase I : 

1) Identificación de los emplazamientos y sus características 
2) Identificación de las sustancias inflamables y sus características significativas. 
3) Identificación de las fuentes de escape 



4) Grado de escape de cada fuente 
5) Análisis de las influencias de todos los escapes 
6) Cálculo de la tasa de escape 
7) Ventilación: Definición del grado y de la disponibilidad 
8) Para cada fuente de escape, determinación del tipo de zona peligrosa 
9) Determinación de la extensión de cada zona 
10) Clasificación del lugar peligroso 

 
 
 
 

Seguidamente se citan ejemplos de fuentes de escape, según UNE-EN 60079-10, 
para gases Deben entenderse como ejemplos y no deben aplicarse rígidamente, ya que 
puede ser necesario variarlos en función de los equipos de proceso y situaciones 
particulares. 
 

Ejemplos de fuentes de escape de gases  
 
1. Fuentes que dan un escape de grado continuo 
 

a) La superficie de un líquido inflamable en un tanque de techo fijo con un 
venteo permanente en la atmósfera. 

b) La superficie de un líquido inflamable que está abierto a la atmósfera 
continuamente o por largos períodos (por ejemplo un separador de 
aceite/agua). 

 
2. Fuentes que dan un escape de grado primario 
 

a) Sellos de bombas, compresores y válvulas si se espera que en funcionamiento 
normal fuguen sustancias inflamables. 

b) Puntos de drenaje de agua de recipientes que contengan líquidos inflamables, 
que puedan desprender sustancias inflamables a la atmósfera cuando drenen en 
funcionamiento normal. 

c) Válvulas de seguridad, venteos y otras aberturas de donde se espere que 
puedan escapar sustancias inflamables durante el funcionamiento normal. 

 
3. Fuentes que dan escapes de grado secundario 
 

a) Sellos de bombas, compresores y válvulas en las que no se espera que se 
desprendan sustancias inflamables en funcionamiento normal. 

b) Bridas, uniones y accesorios de tuberías donde no se esperan escapes de 
sustancias inflamables en funcionamiento normal. 

c) Tomas de muestra en las que no se espera que se produzcan escapes de 
sustancias inflamables en funcionamiento normal. 

d) Válvulas de seguridad, venteos y otras aberturas donde no se espera que se 
fuguen sustancias inflamable durante el funcionamiento normal. 

Aberturas 
Las aberturas que ponen en comunicación distintos emplazamientos es 



conveniente considerarlas como posibles fuentes de escape. El grado de escape 
dependerá de: 
– El tipo de zona del emplazamiento adyacente 
– La frecuencia y duración de los períodos que están abiertas 
– La eficacia de los sellados y juntas 
– La diferencia de presión entre los emplazamientos de ambos lados 
 
Las aberturas se clasifican en los siguientes tipos: 
 
Tipo A: Aberturas que no cumplen las características de los tipos B, C y D. Por 
ejemplo, pasadizos abiertos para acceso de servicios, tales como conductos y tuberías 
abiertos a través de paredes, techos y suelos, orificios fijos de ventilación en 
habitaciones o edificios. 
 
Tipo B: Aberturas que están normalmente cerradas (por ejemplo, con cierre 
automático) y raramente abiertas y son con cierre forzado. 
 
Tipo C: Aberturas del tipo B que además tengan un sistema de cierre, tipo junta, o 
bien dos aberturas del tipo B, en serie con sistemas de cierre independientes. 
 
Tipo D: Aberturas del tipo C que sólo se abren con medios especiales o en caso de 
emergencia. Son herméticas o pueden ser una combinación de una abertura de tipo C 
en el lado del emplazamiento peligroso con una abertura de tipo B en serie. 
 
 
El efecto de las aberturas en el grado de escape se detalla en la tabla A.1. 
 

Tabla A.1. Efecto de las aberturas en el grado de escape 
 

Zona al otro 
lado de la 
abertura 

Tipo de abertura 
Grado de escape de la abertura 

considerada como fuente de escape 

Zona 0 

A 
B 
C 
D 

Continuo 
(Continuo) / Primario 
Secundario 
Sin escape 

Zona 1 

A 
B 
C 
D 

Primario 
(Primario) / Secundario 
(Secundario) / Sin escape 
Sin escape 

Zona 2 

A 
B 
C 
D 

Secundario 
(Secundario) / Sin escape  
Sin escape  
Sin escape 

 
NOTA: Para los grupos de escape indicados entre paréntesis debe tenerse en cuenta la 
frecuencia de funcionamiento de la abertura. 
 



 
 
 El tipo de zona depende principalmente del grado de escape y de la 
ventilación. 
 
Ventilación 
 

El gas o vapor que se ha escapado a la atmósfera se puede diluir o dispersar en 
el aire hasta que su concentración sea más baja que el límite inferior de explosión 
(LIE). La ventilación, es decir, el movimiento de aire para reemplazar la atmósfera en 
un volumen (hipotético) alrededor de la fuente de escape por aire fresco, favorece la 
dispersión. Caudales apropiados de ventilación pueden también impedir la persistencia 
de una atmósfera de gas explosiva y por tanto influir en el tipo de zona. 
 
Principales tipos de ventilación 
 

Se pueden distinguir dos tipos principales de ventilación: ventilación natural y 
ventilación artificial, y esta  a su vez puede ser general o local. 

 
a) Ventilación natural 
 

Se trata de un tipo de ventilación que es realizada por el movimiento del aire 
causado por el viento o los gradientes de temperatura. Al aire libre, la ventilación 
natural será a menudo suficiente para asegurar la dispersión de la atmósfera explosiva 
que aparezca en el emplazamiento. La ventilación natural puede ser también eficaz en 
ciertos interiores (por ejemplo donde el edificio tiene aberturas en las paredes o en el 
tejado). 
 
Ejemplos de ventilación natural: 
 

 Instalaciones al aire libre típicas de las industrias química y del petróleo, por 
ejemplo estructuras abiertas, haces de tuberías, zonas de bombas y similares. 

 Un edificio abierto en el que, considerando la densidad relativa de los gases o 
vapores involucrados o de ambos, tiene aberturas en las paredes o en la 
cubierta dimensionada y situada de tal manera que la ventilación en el interior 
del edificio a efectos de la clasificación de emplazamientos, puede 
considerarse como equivalente al aire libre. 

 Un edificio que, sin ser abierto, tenga ventilación natural (generalmente algo 
menor que la del edificio abierto) asegurada por medio de aberturas 
permanentes previstas a efectos de ventilación. 

 
b) Ventilación artificial 
 

El movimiento del aire requerido para la ventilación está proporcionado por 
medios artificiales, por ejemplo ventiladores y extractores. Aunque la ventilación 
artificial se aplica principalmente a interiores o espacios cerrados, también puede 
utilizarse en instalaciones al aire libre para compensar las restricciones o 
impedimentos en la ventilación natural debidos a obstáculos. 



 
La ventilación artificial de un emplazamiento puede ser general o local y para 

ambas, pueden ser apropiados diferentes grados de movimiento y reemplazamiento del 
aire. 
 
Con el uso de la ventilación artificial es posible realizar: 
 

 Una reducción de la extensión de las zonas. 
 Una reducción del tiempo de permanencia de la atmósfera explosiva. 
 La prevención de la formación de una atmósfera explosiva. 

 
Un sistema de ventilación artificial diseñado para prevenir explosiones debe 

satisfacer los requisitos siguientes: 
 

 Debe controlarse y vigilarse su funcionamiento. 
 En sistemas de extracción al exterior debe considerarse la clasificación de los 

alrededores del punto de descarga. 
 En la ventilación de emplazamientos peligrosos, el aire debe tomarse de una 

zona no peligrosa. 
 Se debe definir la localización, el grado de escape y su cuantía, antes de 

determinar el tamaño y diseño del sistema de ventilación. 
 
En la calidad de un sistema de ventilación influirán adicionalmente los siguientes 
factores: 
 

 Los gases y vapores inflamables normalmente tienen densidades diferentes a la 
del aire, en consecuencia tenderán a acumularse en el suelo o en el techo de 
un emplazamiento cerrado, donde es probable que el movimiento de aire sea 
reducido. 

 Las variaciones de la densidad de los gases con la temperatura. 
 Los impedimentos y obstáculos pueden reducir e incluso suprimir el 

movimiento del aire, es decir, dejar sin ventilación ciertas partes del 
emplazamiento. 

 
Algunos ejemplos de ventilación general y local indicados en la norma UNE-EN 60079-
10. 
 
Ventilación artificial general: 
 

 Un edificio equipado con ventiladores en las paredes o en la cubierta o en 
ambos para mejorar la ventilación general del edificio. 

 Instalaciones al aire libre equipadas con ventiladores situados adecuadamente 
para mejorar la ventilación general del área. 

 
Ventilación artificial local: 
 

 Un sistema de extracción de aire/vapor aplicado a un equipo de proceso del 
cual se desprende vapor inflamable de forma continua o periódica. 



 Un sistema de ventilación forzada o de extracción aplicado a un pequeño 
emplazamiento ventilado, donde se espera que de otro modo aparezca una 
atmósfera explosiva. 

 
Grado de ventilación 
 

La eficacia de la ventilación en el control de la dispersión y en la persistencia 
de la atmósfera explosiva dependerá de la intensidad y de la disponibilidad de la 
ventilación y del diseño del sistema, pudiendo no ser suficiente para prevenir la 
formación de la atmósfera explosiva, pero sí para impedir su permanencia. 
 
La intensidad o grado de ventilación se clasifica en tres niveles: 
 
VA - Ventilación fuerte o alta: Es capaz de reducir de forma prácticamente 
instantánea la concentración en la fuente de escape obteniéndose una concentración 
menor que el límite inferior de explosión. Resulta así una zona de pequeña extensión 
(con un efecto casi despreciable). 
 
VM - Ventilación media: Es capaz de controlar la dispersión, manteniendo una 
situación estable, donde la concentración más allá de una zona confinada es inferior 
al LIE, mientras el escape se está produciendo y  cuando este cesa, la atmósfera 
explosiva no persiste durante mucho tiempo. Esta ventilación puede reducir el tamaño 
de la zona. 
 
VB - Ventilación baja: Es la que no puede controlar la concentración durante el 
escape, o cuando éste ha cesado es incapaz de evitar la permanencia de la atmósfera 
explosiva durante bastante tiempo. Esta ventilación, por lo tanto, no tiene incidencia 
sobre la concentración del gas. 
 
 
Disponibilidad de la ventilación 
 

La disponibilidad  de la ventilación influye en la presencia o formación de una 
atmósfera explosiva. Así es necesario considerar tanto el grado como la disponibilidad 
de ventilación para determinar el tipo de zona.  
 
Deben considerarse tres niveles de disponibilidad de ventilación: 
 
Muy buena: La ventilación se mantiene de forma prácticamente continua. 
 
Buena: La ventilación se mantiene en operación normal, pudiendo presentarse cortes 
en la misma poco frecuentes y de corta duración. 
 
Mediocre: La ventilación no puede catalogarse de Muy buena o buena, aunque no se 
espera haya interrupciones prolongadas. 
 
Para valorar la disponibilidad de ventilación se debe tener en cuenta: 
 



Ventilación natural 
 

En emplazamientos en el exterior la evaluación de la ventilación se realiza 
asumiendo una velocidad del viento de 0,5 m/s, de forma continua (la velocidad del 
viento frecuentemente está por encima de 2 m/s. En este caso la disponibilidad de la 
ventilación puede considerarse como “buena”. 
 
Ventilación artificial 
 
 Al valorar la disponibilidad de la ventilación artificial debe considerarse la 
fiabilidad del equipo y la disponibilidad de, por ejemplo, soplantes de reserva o 
redundantes. No obstante, si cuando la ventilación ha fallado se adoptan medidas 
para evitar el escape de sustancias inflamables (por ejemplo, por parada automática 
del proceso), entonces la clasificación determinada con la ventilación en servicio no 
necesita ser modificada, es decir, se supone que la disponibilidad “Muy buena”. 
 
 

Tabla 4.8. Influencia de la ventilación en el tipo de zona 
 
 Ventilación 

Grado 
Alto Medio Bajo 

Disponibilidad Grado de 
escape muy 

buena 
buena mediocre muy 

buena
buena mediocre muy, 

buena, 
buena, 
mediocre

Continuo (Zona 0 
ED) 
No 
peligrosa 

(Zona 0 
ED)  
Zona 2 

(Zona 0 
ED) 
Zona 1 

Zona 0 Zona 0 
+ 
Zona 2 

Zona 0 
+ 
Zona 1 

Zona 0 

Primario (Zona 1 
ED) 
No 
peligrosa 

(Zona 1 
ED) 
Zona 2 

(Zona 1 
ED) 
Zona 2 

Zona 1 Zona 1 
+ 
Zona 2 

Zona 1 
+ 
Zona 2 

Zona 1 ó 
Zona 0* 

Secundario (Zona 2 
ED) 
No 
peligrosa 

(Zona 2 
ED) 
No 
peligrosa 

Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 2 Zona 1 
e igual 
Zona 0* 

Notas: Zona 0ED, 1ED ó 2ED indica una zona teórica despreciable en condiciones 
normales. 
La Zona 2 creada por un escape de grado secundario puede ser excedida por las 
zonas correspondientes a los escapes de grado continuo o primario; en este caso 
debe tomarse la extensión mayor. 
*Será Zona 0 si la ventilación es tan débil y el escape es tal que prácticamente la 
atmósfera explosiva esté presente de manera permanente, es decir es una situación 
próxima a la ausencia de ventilación. 
“ + “ significa “rodeada por” 

 
La tabla anterior muestra de forma explícita la influencia de la ventilación en la 



clasificación de zonas: 
– Se observa como un grado de ventilación Alto y una disponibilidad Muy buena, 
pueden conducir a disminuir el tamaño de la zona, de tal forma que ésta sea 
prácticamente inexistente (desclasificación de la zona) o disminuir la calificación de 
la zona al reducir el riesgo de presencia de atmósfera explosiva. 
– De igual modo, una baja intensidad de ventilación, independientemente de la 
disponibilidad, puede originar zonas de clasificación superior al grado del escape que 
las origina. 
 
 
Extensión de la zona 
 

La extensión de la zona depende los siguientes parámetros físico-químicos: 
 

 Cuantía del escape de gas o vapor: La extensión de la zona aumenta al 
hacerlo la cuantía del escape, que a su vez depende de la geometría de la 
fuente de escape, velocidad de escape (velocidad y geometría de la fuente de 
escape), concentración, volatilidad del líquido inflamable, temperatura del 
líquido. 

 Límite inferior de explosión (LIE): Para un volumen de escape dado, la 
extensión de la zona aumenta cuanto más bajo sea el LIE. 

 Ventilación: Aumentando la ventilación, la extensión de la zona se reduce. Los 
obstáculos que impiden la ventilación aumentan la extensión de la zona. Por 
otra parte, algunos obstáculos, por ejemplo diques, paredes o techos pueden 
limitar la extensión.  

 Densidad relativa del  gas o vapor fugados: Hay que considerar la posibilidad 
de que si un gas o vapor es significativamente más ligero que el aire, densidad 
relativa inferior a 0,8 tenderá a elevarse, y puede acumularse en las zonas 
altas, como por ejemplo en los falsos techos. Por el contrario si el gas es 
sensiblemente más pesado que el aire, densidad relativa superior a 1,2  
tenderá a acumularse a nivel de suelo o fluir hacia emplazamientos por debajo 
del nivel del suelo, por ejemplo a pozos o depresiones. Entre ambos valores se 
deben de considerar las dos posibilidades. 

 Otros parámetros tales como las condiciones climáticas, topográficas, etc. 
 
 

4.1.2. Zonas de emplazamiento Clase II 
 
Se distinguen: 
 
Zona 20: Emplazamiento en el que la atmósfera explosiva en forma de nube de polvo 
inflamable en el aire está presente de forma permanente, o por un espacio de tiempo 
prolongado, o frecuentemente. 
 
Las capas en sí mismas no constituyen una zona 20. En general estas condiciones se 
dan en el interior de conducciones, recipientes, etc. Los emplazamientos en los que 
hay capas de polvo pero no hay nubes de forma continua o durante largos períodos de 
tiempo, no entran en este concepto. 



Zona 21: Emplazamientos en los que cabe contar con la formación ocasional, en 
condiciones normales de funcionamiento, de una atmósfera explosiva, en forma de 
nube de polvo inflamable en el aire. 
 
Esta zona puede incluir entre otros, los emplazamientos en la inmediata vecindad de, 
por ejemplo, lugares de vaciado o llenado de polvo. 
 
Zona 22: Emplazamientos en el que no cabe contar, en condiciones normales de 
funcionamiento, con la formación de una atmósfera explosiva peligrosa en forma de 
nube de polvo inflamable en el aire o en la que, en caso de formarse dicha atmósfera 
explosiva, sólo subsiste por breve espacio de tiempo. 
 
Esta zona puede incluir, entre otros, entornos próximos de sistemas conteniendo polvo 
de los que puede haber fugas y formar depósitos de polvo. 
En la Norma CEI 61241 -3 se recogen reglas para establecer zonas en emplazamientos 
de Clase II. 
 

 
Principios de la clasificación de los emplazamientos Clase II en zonas 
 

Se consideran emplazamientos o áreas de riesgo aquéllas en las que pueden 
formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que resulte necesaria la adopción 
de precauciones especiales para proteger la seguridad de los trabajadores afectados. 
Todas las sustancias inflamables o combustibles se consideran capaces de formar 
atmósferas explosivas a no ser que el análisis de sus propiedades demuestre lo 
contrario. 
 

La clasificación zonal se basa en las características del material (tamaño de 
partícula, humedad del polvo, parámetros de explosividad), en la presencia de 
acumulaciones de polvo o fuentes de escape y en la probabilidad de que se puedan 
formar mezclas explosivas polvo/aire. 
 

Para determinar las posibilidades de escape en los lugares por donde el polvo 
sale despedido, es liberado o puesto en suspensión, deben tenerse en cuenta 
parámetros del proceso, tales como: 
 

 Presiones superiores a la atmosférica 
 Velocidad de transporte 
 Velocidad de extracción de polvo 
 Altura de caída 
 Tamaños de partículas 
 Contenido de humedad 

 
Las nubes y capas de polvo se consideran de forma separada, ya que una nube de 

polvo es una atmósfera potencialmente explosiva en sí misma, mientras que una capa 
de polvo representa un riesgo latente. Por eso se considera que una capa de polvo 
actúa como una fuente de escape y, en consecuencia, se trata como tal a la hora de 
establecer la clasificación de zonas. 



 
En el interior de los equipos donde se almacenan, manipulan o procesan productos 

pulverulentos, a menudo no pueden evitarse las capas de polvo de espesor 
incontrolado, ya que forman parte del propio proceso. 
 

Por el contrario, las capas de polvo que se forman en el exterior de los equipos 
deben ser controladas (por ejemplo, mediante una limpieza diaria) hasta alcanzar un 
nivel aceptable. Conseguir el nivel adecuado puede tener consecuencias en la 
selección de los equipos eléctricos o no eléctricos. La idoneidad del mencionado nivel 
depende entre otros factores, de las características del polvo y de la temperatura 
superficial del equipo o maquinaria. 
 

En la mayoría de los casos, una capa de polvo de tan solo 1 mm de espesor 
contiene suficiente cantidad de éste para crear una mezcla polvo/aire explosiva. En 
este caso, el área deberá ser clasificada. 
 

Debe recordarse que, con el tiempo, es posible la formación de capas de polvo 
peligrosas a partir de una nube de polvo cuya concentración esté muy por debajo de la 
concentración mínima explosiva. 
 
 
Capas de polvo 
 

La presencia y duración de acumulaciones de polvo puede modificar la 
probabilidad de formación de atmósferas explosivas en función de las operaciones de 
mantenimiento y limpieza. Se pueden considerar tres actuaciones: 
 
a) Buen mantenimiento y limpieza 
 

No se requiere clasificación zonal cuando en ningún momento se llegan a 
acumular capas peligrosas. 
 
b) Mantenimiento y limpieza suficientes 
 

Esta situación corresponde a la formación de capas de polvo no despreciables, 
pero de corta duración (menos de un relevo). Según la probabilidad de que se 
produzca la dispersión en funcionamiento normal se establece la clasificación que se 
muestra en la tabla  C. La dispersión será probable, por ejemplo, en zonas de tránsito 
de personal o máquinas, en capas depositadas sobre equipos móviles o que producen 
vibraciones o sacudidas durante arranques y paradas, etc. 

La dispersión será poco probable en zonas alejadas del paso del personal, en 
zonas libres de corrientes y alejadas de máquinas con movimiento o vibración. 
 

Grado de escape Dispersión probable en 
funcionamiento normal 

Dispersión improbable en 
funcionamiento normal 

Primario 21 22 
Secundario 22 No se clasifica 

 



Tabla C. Dispersión de capas de polvo no despreciables pero de corta duración 
 
c) Mal mantenimiento y limpieza 
 

Corresponde al caso en que se forman capas de polvo no despreciable y 
persistente (con duración mayor que un relevo). La clasificación se muestra en la tabla 
D. 
 
Tabla D. Dispersión de capas de polvo no despreciables y persistentes 
 

Grado de escape 
Dispersión probable en 
funcionamiento normal 

Dispersión improbable 
en funcionamiento 

normal 
Primario o secundario 21 22 

 
Según se ha indicado, cuanto mayor es la probabilidad de que se forme o esté 

presente una atmósfera potencialmente explosiva, mayores deben ser las exigencias de 
los equipos que se van a instalar. 
 
 Es importante señalar que dentro de un mismo emplazamiento pueden coexistir 
diferentes tipos de zonas, cada una con sus correspondientes exigencias. A veces es 
posible desplazar un equipo eléctrico (por ejemplo, luminarias, timbres, altavoces) una 
distancia corta, pero suficiente para que el equipo quede instalado en una zona de 
menor grado de exigencia. 
 
Extensión de las zonas 
 

La distancia, en cualquier dirección, entre el borde de una fuente de emisión y 
el punto donde el riesgo asociado se considera inexistente depende de: 

 
 cantidad de polvo 
 caudal 
 tamaño de polvo 
 contenido de humedad 

 
Es difícil definir un criterio único que permitan determinar la extensión de las 

zonas debidas a polvo en general, a falta de datos se tomará normalmente una 
distancia de 1 m alrededor de la fuente de escape y hasta el suelo o superficie sólida. 
 Como el polvo se deposita y forma capas, a veces a distancias considerables, 
también de forma general se debe definir la extensión de la zona clasificada hasta los 
límites que se extienda la capa de polvo. 
 

Un emplazamiento clasificado como zona 20 se debe considerar que es 
inaceptable como zona de trabajo, es decir, nunca deberían entrar personas en zonas 
clasificadas como zona 20. 
 
 Si hay una fuente de escape de grado secundario en el exterior de un equipo o 
local, se definirá una zona 22 en el exterior, normalmente 1 m alrededor escape. 



 
Seguidamente se indican algunos ejemplos típicos de extensión de las zonas. 

 
Zona 20 
 

La extensión de la zona 20 será: 
 

 El interior de los conductos y equipos que producen y manipulan polvo, en los 
que están presentes de forma continua o frecuente mezclas polvo / aire 
explosivas 

 El interior de equipos que contienen polvo donde pueden formarse capas de 
polvo de espesor excesivo e incontrolable 

 
Si en el exterior del equipo que contiene polvo hay continuamente presente una 

mezcla polvo / aire explosiva, se requiere una clasificación de zona 20. Sin embargo, 
esta situación es inaceptable en áreas de trabajo. 
 
 
Zona 21 
 

En la mayoría de las circunstancias, la extensión de la zona 21 puede definirse 
por evaluación de las fuentes de escape que causan mezclas polvo / aire explosivas o 
capas de polvo peligrosas o ambas a la vez, en relación con el ambiente. 
 

La extensión de la zona 21 será: 
 

 El interior de algunos equipos de manipulación de polvo en los cuales es 
probable que exista una mezcla polvo / aire explosiva 

 La extensión del área exterior al equipo, formada por una fuente de escape, 
también depende de diversos parámetros del polvo como velocidad de flujo, 
tamaño de partícula, cantidades de polvo y contenido de humedad en el 
producto. Esta zona suele ser de pequeña extensión: 

 Una fuente de escape característica normalmente origina una mezcla polvo / 
aire explosiva cuya extensión no suele ser superior a 1 m del perímetro de la 
fuente (caso de una puerta de inspección abierta), y se extiende en vertical y 
hacia abajo hasta alcanzar el suelo o el nivel del piso inferior 

 Cuando la extensión del polvo esté limitada por estructuras mecánicas 
(paredes, etc.) pueden tomarse como límites de la zona las superficies de éstas

 Consideraciones prácticas pueden hacer deseable clasificar toda el área en 
estudio como zona 21 

 
Si se acumulan capas de polvo en el exterior de una Zona 21, puede requerirse una 

posterior clasificación para tener en cuenta la extensión de la capa así como las 
posibles dispersiones de la capa que pueden producir una nube. 
 
 
 
 



Zona 22 
 

En la mayoría de las circunstancias, la extensión de la zona 22 puede definirse 
por evaluación de las fuentes que causan mezclas polvo / aire explosivas, en relación 
con el ambiente. 
 

La extensión de un área formada por una fuente de escape también depende de 
diversos parámetros del polvo como cantidad de polvo, velocidad de transporte, 
tamaño de partícula y contenido de humedad en el producto: 
 

 normalmente la zona será de una anchura horizontal de 1 m alrededor de la 
fuente de escape y se extenderá verticalmente hacia abajo hasta alcanzar el 
suelo o el nivel del piso inferior. 

 cuando la extensión del polvo esté limitada por estructuras mecánicas 
(paredes, etc.) pueden tomarse como límites de la zona las superficies de éstas

 consideraciones prácticas pueden hacer deseable clasificar toda el área en 
estudio como zona 22 

 
En el caso de áreas exteriores a los edificios (al aire libre), los límites de la zona 

22 pueden verse reducidos como consecuencia de las condiciones climáticas como 
viento, lluvia, etc. Normalmente será suficiente un área de 1 m de anchura alrededor 
de la fuente de escape. 
 

Una zona 21 no confinada (no limitada por estructuras mecánicas, como un 
reactor con un tragante abierto) situada en su interior, estará siempre rodeada por 
una zona 22. Esto es consecuencia de la formación de capas de polvo. 
 

Si se acumulan capas de polvo en el exterior de una Zona 22, puede requerir una 
posterior clasificación para tener en cuenta la extensión de la capa, así como las 
posibles dispersiones de la capa que puedan producir una nube. 
 

Es importante tener esto presente, especialmente si se establece la clasificación de 
zonas sobre planos o en la fase de proyecto, ya que la experiencia indica que, con el 
tiempo, la extensión de las zonas puede ser superior a la prevista inicialmente como 
consecuencia de la capacidad del polvo de llegar hasta distancias mayores y formar 
allí capas de polvo. En estos casos, debe revisarse la clasificación de zonas cuando se 
realice la puesta en marcha de la instalación o, mejor aún, un cierto tiempo después. 
 
 
Ejemplos de designación de zonas 
 

Las capas, acumulaciones y montones de polvo se deben considerar como 
cualquier otra fuente de escape que puede formar una atmósfera explosiva. 
 
Zona 20 
 

Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 20 dentro de 
almacenamientos de polvo: 



– tolvas, silos, etc.; 
– ciclones y filtros; 
– sistemas de transporte de polvo, excepto algunas partes de transportadores de 
bandas y de cadenas, etc.; 
– mezcladores, molinos, secadores, equipos de ensacado, etc.; 
 
Zona 21 
 

Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 21: 
 

 áreas exteriores a contenedores de polvo y en las proximidades a puertas de 
acceso sometidas a aperturas frecuentes o retiradas por motivos operativos, 
cuando en el interior hay presentes mezclas polvo / aire explosivas; 

 áreas en el exterior de equipos que contienen polvo y en las proximidades de 
puntos de carga y descarga, alimentadores de cinta, puntos de muestreo, 
estaciones de descarga de camiones, puntos de transferencia 

 de cintas, etc., donde no se hayan adoptado medidas para evitar la formación 
de mezclas polvo / aire explosivas; 

 áreas exteriores a los equipos que contienen polvo, donde se acumula el polvo 
y en las cuales, debido a las operaciones de proceso, la capa de polvo tiene 
probabilidad de verse perturbada y originar mezclas polvo / aire explosivas; 

 áreas alrededor de las salidas de ciclones y filtros de mangas (el área de salida 
de estos equipos siempre contiene pequeñas cantidades de polvo 
extremadamente fino, actuando como una fuente continua con baja 
concentración), cuando el polvo llega a acumularse cerca de las salidas debido 
a largos períodos de tiempo, de forma que puede dar lugar a mezclas polvo / 
aire explosivas si las capas de polvo se ven perturbadas. 

 
Zona 22 
 

Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 22: 
 

 salidas de los respiraderos de filtros de mangas, ya que en caso de un mal 
funcionamiento pueden emitir mezclas polvo / aire explosivas. 

 emplazamientos próximos a equipos que han de abrirse con poca frecuencia, o 
equipos que por experiencia se sabe que pueden dar lugar a pérdidas y que a 
consecuencia de una presión superior a la atmosférica el polvo saldrá 
despedido; equipos neumáticos (presión positiva), conexiones flexibles que 
pueden resultar dañadas, etc.; 

 almacenamientos de sacos que contienen productos pulverulentos. Durante la 
manipulación de los sacos puede producirse la rotura de estos, dando lugar a 
escapes de polvo; 

 áreas normalmente clasificadas como zona 21 podrían llegar a clasificarse 
como zona 22 cuando se empleen medidas para prevenir la formación de 
mezclas polvo / aire explosivas. Estas medidas incluyen la captación de polvo 
en los escapes. Dichas medidas deberán emplearse en las proximidades de los 
puntos de llenado y vaciado de sacos, alimentadores de bandas, puntos de 
muestreo, estaciones de descarga de camiones, puntos de transferencia de 



cintas, etc.; 
 áreas donde se han formado capas de polvo controladas siendo improbable que 

lleguen a originar mezclas polvo  /aire explosivas. En la mayoría de los casos 
una capa de polvo contiene suficiente cantidad de éste para originar una 
mezcla polvo / aire explosiva. El área sólo podrá ser clasificada como segura si 
las capas de polvo son retiradas mediante limpieza antes de que se puedan 
formar mezclas polvo /aire peligrosas. 

 
Si las capas de polvo de espesor incontrolado se encuentran únicamente en el 

interior de los contenedores de polvo, es señal de que se han tomado las medidas 
adecuadas contra las acumulaciones de polvo en el exterior de los equipos. 
 

Sin embargo, en el exterior de los sistemas de confinamiento de polvo, todos los 
tipos de escapes que originen una capa de polvo incontrolada (inadecuado 
mantenimiento de la limpieza) que resulte inaceptable, darán lugar a una zona 20. 
 
 
 
 
Procedimiento para la clasificación de zonas para polvos 
 

De forma esquemática el procedimiento general  para la clasificación de zonas 
en emplazamientos Clase II consta de los pasos siguientes: 
 

1) Identificación de los emplazamientos y sus características 
2) Identificación de las sustancias inflamables y sus características significativas. 
3) Identificación de las fuentes de escape 
4) Grado de escape de cada fuente 
5) Análisis de las influencias de las capas de polvo 
6) Para cada fuente de escape, determinación del tipo de zona peligrosa 
7) Determinación de la extensión de cada zona 
8) Clasificación del lugar peligroso 

 
 
 
 

Seguidamente se citan ejemplos de fuentes de escape, según EN 50281-3 para 
polvos. Deben entenderse como ejemplos y no deben aplicarse rígidamente, ya que 
puede ser necesario variarlos en función de los equipos de proceso y situaciones 
particulares. 
 
Ejemplos de fuentes de escape de polvos 
 
1. Fuentes que dan un escape de grado continuo 

a) El interior de equipos de proceso como molinos y mezcladoras 
b) El interior de equipos en los cuales se introduce o forma polvo, como silos o 

tolvas 
 



2. Fuentes que dan un escape de grado primario 
a) El interior de algunos equipos de proceso 
b) Los alrededores de una boca de llenado 
c) El área situada en las proximidades de un punto de ensacado abierto 

 
3. Fuentes que dan escapes de grado secundario 

a) Puertas de inspección que deben ser abiertas de forma ocasional y durante un 
corto período de tiempo  

b) Salas de manipulación de polvo donde hay depósitos de polvo presentes 
c) Venteos que permanecen normalmente cerrados 
d) Dentro del funcionamiento normal se pueden incluir los escapes menores de 

polvo (por ejemplo, escapes en filtros) 
 
 

4.2. Ejemplos de emplazamientos peligrosos 
 

A título orientativo, sin que esta lista sea exhaustiva, y salvo que el proyectista pueda 
justificar que no existe el correspondiente riesgo, son ejemplos de emplazamientos 
peligrosos: 
 
De Clase I: 

 Lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a 
otro. 

 Garajes y talleres de reparación de vehículos. Se excluyen los garajes de uso 
privado para estacionamiento de 5 vehículos o menos, 

 Interior de cabinas de pintura donde se usen sistemas de pulverización y su 
entorno cercano cuando se utilicen disolventes. 

 Secaderos de material con disolventes inflamables, 
 Locales de extracción de grasas y aceites que utilicen disolventes inflamables. 
 Locales con depósitos de líquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir. 
 Zonas de lavanderías y tintorerías en las que se empleen líquidos inflamables. 
 Salas de gasógenos. 
 Instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases 

inflamables. 
 Salas de bombas y/o de compresores de líquidos y gases inflamables. 
 Interiores de refrigeradores y congeladores en los que se almacenen materias 

inflamables en recipientes abiertos, fácilmente perforables o con cierres poco 
consistentes. 

 
De Clase II: 
 

 Zonas de trabajo, manipulación y almacenamiento de la industria alimentaría 
que maneja granos y derivados. 

 Zonas de trabajo y manipulación de industrias químicas y farmacéuticas en las 
que se produce polvo. 

 Emplazamientos de pulverización de carbón y de su utilización subsiguiente. 
 Plantas de coquización. 



 Plantas de producción y manipulación de azufre. 
 Zonas en las que se producen, procesan, manipulan o empaquetan polvos 

metálicos de materiales ligeros (Al, Mg, etc.) 
 Almacenes y muelles de expedición donde los materiales pulverulentos se 

almacenan o manipulan en sacos y contenedores. 
 Zonas de tratamiento de textiles como algodón, etc.  
 Plantas de fabricación y procesado de fibras. 
 Plantas desmotadoras de algodón. 
 Plantas de procesado de lino. 
 Talleres de confección. 
 Industria de procesado de madera tales como carpinterías, etc. 

 
5. REQUISITOS DE LOS EQUIPOS. 
 

Los equipos eléctricos y los sistemas de protección y sus componentes 
destinados a su empleo en emplazamientos comprendidos en el ámbito de ésta 
Instrucción, deberán cumplir las condiciones que se establecen en el RD 400/1996 de 
1 de marzo. 

Para aquellos elementos que no entran en el ámbito del mencionado RD 
400/1996 y para los que se estipule el cumplimiento de una norma, se considerarán 
conformes con las prescripciones de la presente Instrucción aquellos que estén 
amparados por las correspondientes certificaciones de conformidad otorgadas por 
Organismos de control autorizados según lo dispuesto en el RD 2200/1995 de 28 de 
diciembre. 

 
6. PRESCRIPCIONES GENERALES 
 

En todo lo que aquí no se indique explícitamente son de aplicación, en lo que 
corresponda, las demás Instrucciones de este Reglamento; caso de conflicto 
predominará la interpretación correspondiente a esta Instrucción. 
 

6.1. Condiciones generales 
 

En la medida de lo posible, los equipos eléctricos se ubicarán en áreas no 
peligrosas. Si esto no es posible, la instalación se llevará a cabo donde exista menor 
riesgo. 
 

Los equipos eléctricos se instalarán de acuerdo con las condiciones de su 
documentación particular, se pondrá especial cuidado en asegurar que las partes 
recambiables, tales como lámparas, sean del tipo y características asignadas correctas. 
Las inspecciones de las instalaciones objeto de esta Instrucción se realizarán según lo 
establecido en la norma UNE-EN 60079 -17. 

 
 
 
 La norma UNE-EN 60079-17, Inspección y mantenimiento de instalaciones 
eléctricas situadas en áreas peligrosas. 
 



Definiciones 
 
Inspección visual: inspección que permite detectar, sin el uso de equipamiento de 
acceso o herramientas aquellos defectos que sean evidentes a la vista, tales como la 
falta de tornillos. 
 
Inspección cercana: Inspección que abarca aquellos aspectos cubiertos mediante una 
inspección visual y además , identifica aquellos defectos, por ejemplo tornillos flojos, 
que son evidentes solamente con el uso de equipamiento o acceso tales como 
escaleras (donde sea necesario) y de herramientas. La inspección cercana 
normalmente no requiere que se realice la apertura de la envolvente o se desconecte 
el equipo. 
  
Inspección detallada: Inspección que abarca aquellos aspectos cubiertos por una 
inspección cercana y además identifica los defectos por ejemplo conexiones  flojas, 
los cuales solo se hacen evidentes con la apertura de la envolvente y/o con el uso de 
herramientas y equipos de ensayo cuando sea necesario. 
 
 La inspección y mantenimiento de instalaciones lo debe llevar a cabo personal 
preparado que conozca los distintos medios de protección, conocimientos de la 
clasificación de áreas, reglamentación aplicable. 
 
Tipos de inspecciones 
 
a) Inspección Inicial 

 
Antes de la puesta en marcha de una planta o un aparato, se debe realizar una 

inspección inicial, para verificar que el modo de protección y su instalación son 
adecuados. Estas deben ser detalladas de acuerdo a lo indicado en las tablas E y F. No 
es necesario realizar una inspección inicial completa si el constructor ha realizado una 
inspección equivalente, salvo que le material haya sido modificado. 
 
b) Inspección periódica  

Para asegurar que la instalación se mantenga en una condición satisfactoria 
para uso continuo en un área peligrosa, son necesarias inspecciones periódicas  
regulares, que pueden ser visuales o cercanas como se indica en las tablas E y F. Una 
inspección cercana puede conducir a la necesidad de una posterior inspección 
detallada. 
 

El grado de inspección y el intervalo entre inspecciones periódicas se deben 
determinar teniendo en cuenta los factores principales que tengan una influencia 
sobre el deterioro del material, tales como la sensibilidad a la corrosión, la exposición 
a productos químicos, el riesgo de acumulación de polvo y de suciedad, el riesgo de 
penetración de agua, la exposición a temperaturas ambientes extremas, el riesgo de 
daños mecánicos, la presencia de vibraciones anormales. Así como los resultados de 
las inspecciones previas.  
 
 



El material eléctrico móvil (manual, portátil y transportable) es más fácil de 
dañar por lo que se debe reducir el intervalo de  inspección.  
 
c) Inspección por muestreo 
 

Las inspecciones por muestreo son útiles para confirmar o modificar el 
intervalo de inspección periódico así como para reafirmar o modificar el grado de 
inspección propuesto. Asimismo las inspecciones por muestreo sirven para verificar los 
efectos de las condiciones ambientales, vibraciones, debilidades inherentes al diseño, 
etc. Las inspecciones por muestro pueden ser visuales, cercanas o detalladas   
 
 El grado de inspección puede se visual, cercano o detallado, en las tablas E y F 
se detallan los controles específicos requeridos para estos tres grados de inspección. 
 

Cuando por efecto de las inspecciones se lleve a cabo alguna medida 
correctora, sustitución, reparación o modificación del material, se debe mantener la 
integridad del modo de protección. Realizándose después una inspección detallada 
como se indica en las tablas E y F.  
 
 

En el caso de circunstancias excepcionales, como por ejemplo, ciertas tareas de 
reparación que precisan soldadura, trabajos de investigación y desarrollo (operación 
en plantas piloto, realización de trabajos experimentales etc.) no será necesario que 
se reúnan todos los requisitos de los capítulos 6, 7 y 8 siguientes, supuesto que la 
instalación va a estar en operación solo durante un periodo limitado, está bajo la 
supervisión de personal especialmente formado, y se reúnen las siguientes 
condiciones: 

 
 Se han tomado medidas para prevenir la aparición de atmósferas explosivas 

peligrosas. 
 Se han tomado medidas para asegurar que el equipo eléctrico se desconecta en 

caso de formación de una atmósfera peligrosa. 
 Se han tomado medidas para asegurar que las personas no van a resultar 

dañadas por incendios o explosiones. 
 
Y adicionalmente, estas medidas se han comunicado por escrito a personal que está 
familiarizado con los requisitos de esta Instrucción y con las normas que tratan de 
equipos e instalaciones en lugares con riesgo de explosión y tienen acceso a toda la 
información necesaria para llevar a cabo la actuación. 

Para llevar a cabo estas operaciones será necesaria la previa elaboración de un 
permiso especial de trabajo autorizado por el responsable de la planta o instalación. 
 

6.2. Documentación 
 

Para instalaciones nuevas o ampliaciones de las existentes, en el ámbito de 
aplicación de la presente ITC, se incluirá la siguiente información (según corresponda) 
en el proyecto de la instalación: 
 



 Clasificación de emplazamientos y plano representativo. 
 Adecuación de la categoría de los equipos a los diferentes emplazamientos y 

zonas. 
 Instrucciones de implantación, instalación y conexión de los aparatos y 

equipos. 
 Condiciones especiales de instalación y utilización.  

El propietario deberá conservar: 
 

 Copia del proyecto en su forma definitiva. 
 Manual de instrucciones de los equipos. 
 Declaraciones de Conformidad de los equipos. 
 Documentos descriptivos del sistema para los de seguridad intrínseca. 
 Todo documento que pueda ser relevante para las condiciones de seguridad. 

 
6.3. Mantenimiento y reparación 

 
Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un mantenimiento 

que garantice la conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al 
respecto, se seguirá lo establecido en la norma UNE-EN 60079 -17. 
 

La reparación de equipos y sistemas de protección deberán ser llevados a cabo 
de forma que no comprometa la seguridad. Como criterio técnico se seguirá lo 
establecido en la norma CEI 60079 -19. 
 
7. EMPLAZAMIENTOS DE CLASE I 
 

7.1. Generalidades 
 

Estas instalaciones eléctricas se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la 
norma UNE-EN 60079 -14, salvo que se contradiga con lo indicado en la presente 
Instrucción, la cual prevalecerá sobre la norma. 
 

7.2. Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos). 
 

Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las 
siguientes fases: 
 

1) Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso. 
2) Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo. 
3) Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de 

acuerdo a las limitaciones de la tabla 1 y que éstos cumplan con los requisitos 
que les sean de aplicación, establecidos en la norma UNE-EN 60079 -14. Si la 
temperatura ambiente prevista no está en el rango comprendido entre - 20 ºC y 
+ 40 ºC el equipo deberá estar marcado para trabajar en el rango de 
temperatura correspondiente. 

4) Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
 



Tabla 1. Categorías de equipos admisibles para atmósfera de gases y vapores. 
 

Categoría del equipo Zonas en que se admiten
Categoría 1 0, 1 y 2 
Categoría 2 1 y 2 
Categoría 3 2 

 
7.3. Reglas de instalación de equipos eléctricos. 

 
La instalación de los equipos eléctricos se realizará de acuerdo a lo 

especificado en la norma UNE-EN 60079 -14. 
 

Adicionalmente se tendrá en cuenta que la utilización de equipos con modo de 
protección por inmersión en aceite "o" queda restringida a equipos de instalación fija 
y que no tengan elementos generadores de arco en el seno del líquido de protección. 
Para la instalación de sistemas de seguridad intrínseca, se tendrá en cuenta también, 
lo indicado en la Norma UNE-EN 50039. 
 
8. EMPLAZAMIENTOS DE CLASE II. 
 

8.1. Generalidades. 
 

Estas instalaciones se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en la norma EN 
50281 -1 -2 salvo que contradiga con lo indicado en la presente Instrucción, la cual 
prevalecerá sobre la norma. 
 

8.2. Selección de equipos eléctricos (excluidos cables y conductos). 
 

Para seleccionar un equipo eléctrico el procedimiento a seguir comprende las 
siguientes fases: 
 

1) Caracterizar la sustancia o sustancias implicadas en el proceso. 
2) Clasificar el emplazamiento en el que se va a instalar el equipo. 
3) Seleccionar los equipos eléctricos de tal manera que la categoría esté de 

acuerdo a las limitaciones de la tabla 2 y que estos cumplan con los requisitos 
que les sea de aplicación, establecidos en la norma 

4) Instalar el equipo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
 
Tabla 2. Categorías de equipos admisibles para atmósferas con polvo explosivo: 
 

Categoría del equipo Zonas en que se admiten
Categoría 1 20, 21 y 22 
Categoría 2 21 y 22 
Categoría 3 22 

  
 



8.3. Reglas de instalación de equipos eléctricos. 
 

La instalación de los equipos eléctricos destinados a emplazamientos de clase 
II se hará de acuerdo con lo especificado en la norma 
Es necesario tener presente que si un equipo eléctrico dispone de un modo de 
protección para gases, no garantiza que su protección sea adecuada contra el riesgo 
de inflamación de polvo. 
 
9. SISTEMAS DE CABLEADO 
 

9.1. Generalidades 
 

Para instalaciones de seguridad intrínseca, los sistemas de cableado cumplirán 
los requisitos de la norma UNE-EN 60079 -14 y de la norma UNE-EN 50039. 
 

Los cables para el resto de las instalaciones tendrán una tensión mínima 
asignada de 450/750 V. 
 

Las entradas de los cables y de los tubos a los aparatos eléctricos se realizarán 
de acuerdo con el modo de protección previsto. Los orificios de los equipos eléctricos 
para entradas de cables o tubos que no se utilicen deberán cerrarse mediante piezas 
acordes con el modo de protección de que vayan dotados dichos equipos. 

 
Para las canalizaciones para equipos móviles se tendrá en cuenta lo establecido 

en la Instrucción ITC-BT-21. 
 

La intensidad admisible en los conductores deberá disminuirse en un 15% 
respecto al valor correspondiente a una instalación convencional. Además todos los 
cables de longitud igual o superior a 5 m estarán protegidos contra sobrecargas y 
cortocircuitos; para la protección de sobrecargas se tendrá en cuenta la intensidad de 
carga resultante fijada en el párrafo anterior y para la protección de cortocircuitos se 
tendrá en cuenta el valor máximo para un defecto en el comienzo del cable y el valor 
mínimo correspondiente a un defecto bifásico y franco al final del cable. 
 

En el punto de transición de una canalización eléctrica de una zona a otra, o 
de un emplazamiento peligroso a otro no peligroso, se deberá impedir el paso de 
gases, vapores o líquidos inflamables. Eso puede precisar del sellado de zanjas, tubos, 
bandejas, etc., una ventilación adecuada o el relleno de zanjas con arena. 
 

9.2. Requisitos de los cables. 
 
  Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de 
clase I y clase II serán: 
 
a) En instalaciones fijas: 

 Cables de tensión asignada mínima 450/750V, aislados con mezclas 
termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico 
rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086 -1. 

 



 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Tipo de cable 
H07V-K 

 

Conductor unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, con conductor de cobre clase 5 (-K) y, 
aislamiento de policloruro de vinilo (V).  
Para esta aplicación, los cables deben cumplir 
además el ensayo de la norma UNE-EN 50266 “no 
propagación del incendio”. 

UNE 21031-3 

Tipo de cable 
ES07Z1-K (AS) 

 

Conductor unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, conductor de cobre clase 5 (-K), 
aislamiento de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). 
La norma UNE 211002 ya prescribe el ensayo de 
propagación del incendio de la norma UNE-EN 
50266. 

UNE 211002 

 
 

 Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se 
consideran como tales: 

 Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 
21157 parte 1. 

 Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta 
externa no metálica, según la serie UNE 21123 

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al 
fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3  
 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Tipo de cable 
RVMV-K  
RVMV  

 

Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC 
(V), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y 
cubierta externa de PVC (V), con conductor de cobre 
flexible clase 5 (-K) o conductor de cobre clase 1 ó 2 
(sin símbolo).  
Para esta aplicación, los cables deben cumplir además 
el ensayo de la norma UNE-EN 50266 “no propagación 
del incendio”. 

UNE 21123 

Tipo de cable 
RZ1MZ1-K 

(AS) 

Cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R), cubierta interna libre de 
halógenos (Z1), armadura de alambres de acero 
galvanizado (M) y cubierta externa libre de halógenos 
(Z1) y conductor de cobre flexible clase 5 (-K).  

UNE 21123 



La norma UNE 21123 ya prescribe el ensayo de 
propagación del incendio de la norma UNE-EN 50266.  

 
b) En alimentación de equipos portátiles o móviles. Se utilizaran cables con cubierta 
de policloropreno según UNE 21207 parte 4 o UNE 21150 que sean aptos para servicios 
móviles, de tensión asignada mínima 450/750V, flexibles y de sección mínima 1,5 
mm2. La utilización de estos cables flexibles se restringirá a lo estrictamente necesario 
y como máximo a una longitud de 30 m. 
 
 
El cable de instalación habitual con estas características es:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Tipo de cable 
H07RN-F  

 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor 
de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto de goma (R) y cubierta de 
policloropreno (N) 

UNE 21027-4 

 
 
 

9.3. Requisitos de los conductos. 
 

Cuando el cableado de las instalaciones fijas se realice mediante tubo o canal 
protector, éstos serán conformes a las especificaciones dadas en las tablas siguientes: 
 

Tabla 3. Características mínimas para tubos 
 

Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 4 Fuerte 
Resistencia al impacto 4 Fuerte 

Temperatura mínima de instalación y servicio 2 - 50 ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 + 60 ºC 

Resistencia al curvado 1-2 Rígido/ curvable 
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/ aislante

Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 4 Contra objetos 

D ·1 mm 

Resistencia a la penetración del agua 2 

Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el 
sistema de tubos está 

inclinado 15º 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 

y compuestos 
2 Protección interior y exterior 

media 
Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 



Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
 

 
Tabla 4. Características mínimas para canales protectoras 

 
Característica Grado 

Dimensión del lado mayor de la sección 
transversal 

• 16 mm > 16 mm 

Resistencia al impacto  Fuerte Fuerte 
Temperatura mínima de instalación y servicio + 15 ºC - 5 ºC 
Temperatura máxima de instalación y servicio + 60 ºC + 60 ºC 

Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/ 
aislante 

Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 

4 no inferior a 2 

Resistencia a la penetración de agua No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama No propagador 

 
Esto no es aplicable en el caso de canalizaciones bajo tubo que se conecten a 

aparatos eléctricos con modo de protección antideflagrante provistos de cortafuegos, 
en donde el tubo resistirá una presión interna mínima de 3 MPa durante 1 minuto y 
será, o bien de acero sin soldadura, galvanizado interior y exteriormente, conforme a 
la norma UNE 36582 o bien conforme a la norma UNE-EN 50086 con el grado de 
resistencia de la tabla siguiente: 
 

Tabla 5. Características mínimas para tubos que se conectan a aparatos eléctricos con 
modo de protección antideflagrante provistos de cortafuegos 

 
Característica Código Grado 

Resistencia a la compresión 5 Muy Fuerte 

Resistencia al impacto 5 Muy Fuerte 

Temperatura mínima de instalación y servicio 3 - 15 ºC 

Temperatura máxima de instalación y servicio 2 + 90 ºC 

Resistencia al curvado 1 Rígido 

Propiedades eléctricas 1 Continuidad eléctrica 

Resistencia a la penetración de objetos 
sólidos 5 Contra el polvo 

Resistencia a la penetración del agua 2 

Contra gotas de agua cayendo 
verticalmente cuando el 
sistema de tubos está 

inclinado 15º 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos 

y compuestos 
4 Protección interior y exterior 

elevada 
Resistencia a la tracción 2 Ligera 



Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 

Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligero  
 

Cuando por exigencias de la instalación, se precisen tubos flexibles (ej.: por 
existir vibraciones en la conexión del cableado bajo tubo), estos serán metálicos 
corrugados de material resistente a la oxidación y características semejantes a los 
rígidos. 
 

Los tubos con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar 
tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puesta a tierra 
consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

(1) El alcance de esta Instrucción, en el marco del Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, se limita a los equipos e instalaciones eléctricas de baja tensión, en 
atmósferas potencialmente explosivas. Se llama la atención sobre el hecho de que el 
R.D. 400/1996, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
94/9/CE, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas 
potencialmente explosivas, afecta a todo tipo de instalaciones en atmósferas 
potencialmente explosivas, incluyendo aquellas manifestaciones energéticas de origen 
no eléctrico. 
 

(2) No se consideran las categorías del Grupo I por pertenecer a un entorno 
reglamentario-minas distinto a este. 
 
 

Tabla E. Programa de inspección para instalaciones con modo de protección “d”, 
envolvente antideflagrante (Ex “d”)  

 
Grado de la inspección Verificar que: 

Detallada Cercana Visual
 
A MATERIAL 
 

   

1  El material es adecuado a la clasificación del área * * * 
2  El grupo del material es correcto * *  
3  La clase de temperatura del material es correcta * *  
4  La identificación del circuito del material es correcta *   
5  La identificación del circuito del material está disponible * * * 
6  La envolvente, las piezas de vidrio y las juntas de cierre y/o las 
juntas selladas para uniones de vidrios con metal están correctas * * * 
7  No hay modificaciones no autorizadas *   
8  No hay modificaciones no autorizadas visibles  * * 
9  Los bulones, los dispositivos de entrada de cable (directa e 
indirecta) y los tapones ciegos son del tipo correcto y están 
completos y firmes: 

 verificación física 

 
 
* 

 
 
* 

 
 
 



 verificación visual * 
10  Las superficies de las juntas planas están limpias y sin daños 
y las juntas de estanquidad, si las hay están correctas *   
11  Los intersticios de las juntas planas están  dentro de los 
valores máximos permitidos * *  
12  Las características, el tipo y la posición de las lámparas son 
correctas *   
13  Las envolventes de respiración restringida están correctas  *   
 
B INSTALACIÓN 
 

   

1  El tipo de cable es el apropiado *   
2  No existe daño evidente  en los cables * * * 
3  Los sellados de canalizaciones, tubos y/o conductos están 
correctos. * * * 
4  Las cajas de conexión y las cajas de empalme están 
correctamente cerradas *   
5  Se mantiene la integridad del conducto y la interfase con 
sistemas mixtos *   
6  Las conexiones a tierra, incluyendo cualquier tierra 
suplementaria están correctas (por ejemplo: las conexiones están 
firmes y los conductores tienen un diámetro suficiente) 

 verificación física 
 verificación visual 

 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

7  La impedancia del bucle de defecto (sistemas TN) o la 
resistencia de puesta a tierra (sistemas TT) es satisfactoria 

 
*   

8  La resistencia de aislamiento está correcta *   
9  Los dispositivos automáticos de protección eléctrica operan 
dentro de los límites permitidos *   
10  Los dispositivos automáticos de protección eléctrica están 
ajustado correctamente (el rearme automático no es posible en 
zona 1) 

*   

11  Se cumplen las condiciones especiales de utilización (si es 
aplicable) *   
12  Los extremos de los cables que no están en servicio están 
correctamente protegidos *   
13  Las obstrucciones próximas a las juntas antideflagrantes 
planas están en conformidad con los requisitos de la CEI 60079-
14 
 

* * * 

 
C  AMBIENTALES 
 

   

1  El material está protegido adecuadamente contra la corrosión, 
la intemperie, las vibraciones y otros factores adversos * * * 
2  No existe acumulación anormal de polvo y suciedad * * * 
NOTAS 

Puntos B7 y B8: Se deben tener en cuenta que existe la posibilidad de una 
atmósfera explosiva en la vecindad del material cuando se usa un equipo 

eléctrico de ensayo 
 

 
Tabla F. Programa de inspección para instalaciones de seguridad intrínseca (Ex “i”) 

 



Grado de la inspección Verificar que: 
Detallada Cercana Visual

 
A MATERIAL 
 

   

1  La documentación del circuito y/o del material es adecuada a 
la clasificación del área * * * 
2  El material instalado es el que se especifica en la 
documentación – solamente para material fijo * *  
3  La categoría y el grupo del circuito y / o material son correctos * *  
4  La clase de temperatura del material es correcta * *  
5  La instalación está claramente identificada * *  
6  No hay modificaciones no autorizadas *   
7  No hay modificaciones no autorizadas visibles  * * 
8  Las barreras de seguridad, los relés y otros dispositivos de 
limitación de energía son de un tipo aprobado, están instalados 
de acuerdo con los requisitos de certificaciones y están 
adecuadamente puestos a tierra, cuando sea necesario 

* * * 

9  Las conexiones eléctricas están firmes *   
10  Las tarjetas de circuito impreso están limpias y sin daño *   
 
B INSTALACIÓN 
 

   

1  Los cables están instalados de acuerdo con la documentación  *   
2   Las pantallas de los cables está n puestos a tierra de acuerdo 
con la documentación  *   
3  No existe daño evidente  en los cables * * * 
4  Sellados de canalizaciones, tubos y/o conductos están 
correctos. * * * 
5  Todas las conexiones punto a punto están correctas *   
6  Las continuidad de las conexiones a tierra es satisfactoria (por 
ejemplo: las conexiones están firmes y los conductores tienen un 
diámetro suficiente) 

*   

7  Las conexiones de tierra mantienen la integridad del modo de 
protección * * * 
8  El circuito de seguridad intrínseca está aislado de tierra o 
puesto a tierra solamente en un punto (según la documentación)  *   
9  Se mantiene la separación entre circuitos de seguridad 
intrínseca y circuitos que no son de seguridad intrínseca, en una 
misma caja de distribución o en una misma caja de relés  

*   

10 Cuando sea aplicable, la protección contra cortocircuito de la 
fuente de alimentación está de acuerdo con la documentación *   
11  Se cumplen las condiciones especiales de utilización (si es 
aplicable) *   
12  Los extremos de los cables que no están en servicio están 
correctamente protegidos * * * 

 
C  AMBIENTALES 
 

   

1  El material está protegido adecuadamente contra la corrosión, 
la intemperie, las vibraciones y otros factores adversos * * * 
2  No existe acumulación anormal de polvo y suciedad * * *  

 
 



 
Ejemplos de emplazamientos con riesgos de explosión 
 

Seguidamente se enumeran algunos ejemplos de emplazamientos con riesgos 
de explosión en diferentes ramas de actividad, en las que se forman atmósferas 
potencialmente explosivas y que por exigencia legal habrá que clasificar en zonas: 
 
a) Industria química 
 
 En la industria química se transforman y emplean gases, líquidos y sólidos 
inflamables en multitud de procesos. 
En estos procesos pueden formarse mezclas explosivas. 
– Plantas de producción y manipulación de azufre. 
– Zonas de trabajo, manipulación y almacenamiento. 
– Lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro. 
– Locales con depósitos de líquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir. 
– Salas de bombas o compresores para gases o líquidos inflamables. 
– Instalaciones donde se produzcan, manipulen, almacenen o consuman gases 
inflamables. 
 
b) Vertederos e ingeniería civil 
 
 En los vertederos pueden formarse gases inflamables. Para evitar que éstos 
escapen de manera incontrolada y puedan llegar a encenderse, se requieren 
importantes medidas técnicas. En túneles mal ventilados, sótanos, etc. pueden 
acumularse gases inflamables de fuentes diversas. Los residuos sólidos urbanos 
generan polvo explosivo. 
 
c) Compañías productoras de energía 
 
 Con el transporte, la molienda y el secado de carbones troceados, no 
explosivos por su tamaño, se generan polvos de carbón que sí pueden formar mezclas 
explosivas polvo / aire. Las biomasas y otros combustibles sólidos son explosivos. La 
refrigeración con H2 de los alternadores implica riesgo de explosión. 
 
d) Empresas de tratamiento de aguas residuales 
 
 Los gases de digestión generados en el tratamiento de aguas residuales en 
depuradoras pueden formar mezclas explosivas gas / aire. Los lodos secos también son 
explosivos. 
 
e) Compañías de suministro de gas 
 
 En caso de escapes de gas natural por fugas o similar pueden formarse mezclas 
explosivas gas / aire. 
 
 
 



f) Industria de trabajo de la madera 
 
 En el trabajo de piezas de madera se generan polvos de madera que pueden 
formar mezclas explosivas polvo / aire en filtros o en silos. 
– Industrias de procesado de madera, tales como carpinterías. 
 
g) Talleres de pintura y esmaltado 
 
 La neblina de pulverización que se forma en el esmaltado de superficies con 
pistolas de pintura en cabinas de lacado, al igual que los vapores de disolventes 
liberados, puede provocar una atmósfera explosiva en contacto con el aire. Los 
pigmentos pulverulentos pueden ser muy explosivos. 
– Zonas en el interior de cabinas de pintura con pistolas de pulverización y su entorno 
cercano. 
 
h) Fabricación de piezas de metales ligeros y talleres de carpintería metálica 
 
 En la fabricación de piezas de moldeo metálicas, su tratamiento de superficie 
(amolado) puede generar polvos metálicos explosivos, sobre todo en el caso de los 
metales ligeros (Aluminio, Titanio, Magnesio, etc.). 
Estos polvos metálicos pueden provocar riesgos de explosión en separadores y otras 
operaciones. 
– Zonas en las que se producen, procesan, manipulan o empaquetan polvos metálicos 
de materiales ligeros (Aluminio, Magnesio, etc.) 
 
i) Instalaciones agropecuarias 
 
 En algunas explotaciones agrícolas se utilizan instalaciones de generación de 
biogás. En caso de fugas, pueden formarse mezclas explosivas biogás / aire. Las 
deshidratadoras de forraje, descascarilladoras de almendra y otras instalaciones 
similares generan atmósferas explosivas. 
– Almacenamiento y utilización de fertilizantes (Nitrato Amónico). 
 
j) Reparación de vehículos 
 
 Normalmente las cantidades de productos inflamables son reducidas y el 
confinamiento y la ventilación hacen innecesaria la clasificación (ver párrafo 4.4). No 
obstante, con carácter general, debe analizarse la posibilidad de formación de 
atmósferas explosivas si existen cantidades importantes de materias inflamables. 
– Garajes y talleres de reparación de vehículos, excepto privados. 
 
k) Lavanderías y tintorerías 
 
– Zonas de lavanderías y tintorerías con líquidos inflamables. 
 
l) Industria alimentaría 
 
 El transporte y almacenamiento de harinas, granos y derivados pueden generar 



polvos explosivos. Si éstos se aspiran y separan en filtros, puede aparecer una 
atmósfera explosiva en el filtro. 
– Locales de extracción de grasas y aceites que utilicen disolventes inflamables. 
– Secaderos de material con disolventes inflamables. 
– Zonas de trabajo, manipulación y almacenamiento. 
– Entre los polvos combustibles tenemos la harina y derivados, el almidón, el azúcar, 
el cacao, la leche y el huevo en polvo, las especias, etc. 
– Fábricas de harina panificable. 
– Fabricación de pan y productos de panadería. 
 
m) Industria farmacéutica 
 
 En la producción farmacéutica a menudo se emplean alcoholes como 
disolventes. También pueden utilizarse substancias sólidas activas y auxiliares 
explosivas, por ejemplo lactosa, vitaminas, paracetamol, etc. 
– Zonas de trabajo, manipulación y almacenamiento. 
 
n) Refinerías 
 
 Los hidrocarburos manejados en las refinerías son todos ellos inflamables y, 
según su punto de inflamación, pueden provocar atmósferas explosivas incluso a 
temperatura ambiente. El entorno de los equipos de transformación petrolífera casi 
siempre se considera zona con riesgo de explosión. 
 
o) Industrias de reciclado de residuos 
 
 El tratamiento de residuos reciclables puede entrañar riesgos de explosión por 
envases no vaciados por completo de su contenido de gases o líquidos inflamables o 
por polvos de papel o materias plásticas. 
 
p) Industria textil y afines 
 
– Almacenes y muelles de expedición (sacos o contenedores). 
– Zonas de tratamiento de textiles, como algodón. 
– Plantas de fabricación y procesado de fibras. 
– Plantas desmotadoras de algodón. 
– Plantas de procesado de lino. 
– Talleres de confección. 
 
q) Locales de utilización de productos químicos inflamables 
 
– Lugares donde se trasvasen líquidos volátiles inflamables de un recipiente a otro. 
– Locales con depósitos de líquidos inflamables abiertos o que se puedan abrir. 
– Salas de bombas o compresores para gases o líquidos inflamables. 
– Instalaciones donde manipulen, almacenen o consuman gases inflamables. 
 
 
 



r) Industrias agrarias 
 
– Fabricación de piensos compuestos. 
– Elaboración de correctores vitamínico-minerales. 
– Silos para almacenamiento de cereales. Entre los polvos combustibles tenemos los 
cereales, granos y derivados, almidón, heno. 
– Secadero de cereales y deshidratadoras de alfalfa. 
 
s) Industrias forestales y afines 
 
– Aserraderos de madera. 
– Fabricación de papel y celulosa. 
– Zonas de trabajo, manipulación y almacenamiento. 
 
 
 



INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-30 
INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Esta ITC-BT, aborda las prescripciones en las instalaciones sometidas a 
influencias externas especialmente acusadas y que hacen necesario tomarlas en 
consideración para la elección de las medidas de protección para garantizar la 
seguridad, utilizar material especialmente diseñado y fabricado para soportar esas 
condiciones externas y realizar su instalación teniendo en cuenta estas condiciones.   
 
 

 
1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS 

1.1 Canalizaciones eléctricas 
     1.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de 

tubos 
     1.1.2 Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de 

canales aislantes 
     1.1.3 Instalación de cables aislados y armados con alambres 

galvanizados sin tubo protector 
1.2 Aparamenta 
1.3 Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado 

 
2. INSTALACIONES EN LOCALES MOJADOS 

2.1 Canalizaciones 
     2.1.1 Instalación de conductores y cables aislados en el interior de 

tubos 
     2.1.2 Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de 

canales aislantes 
2.2 Aparamenta 
2.3 Dispositivos de protección 
2.4 Aparatos móviles o portátiles 
2.5 Receptores de alumbrado 

 
3. INSTALACIONES EN LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN 
 
4. INSTALACIONES EN LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE  
INCENDIO O EXPLOSIÓN 
 
5. INSTALACIONES EN LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA 
 
6. INSTALACIONES EN LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA 
 
7. INSTALACIONES EN LOCALES EN QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES 
 



8. INSTALACIONES EN LOCALES AFECTOS A UN SERVICIO ELÉCTRICO 
 
9. INSTALACIONES EN OTROS LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 

9.1 Clasificación de las influencias externas 
 
 
1. INSTALACIONES EN LOCALES HÚMEDOS 
 

Locales o emplazamientos húmedos son aquellos cuyas condiciones 
ambientales se manifiestan momentánea o permanentemente bajo la forma de 
condensación en el techo y paredes, manchas salinas o moho aún cuando no 
aparezcan gotas, ni el techo o paredes estén impregnados de agua. 
 

En estos locales o emplazamientos el material eléctrico cuando no se utilice 
muy bajas tensiones de seguridad, cumplirá con las siguientes condiciones: 
 

1.1. Canalizaciones eléctricas 
 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de 
protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua (IPX1). Este requisito 
lo deberán cumplir las canalizaciones prefabricadas. 
 

1.1.1. Instalación de conductores y cables aislados en el interior de 
tubos 

 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750V y discurrirán por el 

interior de tubos: 
 

 Empotrados: según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-21. 
 En superficie: según lo especificado en la ITC-BT-21, pero que dispondrán de 

un grado de resistencia a la corrosión 3. 
 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Tipo de cable 
H07V-K 

Conductor unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, con conductor de cobre clase 5 (-K) y 
aislamiento de policloruro de vinilo (V) 

UNE 21031-3 

Tipo de cable 
H07V-U 

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

UNE 21031-3 

Tipo de cable 
H07V-R 

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

UNE 21031-3 

 



1.1.2. Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de 
canales aislantes 

 
Se instalarán en superficie y las conexiones, empalmes y derivaciones se 

realizarán en el interior de cajas. 
 

 
El RBT no establece las características de los cables a emplear en locales 

húmedos.  
Se recomienda utilizar:  

 

Producto Norma de 
aplicación 

Cable tipo 
H05VV-F 

Cable de tensión asignada 300/500 V, con conductor de 
cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto de PVC (V) y cubierta de 
compuesto de PVC (V) 

UNE 21031-5 

Cable tipo 
H05Z1Z1-F 

Cable de tensión asignada 300/500 V, con conductor de 
cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto termoplástico libre de 
halógenos (Z1) y cubierta de compuesto termoplástico 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) 

UNE 21031-14

 
 

1.1.3. Instalación de cables aislados y armados con alambres 
galvanizados sin tubo protector 

 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 0,6/1 kV y discurrirán por: 
 

 En el interior de huecos de la construcción 
 Fijados en superficie mediante dispositivos hidrófugos y aislantes. 

 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

RVMV-K  
RVMV  

 

cable de tensión asignada 0,6/1 kV, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R), cubierta interna de PVC 
(V), armadura de alambres de acero galvanizado (M) y 
cubierta externa de PVC (V), con conductor de cobre 
flexible clase 5 (-K) o conductor de cobre clase 1 ó 2 
(sin símbolo) 

UNE 21123 

 
 
 
 
 
 
 



1.2. Aparamenta 
 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 
aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección correspondiente a la 
caída vertical de gotas de agua, IPX1. Sus cubiertas y las partes accesibles de los 
órganos de accionamiento no serán metálicas. 
 

1.3. Receptores de alumbrado y aparatos portátiles de alumbrado 
 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra la caída vertical de 
agua, IPX1 y no serán de clase 0. 
 

Los aparatos de alumbrado portátiles serán de la Clase II, según la Instrucción 
ITC-BT-43. 
 
2. INSTALACIONES EN LOCALES MOJADOS 
 

Locales o emplazamientos mojados son aquellos en que los suelos, techos y 
paredes estén o puedan estar impregnados de humedad y donde se vean aparecer, 
aunque sólo sea temporalmente, lodo o gotas gruesas de agua debido a la 
condensación o bien estar cubiertos con vaho durante largos períodos. 
 

Se considerarán como locales o emplazamientos mojados los lavaderos 
públicos, las fábricas de apresto, tintorerías, etc., así como las instalaciones a la 
intemperie. 
 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán, además de las condiciones 
para locales húmedos del apartado 1, las siguientes: 
 

2.1. Canalizaciones 
 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y 
conexiones de las mismas, sistemas y dispositivos que presenten el grado de 
protección correspondiente a las proyecciones de agua, IPX4. Las canalizaciones 
prefabricadas tendrán el mismo grado de protección IPX4. 
 

2.1.1. Instalación de conductores y cables aislados en el interior de 
tubos 

 
Los conductores tendrán uno tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por 

el interior de tubos: 
 

 Empotrados: según lo especificado en la ITC-BT-21. 
 En superficie según lo especificado en la ITC-BT-21 pero que dispondrán de un 

grado de resistencia a la corrosión 4. 
 
 
 



 
 Los cables de instalación habitual con estas características son los indicados 
en el punto 1.1.1 
 
 

2.1.2. Instalación de cables aislados con cubierta en el interior de 
canales aislantes 

 
Los conductores tendrán una tensión asignada de 450/750 V y discurrirán por 

el interior de canales que se instalarán en superficie; las conexiones, empalmes y 
derivaciones se realizarán en el interior de cajas. 

 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Tipo de cable 
H07RN-F 

 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor 
de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto de goma (R) y cubierta de 
policloropreno (N). 

UNE 21027-4 

Tipo de cable 
RV-K 

 

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

UNE 21123-2 

 
 

2.2. Aparamenta 
 

Se instalarán los aparatos de mando y protección y tomas de corriente fuera de 
estos locales. Cuando esto no se pueda cumplir los citados aparatos serán, del tipo 
protegido contra las proyecciones de agua, IPX4, o bien se instalarán en el interior de 
cajas que les proporcionen un grado de protección equivalente. 
 

2.3. Dispositivos de protección 
 

De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-22, se instalará, en cualquier caso, 
un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que 
penetre en el local mojado. 
 

2.4. Aparatos móviles o portátiles 
 

Queda prohibida en estos locales la utilización de aparatos móviles o 
portátiles, excepto cuando se utilice como sistema de protección la separación de 
circuitos o el empleo de muy bajas tensiones de seguridad, MBTS según la Instrucción 
ITC-BT-36. 
 
 
 
 



2.5. Receptores de alumbrado 
 

Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de 
agua, IPX4. No serán de clase 0. 
 
 
Novena cifra – Resistencia a la corrosión de sistemas de tubos metálicos y 
compuestos 
Protección interior y exterior baja 1 
Protección interior y exterior media 2 
Protección interior mediana, protección exterior elevada 3 
Protección interior y exterior elevada 4  

 
3. INSTALACIONES EN LOCALES CON RIESGO DE CORROSIÓN 
 

Locales o emplazamientos con riesgo de corrosión son aquellos en los que 
existan gases o vapores que puedan atacar a los materiales eléctricos utilizados en la 
instalación. 
 

Se considerarán como locales con riesgo de corrosión: las fábricas de productos 
químicos, depósitos de éstos, etc. 
 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las prescripciones señaladas 
para las instalaciones en locales mojados, debiendo protegerse además, la parte 
exterior de los aparatos y canalizaciones con un revestimiento inalterable a la acción 
de dichos gases o vapores. 
 
4. INSTALACIONES EN LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE INCENDIO 0 
EXPLOSIÓN 
 

Los locales o emplazamientos polvorientos son aquellos en que los equipos 
eléctricos están expuestos al contacto con el polvo en cantidad suficiente como para 
producir su deterioro o un defecto de aislamiento. 
 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

 Las canalizaciones eléctricas prefabricadas o no, tendrán un grado de 
protección mínimo IP5X (considerando la envolvente como categoría 1 según 
la norma UNE 20324), salvo que las características de local exijan uno más 
elevado. 

 
 Los equipos o aparamenta utilizados tendrán un grado de protección mínimo 

IP5X (considerando la envolvente como categoría 1 según la norma UNE 
20.324) o estará en el interior de una envolvente que proporcione el mismo 
grado de protección IP 5X, salvo que las características del local exijan uno 
más elevado. 

 
 



5. INSTALACIONES EN LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA 
 

Locales o emplazamientos a temperatura elevada son aquellos donde la 
temperatura del aire ambiente es susceptible de sobrepasar frecuentemente los 40 ºC, 
o bien se mantiene permanentemente por encima de los 35 ºC. 
 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

 Los cables aislados con materias plásticas o elastómeras podrán utilizarse para 
una temperatura ambiente de hasta 50 ºC aplicando el factor de reducción, 
para los valores de la intensidad máxima admisible, señalados en la norma UNE 
20460 -5 -523. 

Para temperaturas ambientes superiores a 50 ºC se utilizarán cables especiales con 
un aislamiento que presente una mayor estabilidad térmica. 
 

 
Tipos de cable que cumplen con esta característica son:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Tipo de cable 
H07V2-K 

 

conductor unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, con conductor de cobre clase 5 (-K) y 
aislamiento de compuesto de policloruro de vinilo 
(V2)  
(temperatura máxima del conductor 90 ºC) 

UNE 21031-7 

Tipo de cable 
H07G-K 

conductor unipolar aislado de tensión asignada 
450/750 V, con conductor de cobre clase 5 (-K) y 
aislamiento de goma resistente al calor (G) 

UNE 21027-7 

 
 Ya que estos locales suelen tener condiciones particulares especiales, por 
ejemplo puntas de temperatura, se recomienda consultar con un fabricante el tipo de 
cable idóneo para esta aplicación específica.  
 
 

 En estos locales son admisibles las canalizaciones con conductores desnudos 
sobre soportes aislantes. Los soportes estarán construidos con un material 
cuyas propiedades y estabilidad queden garantizadas a la temperatura de 
utilización. 

 
 Los aparatos utilizados deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que 

se verán sometidos debido a las condiciones ambientales. Su temperatura de 
funcionamiento a plena carga no deberá sobrepasar el valor máximo fijado en 
la especificación del material. 

 
6. INSTALACIONES EN LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA 
 

Locales o emplazamientos a muy baja temperatura son aquellos donde pueden 
presentarse y mantenerse temperaturas ambientales inferiores a - 20 ºC. 



Se considerarán como locales a temperatura muy baja las cámaras de 
congelación de las plantas frigoríficas. 
 

En estos locales o emplazamientos se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

 El aislamiento y demás elementos de protección del material eléctrico 
utilizado, deberá ser tal que no sufra deterioro alguno a la temperatura de 
utilización. 

 Los aparatos eléctricos deberán poder soportar los esfuerzos resultantes a que 
se verán sometidos debido a las condiciones ambientales. 

 
7. INSTALACIONES EN LOCALES EN QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES 
 

Los locales en que deban disponerse baterías de acumuladores con posibilidad 
de desprendimiento de gases, se considerarán como locales o emplazamientos con 
riesgo de corrosión debiendo cumplir, además de las prescripciones señaladas para 
estos locales, las siguientes: 
 

 El equipo eléctrico utilizado estará protegido contra los efectos de vapores y 
gases desprendidos por el electrolito. 

 Los locales deberán estar provistos de una ventilación natural o forzada que 
garantice una renovación perfecta y rápida del aire. Los vapores evacuados no 
deben penetrar en locales contiguos. 

 La iluminación artificial se realizará únicamente mediante lámparas eléctricas 
de incandescencia o de descarga. 

 Las luminarias serán de material apropiado para soportar el ambiente corrosivo 
y evitar la penetración de gases en su interior. 

 Los acumuladores que no aseguren por sí mismos y permanentemente un 
aislamiento suficiente entre partes en tensión y tierra, deberán ser instalados 
con un aislamiento suplementario. Este aislamiento no podrá ser afectado por 
la humedad. 

 Los acumuladores estarán dispuestos de manera que pueda realizarse 
fácilmente la sustitución y el mantenimiento de cada elemento. Los pasillos de 
servicio tendrán una anchura mínima de 0,75 metros. 

 Si la tensión de servicio en corriente continua es superior a 75 voltios con 
relación a tierra y existen partes desnudas bajo tensión que puedan tocarse 
inadvertidamente, el suelo de los pasillos de servicio será eléctricamente 
aislante. 

 Las piezas desnudas bajo tensión, cuando entre éstas existan tensiones 
superiores a 75 voltios en corriente continua, deberán instalarse de manera 
que sea imposible tocarlas simultánea e inadvertidamente. 

 
8. INSTALACIONES EN LOCALES AFECTOS A UN SERVICIO ELÉCTRICO 
 

Locales o emplazamientos afectos a un servicio eléctrico son aquellos que se 
destinan a la explotación de instalaciones eléctricas y, en general, sólo tienen acceso 
a los mismos personas cualificadas para ello. Se considerarán como locales o 
emplazamientos afectos a un servicio eléctrico: los laboratorios de ensayos, las salas 



de mando y distribución instaladas en locales independientes de las salas de máquinas 
de centrales, centros de transformación, etc. 
 

En estos locales se cumplirán las siguientes condiciones: 
 

 Estarán obligatoriamente cerrados con llave cuando no haya en ellos personal 
de servicio. 

 El acceso a estos locales deberá tener al menos una altura libre de 2 metros y 
una anchura mínima de 0,7 metros. Las puertas se abrirán hacia el exterior. 

 Si la instalación contiene instrumentos de medida que deban ser observados o 
aparatos que haya que manipular constante o habitualmente, tendrá un pasillo 
de servicio de una anchura mínima de 1,10 metros. No obstante, ciertas partes 
del local o de la instalación que no estén bajo tensión podrán sobresalir en el 
pasillo de servicio, siempre que su anchura no quede reducida en esos lugares 
a menos de 0,80 metros. Cuando existan a los lados del pasillo de servicio 
piezas desnudas bajo tensión, no protegidas, aparatos a manipular o 
instrumentos a observar, la distancia entre equipos eléctricos instalados 
enfrente unos de otros, será como mínimo de 1,30 metros. 

 El pasillo de servicio tendrá una altura de 1,90 metros, como mínimo. Si 
existen en su parte superior piezas no protegidas bajo tensión, la altura libre 
hasta esas piezas no será inferior a 2,30 metros. 

 Sólo se permitirá colocar en el pasillo de servicio los objetos necesarios para el 
empleo de aparatos instalados. 

 Los locales que tengan personal de servicio permanente, estarán dotados de un 
alumbrado de seguridad. 

 Los locales que estén bajo rasante deberán disponer de un sumidero, 
 
9. INSTALACIONES EN OTROS LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
 

Cuando en los locales o emplazamientos donde se tengan que establecer 
instalaciones eléctricas concurran circunstancias especiales no especificadas en estas 
Instrucciones y que puedan originar peligro para las personas o cosas, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
 

 Los equipos eléctricos deberán seleccionarse e instalarse en función de las 
influencias externas definidas en la Norma UNE 20460 -3, a las que dichos 
materiales pueden estar sometidos de forma que garanticen su funcionamiento 
y la fiabilidad de las medidas de protección. 

 
 Cuando un equipo no posea por su construcción, las características 

correspondientes a las influencias externas del local (o las derivadas de su 
ubicación), podrá utilizarse a condición de que se le proporcione, durante la 
realización de la instalación, una protección complementaria adecuada. Esta 
protección no deberá perjudicar las condiciones de funcionamiento del 
material así protegido. 

 
 



 Cuando se produzcan simultáneamente diferentes influencias externas, sus 
efectos podrá ser independientes o influirse mutuamente, y los grados de 
protección deberán seleccionarse en consecuencia. 

 
9.1. Clasificación de las influencias externas 

 
La norma UNE 20460 -3 establece una clasificación y una codificación de las 

influencias que deben ser tenidas en cuenta para el proyecto y la ejecución de las 
instalaciones eléctricas. 
Esta codificación no está prevista para su utilización en el marcado de los equipos. 
 
 

La norma UNE 20460-3 clasifica las influencias externas  entorno a tres 
categorías: 

 
 Influencias externas debidas al Medio Ambiente, que rodea a la instalación. 
 Influencias externas derivadas a su Utilización Prevista, usos y usuarios. 
 Influencias externas derivadas de la Construcción de los Edificios 

Características constructivas 
 
Codificación  
 
Cada condición de influencia externa está designada por un código que comprende 
siempre un grupo de dos letras mayúsculas y de una cifra, como sigue: 
 
La primera letra se refiere a la categoría general de las influencias externas: 
A = medio ambiente 
B = Utilización 
C = Construcción de los edificios 
 
La segunda letra se refiere a la naturaleza de la influencia externa 
A..... 
B..... 
C..... 
 
La cifra se refiere a las clases dentro de cada una de las influencias externas: 
 
1..... 
2..... 
3..... 
 
 

Dentro de cada una de las categorías la norma UNE 20460-3 hace un listado 
bastante exhaustivo y detallado de influencias externas que pueden afectar a las 
instalaciones. Cuando estas influencias externas tomen valores extremos será 
necesario utilizar material especialmente diseñado y fabricado para soportar esas 
condiciones especificadas e igualmente se debe realizar su instalación teniendo en 
cuenta estas condiciones.   



 
La tabla siguiente recoge un listado abreviado de las influencias externas 

definidas en la norma.  
 

Tabla. Lista abreviada de las influencias externas 
 

Medio ambiente 
A   

AA Temperatura (ºC) 
 

AA1  -60 ºC     + 5 
AA2  -40 ºC     + 5 
AA3  -25 ºC     + 5 
AA4  -5 ºC     + 40 
AA5  +5 ºC     + 40 
AA6   +5 ºC     + 60 

 

AG  Choques 
 
AG1  Débiles 
AG2  Medios 
AG3  Importantes 

AN  Solar 
 
AN1  Baja 
AN2  Media 
AN3  Alta 

AB  Humedad y 
temperatura 

AH  Vibraciones 
 
AH1  Débiles 
AH2  Medias 
AH3  Importantes 

AP  Sísmica 
 
AP1  Despreciables 
AP2  Débil 
AP3  Media 
AP4 Fuerte 
 

AC  Altitud (m) 
 

AC1 ≤ 2000 
AC2 > 2000 

AJ  Otras acciones mecánicas AQ  Rayo 
 
AQ1  Despreciable 
AQ2  Indirecto 
AQ3  Directo 
 

AD Agua 
 

AD1  Despreciable 
AD2  Gotas 
AD3  Agua Pulverizada 
AD4  Proyecciones 
AD5 Chorro 
AD6  Olas 
AD7  Inmersión 
AD8  Sumersión 
 

AK  Flora 
 
AK1  No peligrosa 
AK2  Peligrosa 
 
 

AR  Movimiento del aire
 
AR1 Bajo 
AR2  Medio 
AR3  Alto 

AE  Cuerpos extraños 
 
AE1  Despreciables 
AE2  Pequeños 
AE3  Muy pequeños 
AE4  Polvo ligero 
AE5  Polvo moderado 
AE6  Polvo abundante 

AL  Fauna 
 
AL1  No peligrosa 
AL2  Peligrosa 

AS  Viento 
 
AS1 Bajo 
AS2  Medio 
AS3  Alto 



AF  Corrosión 
 
AF1  Despreciable 
AF2  Atmosférica 
AF3  Intermitente 
AF4  Permanente 
 

AM Radiaciones 
 
AM1  Despreciables 
AM2  Corrientes vagabundas 
AM3  Electromagnéticas 
AM4  Ionizantes 
AM5  Electrostáticas 
AM6  Inducidas 
 

 

Utilización 
B 

BA  Capacitación 
 
BA1  Ordinarias 
BA2  Niños 
BA3  Disminuidos 
BA4  Informados 
BA5  Cualificados 
 

BC  Contactos con tierra 
 
BC1  Nulo 
BC2  Bajo 
BC3  Frecuente 
BC4  Continuo 

BE  Materias 
 
BE1  Sin riesgo 
BE2  Incendio 
BE3  Explosión 
BE4  Contaminación 

 BD  Evacuación 
 
BD1  Normal 
BD2  Difícil 
BD3  Atestado 
BD4  Difícil y atestado 
 

 

Edificios 
C 

CA  Materiales 
 
CA1  No combustibles 
CA2  Combustibles 

CB  Diseño 
 
CB1  Despreciable 
CB2  Propagación de incendio 
CB3  Movimientos estructurales 
CB4  Flexible 
 

 

 
En la ITC-BT-19, incluimos una relación de algunas de las influencias externas 

cuantificadas en la norma y que pueden requerir materiales o sistemas de instalación o 
de protección especiales. 
 
 
 



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-31 

INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. PISCINAS Y FUENTES 
 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2. PISCINAS Y PEDILUVIOS 

2.1. Clasificación de los volúmenes 
2.2. Prescripciones generales 
     2.2.1. Canalizaciones 
     2.2.2. Cajas de conexión 
     2.2.3. Luminarias 
     2.2.4. Aparamenta y otros equipos 

 
3. FUENTES 

3.1. Requisitos del volumen 0 y 1 de las fuentes 
3.2. Conexión equipotencial suplementaria 
3.3. Protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos 
3.4. Canalizaciones 

 
4. PRESCRIPCIONES PARTICULARES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
INSTALADOS EN EL VOLUMEN 1 DE LAS PISCINAS Y OTROS BAÑOS 
 
 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta ITC trata de las prescripciones de las instalaciones eléctricas de las 
piscinas, pediluvios y fuentes ornamentales. 
 
2. PISCINAS Y PEDILUVIOS 
 

2.1. Clasificación de los volúmenes 
 

Se definen los volúmenes sobre los cuales se indican las medidas de protección 
que se enumeran en los apartados siguientes, como: 

 
a) ZONA 0: Esta zona comprende el interior de los recipientes, incluyendo 

cualquier canal en las paredes o suelos, y los pediluvios o el interior de los 
inyectores de agua o cascadas. 

 
b) ZONA 1: Esta zona esta limitada por: 
 

 Zona 0; 
 un plano vertical a 2 m del borde del recipiente; 
 el suelo o la superficie susceptible de ser ocupada por personas; 
 el plano horizontal a 2,5 m por encima del suelo o la superficie; 

 



Cuando la piscina contiene trampolines, bloques de salida de competición, toboganes 
u otros componentes susceptibles de ser ocupados por personas, la zona 1 comprende 
la zona limitada por: 
 

 un plano vertical situado a 1,5 m alrededor de los trampolines, bloques de 
salida de competición, toboganes y otros componentes tales como esculturas, 
recipientes decorativos 

 el plano horizontal situado 2,5 m por encima de la superficie más alta 
destinada a ser ocupada por personas. 

 
c) ZONA 2: Esta zona está limitada por: 

 
 el plano vertical externo a la Zona 1 y el plano paralelo a 1,5 m del anterior; 
 el suelo o superficie destinada a ser ocupada por personas y el plano horizontal 

situado a 2,5 m por encima del suelo o superficie. 
 

No existe Zona 2 para fuentes. Ejemplos de estos volúmenes se indican en las 
figuras 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

En las figuras 3 y 4 se presentan dos ejemplos de como los paramentos o muros 
aislantes modifican los volúmenes definidos en las figuras 1 y 2. 
 

Los cuartos de maquinas, definidos como aquellos locales que tengan como 
mínimo un equipo eléctrico para el uso de la piscina, podrán estar ubicados en 
cualquier lugar, siempre y cuando sean inaccesibles para todas las personas no 
autorizadas. 
 

Dichos locales cumplirán lo indicado en la ITC-BT-30 para locales húmedos o 
mojados, según corresponda. 
 

2.2. Prescripciones generales 
 

Los equipos eléctricos (incluyendo canalizaciones, empalmes, conexiones, etc.) 
presentarán el grado de protección siguiente, de acuerdo con la UNE 20324: 
 

 Zona 0: 
IP X8  

 Zona 1: 
IP X5 
IP X4, para piscinas en el interior de edificios que normalmente no se 

limpian con chorros de agua. 
 

 Zona 2: 
 

IP X2, para ubicaciones interiores 
IP X4, para ubicaciones en el exterior 
IP X5, en aquellas localizaciones que puedan ser alcanzadas por los chorros 

de agua durante las operaciones de limpieza. 
 



Cuando se usa MBTS, cualquiera que sea su tensión asignada, la protección 
contra los contactos directos debe proporcionarse mediante: 
 
 barreras o cubiertas que proporcionen un grado de protección mínimo IP 2X ó 

IP XXB, según UNE 20324, o 
 
 un aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V en corriente 

alterna, durante 1 minuto. 
 

Las medidas de protección contra los contactos directos por medio de obstáculos o 
por puesta fuera de alcance por alejamiento, no son admisibles. 
 

No se admitirán las medidas de protección contra contactos indirectos mediante 
locales no conductores ni por conexiones equipotenciales no conectadas a tierra. 

  
Todos los elementos conductores de los volúmenes 0, 1 y 2 y los conductores de 

protección de todos los equipos con partes conductoras accesibles situados en estos 
volúmenes, deben conectarse a una conexión equipotencial suplementaria local. Las 
partes conductoras incluyen los suelos no aislados. 
 

Con la excepción de las fuentes mencionadas en el capítulo siguiente, en las Zonas 
0 y 1, solo se admite protección mediante MBTS a tensiones asignadas no superiores a 
12 V en corriente alterna o 30 V en corriente continua. La fuente de alimentación de 
seguridad se instalará fuera de las zonas 0, 1 y 2. 
 

En la Zona 2 y los equipos para uso en el interior de recipientes que solo estén 
destinados a funcionar cuando las personas están fuera de la Zona 0, deben 
alimentarse por circuitos protegidos: 

 
 bien por MBTS, con la fuente de alimentación de seguridad instalada fuera de 

las Zonas 0, 1 y 2, o 
 
 bien por desconexión automática de la alimentación, mediante un interruptor 

diferencial de corriente máxima 30 mA, o 
 

 por separación eléctrica cuya fuente de separación alimente un único elemento 
del equipo y que esté instalada fuera de la Zona 0, 1 y 2. 

 
Las tomas de corriente de los circuitos que alimentan los equipos para uso en el 

interior de recipientes que solo estén destinados a funcionar cuando las personas 
están fuera de la Zona 0, así como el dispositivo de control de dichos equipos deben 
incorporar una señal de advertencia al usuario de que dicho equipo solo debe usarse 
cuando la piscina no está ocupada por personas. 
 

2.2.1. Canalizaciones 
 

En el volumen 0 ninguna canalización se encontrará en el interior de la piscina 
al alcance de los bañistas. No se instalarán líneas aéreas por encima de los volúmenes 
0, 1 y 2 ó de cualquier estructura comprendida dentro de dichos volúmenes. 



 
En los volúmenes 0, 1 y 2, las canalizaciones no tendrán cubiertas metálicas 

accesibles. Las cubiertas metálicas no accesibles estarán unidas a una línea 
equipotencial suplementaria. 
 

Los cables y su instalación en los volúmenes 0, 1, y 2 serán de las 
características indicadas en la ITC-BT-30, para los locales mojados. 
 

2.2.2. Cajas de conexión 
 

En los volúmenes 0 y 1 no se admitirán cajas de conexión, salvo en el volumen 
1 que se admitirán cajas para muy baja tensión de seguridad (MBTS), que deberán 
poseer un grado de protección IP X5 y ser de material aislante. Para su apertura será 
necesario el empleo de un útil o herramienta; su unión con los tubos de las 
canalizaciones debe conservar el grado de protección IP X5. 
 

2.2.3. Luminarias 
 

Las luminarias para uso en el agua o en contacto con el agua deben cumplir 
con la norma UNE-EN 60958 -2 -18. 

 
Las luminarias colocadas bajo el agua en hornacinas o huecos detrás de una 

mirilla estanca y cuyo acceso solo sea posible por detrás deberán cumplir con la parte 
correspondiente de norma UNE-EN 60598 y se instalarán de manera que no pueda 
haber ningún contacto intencionado o no entre partes conductoras accesibles de la 
mirilla y partes metálicas de la luminaria, incluyendo su fijación. 
 

2.2.4. Aparamenta y otros equipos 
 

Elementos tales como interruptores, programadores, y bases de toma de 
corriente no deben instalarse en los volúmenes 0 y 1. 
 

No obstante, para las piscinas pequeñas, en las que la instalación de bases de 
toma de corriente fuera del volumen 1 no sea posible, se admitirán bases de toma de 
corriente, preferentemente no metálicas, si se instalan fuera del alcance de la mano 
(al menos 1,25 m) a partir del límite del volumen 0 y al menos 0,3 metros por encima 
del suelo, estando protegidas, además por una de las medidas siguientes: 
 

 protegidas por MBTS, de tensión nominal no superior a 25 V en corriente 
alterna o 60 V en corriente continua, estando instalada la fuente de seguridad 
fuera de los volúmenes 0 y 1 

 
 protegidas por corte automático de la alimentación mediante un dispositivo de 

protección por corte diferencial-residual de corriente nominal como máximo 
igual a 30 mA 

 
 alimentación individual por separación eléctrica, estando la fuente de 

separación fuera de los volúmenes 0 y 1 
 



En el volumen 2 se podrán instalar bases de toma de corriente e interruptores 
siempre que estén protegidos por una de las siguientes medidas: 
 

 MBTS, con la fuente de seguridad instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2 
protegidas por corte automático de la alimentación mediante un dispositivo de 
protección por corte diferencial-residual de corriente nominal como máximo 
igual a 30 mA 

 
 Alimentación individual por separación eléctrica, estando la fuente de 

separación fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. 
 

En los volúmenes 0 y 1 solo se podrán instalar equipos de uso específico en 
piscinas, si cumplen las prescripciones del capítulo 3 siguiente. 
 

Los equipos destinados a utilizarse únicamente cuando las personas están fuera 
del volumen 0 se podrán colocar en cualquier volumen si se alimentan por circuitos 
protegidos por una de las siguientes formas: 

 
 bien por MBTS, con la fuente de alimentación de seguridad instalada fuera de 

las Zonas 0,1 y 2, o 
 
 bien por desconexión automática de la alimentación, mediante un interruptor 

diferencial de corriente máxima 30 mA, o 
 

 por separación eléctrica cuya fuente de separación alimente un único elemento 
del equipo y que esté instalada fuera de la Zona 0, 1 y 2. 

 
Las bombas eléctricas deberán cumplir lo indicado en UNE-EN 60335 -2-41. 

 
Los eventuales elementos calefactores eléctricos instalados debajo del suelo de la 

piscina se admiten si cumplen una de las siguientes condiciones: 
 

 estén protegidos por MBTS, estando la fuente de seguridad instalada fuera de 
los volúmenes 0, 1 y 2, o 

 
 están blindados por una malla o cubierta metálica puesta a tierra o unida a la 

línea equipotencial suplementaria mencionada en el apartado 2.2.1 y que sus 
circuitos de alimentación estén protegidos por un dispositivo de corriente 
diferencia-residual de corriente nominal como máximo de 30 mA. 

 
3. FUENTES 
 

En las fuentes se diferencian sólo dos volúmenes 0 y 1 tal como se describe en 
la figura 5. 
 

3.1. Requisitos del volumen 0 y 1 de las fuentes 
 

Se deberán emplear una de las siguientes medidas de protección: 
 



 Protección mediante (MBTS) muy baja tensión de seguridad hasta un valor de 
12V en corriente alterna ó 30V en corriente continua. La protección contra el 
contacto directo debe estar asegurada. 

 
 Corte automático mediante dispositivo de protección por corriente diferencial-

residual asignada no superior a 30 mA. 
 

 Separación eléctrica mediante fuente situada fuera del volumen 0. 
 

Para poder cumplir las medidas de protección anteriores, se requiere además que: 
 

 El equipo eléctrico sea inaccesible, por ejemplo, por rejillas que sólo puedan 
retirarse mediante herramientas apropiadas. 

 
 Se utilicen sólo equipos de clase I ó III o especialmente diseñados para 

fuentes. 
 

 Las luminarias cumplan lo indicado en la norma UNE-EN 60598 -2 -18. 
 

 Las bases de enchufe no están permitidas en estos volúmenes. 
 

 Las bombas eléctricas cumplan lo indicado en la norma UNE-EN 60335 -2 -41. 
 

3.2. Conexión equipotencial suplementaria 
 

En los volúmenes 0 y 1 debe instalarse una conexión equipotencial 
suplementaria local. Todas las partes conductoras accesibles de tamaño apreciable, por 
ejemplo: surtidores, elementos metálicos y sistemas de tuberías metálicas deberán 
estar interconectadas conductivamente por un conductor de conexión equipotencial. 
 

3.3. Protección contra la penetración del agua en los equipos eléctricos 
 

Los equipos eléctricos deberán tener un grado de protección mínimo contra la 
penetración del agua, según: 

 
 Volumen 0 IPX8 

 
 Volumen 1 IPX5 

 
3.4. Canalizaciones 

 
Los cables resistirán permanentemente los efectos ambientales en el lugar de 

la instalación. 
En los volúmenes 0 y 1 sólo se permiten aquellos cables necesarios para 

alimentar al equipo receptor permanentemente instalado en estas zonas. 
 
Los cables para el equipo eléctrico en el volumen 0 deben instalarse lo más 

lejos posible del borde de la pileta. 



 
En los volúmenes 0 y 1 los cables y su instalación serán de las características 

indicadas en la ITC-BT-30, para locales mojados y los cables deberán colocarse 
mecánicamente protegidos en el interior de canalizaciones que cumplan la resistencia 
al impacto, código 5, según UNE-EN 50086 -1. 
 
4. PRESCRIPCIONES PARTICULARES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN 
INSTALADOS EN EL VOLUMEN 1 DE LAS PISCINAS Y OTROS BAÑOS 
 

Los equipos eléctricos fijos especialmente destinados a ser utilizados en las 
piscinas y otros baños (por ejemplo equipo de filtrado, contracorrientes, etc.) 
alimentados en baja tensión, que no sea MBTS, limitada a 12 V en corriente alterna ó 
30 V en corriente continua, se admiten en el volumen 1, siempre que cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
a) Los equipos eléctricos deberán estar situados en un recinto cuyo aislamiento 

sea equivalente a un aislamiento suplementario y con una protección mecánica 
AG2 (choques medios), según UNE 20460 -3. 

 
b) Los equipos eléctricos no deben ser accesibles más que por un registro (o 

puerta), por medio de una llave o un útil. La apertura del registro (o de la 
puerta) debe cortar todos los conductores activos de los equipos. La 
instalación del dispositivo de seccionamiento y la entrada del cable debe ser 
de clase II o tener una protección equivalente. 

 
c) Cuando el registro (o puerta) esté abierta, el grado de protección para los 

equipos eléctricos debe ser al menos IPXXB según UNE 20324. 
 
d) La alimentación de estos equipos estará protegida: 
 

 bien por MBTS con una tensión asignada no superior a 25 V en corriente 
alterna ó 60 V en corriente continua, siempre que la fuente de 
alimentación de seguridad esté situada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2, 
o 

 
 bien por un dispositivo de corte diferencial como máximo de 30 mA, o 

 
 por separación eléctrica, cuya fuente de separación esté instalada fuera 

de los volúmenes 0, 1 y 2. 
 

Para las piscinas pequeñas donde no es posible instalar luminarias fuera del 
volumen 1, su instalación se admite a 1,25 m a partir del borde del volumen 0 y 
estarán protegidas: 

 
 bien por MBTS, o 

 
 bien por un dispositivo de corte diferencial como máximo de 30 mA, o 

 



 bien por separación eléctrica, cuya fuente de separación esté instalada fuera 
de los volúmenes 0 y 1. 

 
Además las luminarias deben poseer una envolvente con un aislamiento de clase II 

o similar y protección a los choques AG2 (choques medios) según UNE 20460 -3. 
 

Figura 1. Dimensiones de los volúmenes para depósitos de piscinas y pediluvios 
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Figura 2. Dimensiones de los volúmenes para depósitos por encima del suelo 
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Figura 3. Dimensiones de protección en piscinas con paredes de altura mínima 2,5 m 
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Dimensiones en metros 

 

 
 

 
 

Figura 4. Volúmenes de protección en piscinas con paredes 
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Figura 5. Volúmenes de protección en fuentes 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-32 

INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. MAQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE 
  

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
  
2. REQUISITOS GENERALES 
  
3. PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
  3.1 Protección contra los contactos directos 
  3.2 Protección contra sobreintensidades 
  
4. SECCIONAMIENTO Y CORTE 
  4.1 Corte por mantenimiento mecánico 
  4.2 Corte y parada de emergencia 
  
5. APARAMENTA 
  5.1 Interruptores 

 5.2 Interruptores en el lado de la alimentación de la instalación 
  
6. DISPOSICIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
  
  
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
  

Esta instrucción trata de los requisitos particulares de los sistemas de 
instalación del equipo eléctrico de grúas, aparatos de elevación y transporte y otros 
equipos similares tales como escaleras mecánicas, cintas transportadoras, puentes 
rodantes, cabrestantes, andamios eléctricos, etc. 

  
2. REQUISITOS GENERALES 
  

La instalación en su conjunto se podrá poner fuera de servicio mediante un 
interruptor omnipolar general de accionamiento manual, colocado en el circuito 
principal, Este interruptor deberá estar situado en lugares fácilmente accesibles desde 
el suelo, en el mismo local o recinto en el que esté situado el equipo eléctrico de 
accionamiento y será fácilmente identificable mediante un rótulo indeleble. 
  

Las canalizaciones que vayan desde el dispositivo general de protección al 
equipo eléctrico de elevación o de accionamiento deberán estar dimensionadas de 
manera que el arranque del motor no provoque una caída de tensión superior al 5 %. 

Únicamente en el caso de que las máquinas destinadas exclusivamente al 
transporte de mercancías no dispongan de jaulas para el transporte, se permitirá la 
instalación de interruptores suspendidos de la extremidad de la canalización móvil. 

  
Las canalizaciones móviles de mando y señalización se podrán colocar bajo la 

misma envolvente protectora de las demás líneas móviles, incluso si pertenecen a 



circuitos diferentes, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la 
Instrucción ITC-BT-20. 
  

En las instalaciones en el exterior para servicios móviles se utilizarán cables 
flexibles con cubierta de policloropeno o similar según UNE 21027 o UNE 21150. 
  
 

 
El cable de instalación habitual con estas características es:  
  

Tipo de cable  
H07RN-F 

UNE 21027-4 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor de 
cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), aislamiento 
de compuesto de goma (R) y cubierta de policloropreno 
(N)  

 
Los ascensores, las estructuras de todos los motores, máquinas elevadoras, 

combinadores y cubiertas metálicas de todos los dispositivos eléctricos en el interior 
de las cajas o sobre ellas y en el hueco, se conectarán a tierra. 
  

Se considerarán conectados a tierra los equipos montados sobre elementos de 
estructura metálica del edificio si dicha estructura ha sido conectada previamente a 
tierra y satisface las siguientes prescripciones: 

 Su continuidad eléctrica está asegurada, ya sea por construcción, ya sea por 
medio de conexiones apropiadas, de manera que estén protegidas contra 
deterioros mecánicos, químicos o electroquímicos. 

 Su conductividad debe ser adecuada a este uso. 
 Sólo podrá ser desmontada si se han previsto medidas compensatorias. 
 Ha sido estudiada y adaptada para este uso. 

  
La estructura metálica de la caja soportada por los cables elevadores metálicos que 

pasen por poleas o tambores de la máquina elevadora se considerará conectada a 
tierra con la condición de ofrecer toda garantía en las conexiones eléctricas entre 
ellos y tierra. Si esto no se cumpliera se instalará un conductor especial de protección. 
  

Las vías de rodadura de toda grúa de taller estarán unidas a un conductor de 
protección. 
  

Los locales, recintos, etc. en los que esté instalado el equipo eléctrico de 
accionamiento, sólo deberán ser accesibles a personas cualificadas. Cuando sus 
dimensiones permitan penetrar en él, deberán adoptarse las disposiciones relativas a 
las instalaciones en locales afectos a un servicio eléctrico según lo establecido en la 
ITC-BT-30. En estos lugares se colocará un esquema eléctrico de la instalación. 
   
3. PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
  

3.1. Protección contra los contactos directos 
  

En los sistemas colectores y conjunto de anillos colectores, los cables y barras 
colectoras, así como los montajes de las vías de rodadura deben estar encerrados o 



alejados, de forma que cualquiera que tenga acceso a las zonas correspondientes de la 
instalación, por ejemplo, los pasillos de las guías de deslizamiento o los pasillos de la 
viga portagrúa, incluyendo los puntos de acceso, tenga protección frente al contacto 
directo con las partes en tensión, de acuerdo con el apartado 2 de la ITC-BT-24. 
  

En las áreas donde sólo se admite el acceso de personas con formación 
específica, debe existir una protección por puesta fuera de alcance por alejamiento, 
para el caso de los cables o barras colectoras, de acuerdo con el apartado 3.4 de la 
ITC-BT-24. En este caso, el límite del volumen de accesibilidad inferior a la superficie 
susceptible de ocupación por personas, finaliza en los límites de dicha superficie. 
  

La protección mediante la colocación fuera del alcance está pensada 
únicamente para evitar el contacto accidental con las partes en tensión. 
  

Los cables y barras colectoras deben estar dispuestos o protegidos de forma 
que incluso con una carga oscilante no puedan entrar en contacto con el aparejo de 
izar ni con ningún cable de control, cadenas de accionamiento, elementos similares 
que sean conductores eléctricos. 
  

3.2. Protección contra sobreintensidades 
  

El equipo eléctrico se protegerá mediante uno o más dispositivos automáticos 
de protección que actúen en caso de una sobreintensidad provocada por sobrecarga o 
cortocircuito. Este requisito no es aplicable a equipos diseñados para resistir 
sobreintensidades por si mismos. 
  

El funcionamiento de los dispositivos de protección contra sobreintensidades 
para los accionadores de los frenos mecánicos producirá la desconexión simultánea de 
los accionadores del movimiento correspondiente. 
  

Los dispositivos protectores contra temperatura excesiva que incluyen 
elementos sensibles a la temperatura (por ejemplo, resistencias dependientes de la 
temperatura o contactos bimetálicos) y que están montados en o sobre los devanados 
del motor en combinación con un contactor, no pueden considerarse como una 
protección suficiente contra una corriente de cortocircuito. 
  
4. SECCIONAMIENTO Y CORTE 
  

4.1. Corte por mantenimiento mecánico 
  

Los interruptores deben ser de corte omnipolar y deberán tener los medios 
necesarios para impedir toda puesta en tensión de las instalaciones de forma 
imprevista. 
  

En el lado de la alimentación de los anillos colectores o barras, debe instalarse 
un interruptor que permita el aislamiento y desconexión de todos los conductores de 
línea de la instalación y el conductor neutro. 
  



Las instalaciones eléctricas de grúas y aparatos de elevación y transporte, 
deben estar equipadas con un interruptor de desconexión que permita que la 
instalación eléctrica quede desconectada durante el mantenimiento y reparación. 

Los conjuntos de aparamenta deben ser capaces de quedar desconectados. Esta 
desconexión debe incluir circuitos de potencia y control. 
  

Los medios de corte deben estar situados en las proximidades de los conjuntos 
de aparamenta. 
  

Las partes activas de los conjuntos de aparamenta que por motivos de 
seguridad o mantenimiento deben permanecer en servicio después de la apertura, 
deben estar marcadas con una etiqueta que indique que están con tensión y 
protegidas contra un contacto directo no intencionado. 
  

Si los circuitos después de los interruptores de desconexión pasan a través de 
los anillos o barras colectoras, éstos deben estar protegidos contra el contacto directo 
con un grado de protección de al menos IP2X. 
  

Puede prescindirse de los interruptores de desconexión de mantenimiento si 
los interruptores de emergencia especificados en el apartado 4.2 están conectados a 
la entrada de la alimentación de la instalación. 
  

En el caso de una única grúa puede prescindirse del interruptor de desconexión 
al cumplir esta función el interruptor situado en la alimentación de la instalación de 
la grúa. 
  

4.2. Corte y parada de emergencia 
  

Cada grúa, aparato de elevación o transporte debe tener uno o más 
mecanismos de parada de emergencia, en todos los puestos de mando de movimiento. 
Cuando existen varios circuitos, los mecanismos de parada de emergencia deben ser 
tales que, con una sola acción, provoquen el corte de toda alimentación apropiada. 
  

Los medios de corte de emergencia deben actuar lo más directamente posible 
sobre los conductores de alimentación apropiados. 
  

Debe evitarse la reconexión del suministro después del corte de emergencia 
mediante enclavamientos mecánicos o eléctricos. La reconexión solamente puede ser 
posible desde el dispositivo de control desde el cual se realizó el corte de emergencia. 
  

Cada grúa debe tener un dispositivo para la parada de emergencia accionado 
desde el suelo. 
  

Cuando la parada de emergencia así lo permita, el corte de emergencia puede 
realizarse mediante el accionamiento de un interruptor situado en el punto de 
alimentación de la instalación, si es de corte en carga y esta situado en una posición 
donde quede fácilmente accesible. 
  



Las grúas controladas desde el suelo y los aparatos de elevación deben pararse 
automáticamente cuando esté desconectado el mecanismo de control de 
funcionamiento. 
  
 5. APARAMENTA 
  

5.1. Interruptores 
  

Los interruptores deberán cumplir la UNE-EN 60947 -2 e instalarse en 
posiciones que permitan que los ensayos funcionales, se realicen sin peligro. 
  

Están también permitidos los contactores como interruptores. Los contactores 
no deben utilizarse para seccionamiento. 
  

5.2. Interruptores en el lado de la alimentación de la instalación 
  

Debe ser posible aislar los anillos del colector y las barras o cables del 
suministro principal antes del punto de conexión de la grúa, mediante interruptores 
en el lado del suministro de la instalación para reparaciones y mantenimientos. 
  

Los conectores y tomas de corriente conformes a UNE-EN 60309 -1 pueden 
usarse para este fin. 
  

Cuando un anillo colector o barra está alimentado a través de varios 
interruptores en paralelo por el lado de la alimentación de la instalación, éstos deben 
estar enclavados de manera que se desconecten todos simultáneamente aún cuando 
solamente uno de ellos esté funcionando. 
  

Solamente debe ser posible poner en servicio un anillo colector accesible o 
barra desde un lugar tal que el anillo colector o barra quede a la vista. 
Los interruptores en el lado de la alimentación de la instalación o sus mecanismos de 
control deben tener un dispositivo de protección contra el cierre intempestivo o no 
autorizado. 
  

En el caso de grúas y aparatos de elevación en lugares de edificación, el 
interruptor principal de la máquina puede ser utilizado como interruptor del lado de la 
alimentación de la instalación. El requisito de que este interruptor pueda tener 
protección contra el cierre intempestivo o no autorizado se considera como satisfecho 
si hay otras medidas que prevengan la puesta en servicio del aparato de elevación, (ej. 
bloqueo por llave o candado). 
  
 6. DISPOSICIÓN DE LA TOMA DE TIERRA Y CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 
  

Cuando la alimentación se suministra a través de cables colectores, barras 
colectoras o conjuntos de anillos colectores, el conductor de protección debe tener un 
anillo colector individual o una barra colectora, cuyos soportes sean claramente 
visibles y distinguibles de aquellos de los anillos o barras colectoras activos. 
  



En lugares donde haya gases corrosivos, humedad o polvo, deben tomarse 
medidas especiales en los anillos, barras o carriles colectores utilizados como 
conductores de protección. 
  

Los conductores de protección no deben transportar ninguna corriente cuando 
funcionen normalmente. No tienen que instalarse mediante soportes deslizantes sobre 
aislantes. Los aparatos de elevación deben conectarse a los conductores de protección 
no admitiéndose ruedas o rodillos para su conexión. Los colectores para conductores 
de protección que no serán intercambiables con los demás colectores. 
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6. APARAMENTA 

6.1 Aparamenta de mando y seccionamiento 
 
 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Las prescripciones particulares de esta instrucción se aplican a las instalaciones 
temporales destinadas: 

 
 a la construcción de nuevos edificios 
 a trabajos de reparación, modificación, extensión o demolición de edificios existentes. 
 a trabajos públicos 
 a trabajos de excavación, y 
 a trabajos similares. 

 
Las partes de edificios que sufran transformaciones tales como ampliaciones, reparaciones 

importantes o demoliciones serán consideradas como obras durante el tiempo que duren los 
trabajos correspondientes, en la medida que esos trabajos necesitan la realización de una 
instalación eléctrica temporal. 
 

En los locales de servicios de las obras (oficinas, vestuarios, salas de reunión, restaurantes, 
dormitorios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las prescripciones técnicas recogidas en la 
ITC-BT-24. 
 

En las instalaciones de obras, las instalaciones fijas están limitadas al conjunto que 
comprende el cuadro general de mando y los dispositivos de protección principales. 
 
 



2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
2.1. Alimentación 

 
Toda instalación deberá estar identificada según la fuente que la alimente y sólo debe 

incluir elementos alimentados por ella, excepto circuitos de alimentación complementaría de 
señalización o control. 
 

Una misma obra puede ser alimentada a partir de varias fuentes de alimentación incluidos 
los generadores fijos o móviles. 
 

Las distintas alimentaciones deben ser conectadas mediante dispositivos diseñados de 
modo que impidan la interconexión entre ellas. 
 
3. INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 

Cuando debido al posible fallo de la alimentación normal de un circuito o aparato existan 
riesgos para la seguridad de las personas, deberán preverse instalaciones de seguridad. 
 

3.1. Alumbrado de seguridad 
 

Según el tipo de obra o la reglamentación existente, el alumbrado de seguridad permitirá, 
en caso de fallo del alumbrado normal, la evacuación del personal y la puesta en marcha de las 
medidas de seguridad previstas. 
 

3.2. Otros circuitos de seguridad 
 

Otros circuitos como los que alimentan bombas de elevación, ventiladores y elevadores o 
montacargas para personas, cuya continuidad de servicio sea esencial, deberán preverse de tal 
forma que la protección contra los contactos indirectos quede asegurada sin corte automático de 
la alimentación. Dichos circuitos estarán alimentados por un sistema automático con corte breve 
que podrá ser de uno de los tipos siguientes: 
 

 Grupos generadores con motores térmicos, 
 Baterías de acumuladores asociadas a un rectificador o un ondulador. 

 
4. PROTECCIÓN CONTRA LOS CHOQUES ELÉCTRICOS 
 

Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas 
en la ITC-BT-24 teniendo en cuenta lo indicado a continuación: 
 

4.1. Medidas de protección contra contactos directos 
 

Las medidas de protección contra los contactos directos serán preferentemente: 
 Protección por aislamiento de partes activas 
 Protección por medio de barreras o envolventes. 

 
4.2. Medidas de protección contra contactos indirectos 

 
Además de las medidas generales señaladas en la ITC-BT-24 serán aplicables las 

siguientes: 



Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por 
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite 
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna, ó 60 V en corriente 
continua. 
 

Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación eléctrica de 
los circuitos mediante un transformador individual. 
 
5. ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

5.1. Reglas comunes 
 

Todos los conjuntos de aparamenta empleados en las instalaciones de obras deben cumplir 
las prescripciones de la norma UNE-EN 60439 -4. 
Las envolventes, aparamenta, las tomas de corriente y los elementos de la instalación que estén a 
la intemperie, deberán tener como mínimo un grado de protección IP45, según UNE 20324. 
El resto de los equipos tendrán los grados de protección adecuados, según las influencias externas 
determinadas por las condiciones de instalación. 
 

5.2. Canalizaciones 
 

Las canalizaciones deben estar dispuestas de manera que no se ejerza ningún esfuerzo 
sobre las conexiones de los cables, a menos que estén previstas especialmente a este efecto. 
 

Con el fin de evitar el deterioro de los cables, éstos no deben estar tendidos en pasos para 
peatones o vehículos. Si tal tendido es necesario, debe disponerse protección especial contra los 
daños mecánicos y contra contactos con elementos de la construcción. 
 

En caso de cables enterrados su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e 
ITC-BT-21. 
 

El grado de protección mínimo suministrado por las canalizaciones será el siguiente: 
Para tubos, según UNE-EN 50086 -1: 

 Resistencia a la compresión "Muy Fuerte" 
 Resistencia al impacto "Muy Fuerte"  

Para otros tipos de canalización: 
 Resistencia a la compresión y Resistencia al Impacto, equivalentes a las definidas para 

tubos. 
 

5.3. Cables eléctricos 
 

Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada 
mínima 450/750V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y 
aptos para servicios móviles. 
 
 
 
 
 



 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
 

Producto Norma UNE 

Cable tipo 
H07RN-F 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios 
móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N). 

UNE 21027-4 

    
 

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500V, según 
UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 
 
 
Los cables de instalación habitual con estas características son:  
 

Producto Norma UNE 

Cable tipo 
H05VV-F 

 

Cable de tensión asignada 300/500 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios 
móviles (-F), aislamiento de compuesto de PVC (V) 
y cubierta de compuesto de PVC (V) 

UNE 21031-5 

Cable tipo 
H07RN-F 

 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios 
móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N). 

UNE 21027-4 

 
 
6. APARAMENTA 
 

6.1. Aparamenta de mando y seccionamiento 
 

En el origen de cada instalación debe existir un conjunto que incluya el cuadro general de 
mando y los dispositivos de protección principales. 
 

En la alimentación de cada sector de distribución debe existir uno o varios dispositivos 
que aseguren las funciones de seccionamiento y de corte omnipolar en carga. 
 

En la alimentación de todos los aparatos de utilización deben existir medios de 
seccionamiento y corte omnipolar en carga. 
 

Los dispositivos de seccionamiento y de protección de los circuitos de distribución pueden 
estar incluidos en el cuadro principal o en cuadros distintos del principal. 
 

Los dispositivos de seccionamiento de las alimentaciones de cada sector deben poder ser 
bloqueados en posición abierta (por ejemplo, por enclavamiento o ubicación en el interior de una 
envolvente cerrada con llave). 
 

La alimentación de los aparatos de utilización debe realizarse a partir de cuadros de 
distribución, en los que se integren: 

 Dispositivos de protección contra las sobreintensidades 
 Dispositivos de protección contra los contactos indirectos. 



 Bases de toma de corriente. 
 

 
 La norma UNE EN 60439-4 define los requisitos particulares de los conjuntos para obras (CO). Como 
complemento a lo indicado hasta aquí, seguidamente se describen los distintos conjuntos de obra definidos 
en la norma según su función. 

 
 
1. Conjuntos de obra (CO) de conexión y medida: 

Conjunto situado aguas arriba de la instalación de obra cuya función es la de garantizar la conexión 
ya sea con la red pública, o bien con el puesto de transformación o la máquina generatriz propia de la obra, 
y la medida de la energía eléctrica consumida en la obra. 
Este conjunto esta compuesto por: 

 Un compartimiento con lo elementos para conectar los cables de llegada y los equipos de medida 
 Los sistemas de corte y protección contra las sobrecargas y los cortocircuitos del cable de salida 

 
1.1. Unidad de llegada. La conexión al cable de llegada se realiza mediante bornes. Si la compañía 
distribuidora de energía eléctrica lo solicita puede incluir un dispositivo de separación y un dispositivo de 
protección contra sobreintensidades.  
 
1.2. Unidad de medida. Sistema de medida, definido por acuerdo con la compañía suministradora de 
energía. 
 
1.3. Unidad de salida.  

a) Incluye dispositivos para la separación, el corte encarga y la protección contra las sobreintensidades 
así como los contactos indirectos.  

b) El sistema de separación ha de poderse enclavar en la posición de abierto, por ejemplo mediante 
candado o por la instalación dentro de un recinto bloqueable, etc. 

c) El dispositivo de corte en carga debe ser fácilmente accesible sin utilización de una llave o 
instrumento. 

d) El corte debe ser simultáneo en todos los polos y afectar a todos los conductores de fase.  
 
2. Conjunto para obras (CO) de distribución general  

Conjunto situado aguas debajo de un conjunto de conexión y medida desde el cual salgan los 
circuitos que alimentan las diferentes partes de la obra.  

Este conjunto incluye una unidad de llegada y varias unidades de salida. 
 
2.1. Unidad de llegada. La conexión al cable de llegada se realiza mediante bornes. Incluye un dispositivo 
de separación y un dispositivo de protección contra sobreintensidades. El sistema de separación ha de 
poderse enclavar en la posición de abierto. La protección contra sobreintensidades es facultativa si el 
conjunto de distribución general se alimenta  a partir de un conjunto de conexión y de medida. 
 
2.2. Unidad de salida. Cada unidad contiene uno o varios circuitos de salida. A cada uno de ellos les es de 
aplicación lo indicado en el apartado 1.3, a excepción del dispositivo de bloqueo en posición de abierta del 
aparato de separación, que es facultativo. 
 
3. Conjunto para obras ( CO) de distribución:  

Conjunto situado al final de los circuitos de salida de un conjunto de conexión y de medida o de un 
conjunto de distribución general desde el cual parten las líneas de alumbrado y las derivaciones hacia lo 
equipos de alimentación o las máquinas. 



Este conjunto incluye una unidad de llegada y varias unidades de salida. 
 

3.1 Unidad de llegada. La conexión al cable de llegada se realiza mediante bornes. Incluye un dispositivo 
de separación y un dispositivo de protección contra sobreintensidades. El sistema de separación ha de 
poderse enclavar en la posición de abierto. La protección contra sobreintensidades es facultativa si el 
conjunto de distribución está aguas abajo de un conjunto de conexión y de medida, o de un conjunto de 
distribución general. 
 
3.2. Unidad de salida. Cada unidad contiene uno o varios circuitos de salida. A cada uno de ellos le es de 
aplicación lo indicado en el apartado 1.3, a excepción del dispositivo de bloqueo en posición de abierta del 
aparato de separación, que es facultativo. 
 Los cables de salida se pueden conectar bien mediante bornes o mediante bases tomas de corriente. 
Las tomas de corriente cuya corriente asignada no sobrepase los 32 A, normalmente destinadas a la conexión 
de aparatos eléctricos manuales y aparatos análogos, se deben proteger mediante dispositivos de protección 
de corriente residual que tengan una corriente diferencial de funcionamiento asignada de 30 mA como 
máximo. El mismo aparato de corriente residual puede proteger varios circuitos de tomas de corriente. 

Las tomas de corriente pueden también ser alimentadas a partir de un sistema de muy baja tensión. 
 
4. Conjunto para obras (CO) de transformación  

Este conjunto se compone de una unidad de llegada, pudiendo incluir una unidad de transformación 
Baja Tensión / Muy Baja Tensión (BT / MBT) y en caso necesario una o varias unidades de transformación de 
Baja Tensión / Baja Tensión (BT/BT). 
 
4.1. Unidad de llegada. Se aplica lo indicado en el apartado 3.1.  
 
4.2. Unidad BT/MBT. Esta unidad puede ser del tipo BT/MBTS, o bien del tipo BT/MBTF. 
 
4.2.1. Unidad BT/MBTS. Este tipo de unidad incluye esencialmente: 

 Los dispositivos de protección y de control sobre el circuito primario. 
 El transformador de seguridad BT/MBTS  
 Los sistemas de protección y de control del cable o cables de salida. 

 
4.2.2. Unidad BT/MBTF. Este tipo de unidad incluye esencialmente: 

 Los dispositivos de protección y de control sobre el circuito primario. 
 El transformador de seguridad BT/MBTF 
 El conductor de conexión a la tierra del circuito secundario, unido al del circuito primario. 
 Los sistemas de protección y de control del cable de salida. Conexión mediante toma de corriente. 

 
4.3. Unidad BT/BT. Este tipo de unidad incluye esencialmente: 

 Los dispositivos de protección y de control sobre el circuito primario. 
 El transformador de seguridad BT/BT  
 Los sistemas de protección y de control para los circuitos secundarios. 
 Las salidas se realiza por bornes o bases de tomas de corriente, todas ellas estarán protegidas como 

se indica en el apartado 3.2, mediante dispositivos de corriente diferencial residual, de corriente 
residual máxima de 30 mA. 

 
5. CO terminal de alimentación 

Conjunto situado aguas debajo de un conjunto más importante y desde el cual pueden conectarse los 
instrumentos portátiles y otros equipos de la obra.  

 



5.1. Unidad de llegada. La conexión al cable de llegada se realiza mediante bornes o dispositivos de 
entrada (tomas móviles). El resto como se indica en 932 
 
5.2. Unidad de salida. Cada unidad incluye uno o varios cables de salida. Se aplican las prescripciones 
indicadas en el apartado 3.2.  
 
6. CO de tomas de corriente 
Conjunto que incluye únicamente tomas de corriente como órganos de salida. Según las características de la 
tensión de salida puede ser: 

 Tipo A si las tensiones asignadas de empleo son iguales o superiores a la tensión de la alimentación y 
la frecuencia igual a la de la red de alimentación. 

 Tipo B si las tensiones de empleo son inferiores o las frecuencias distintas de las de la red de 
alimentación. 
Este conjunto es móvil o bien transportable y contiene normalmente las unidades funcionales 

siguientes: 
 
6.1. Unidad de llegada. La llegada del cable flexible debe estar conectada por una clavija o por un 
dispositivo de conexión. Este enchufe o el dispositivo de conexión se acoplarán con un zócalo o un 
dispositivo de conexión correspondiente dispuesto sobre la unidad de alimentación. 
 
6.2. Unidad de salida BT o MBT. Los cables de salida se deben conectar exclusivamente mediante zócalos de 
tomas de corriente. Cada uno de estos zócalos debe tener su propia protección contra las sobrecargas, a 
menos que el enchufe del cable de llegada que alimenta el conjunto de los zócalos de tomas de corriente a 
partir del conjunto de distribución tenga una corriente asignada igual o inferior a las corrientes asignadas de 
los zócalos de tomas de la unidad. En este caso la protección contra sobrecargas se debe seleccionar para la 
corriente asignada más baja. 
Las tomas de corriente deben estar protegidas como se indica en apartado 3.2. 
 
 

Se pueden agrupar varios de los conjuntos detallados e incluso se pueden reagrupar formando un solo 
CO, por ejemplo un conjunto de conexión y medida y un conjunto de distribución general. 
 Los gráficos siguientes muestran ejemplos de articulación de los tipos de conjuntos para obras según 
la dimensión de la obra. La numeración de los bloques se corresponde con la siguiente leyenda: 
  
1 Conjunto de conexión y de medida 
2 Conjunto de distribución general 
3 Conjunto de distribución 
4 Conjunto de transformación 
5 Conjunto terminal de alimentación 
6 Conjunto de tomas de corriente. Tipo 6 A ó 6 B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Conjuntos de obras para construcciones extensas 

 



 
Conjuntos de obra para construcciones de tamaño medio 

 
 



Conjuntos de obra para construcciones de tamaño medio 
 

 
 

 
 

Conjuntos de obra para obras pequeñas 
 

 
Conjuntos de obra para obras pequeñas 

 
Conjuntos de obra comerciales 
  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ejemplo de esquema de conjunto de obra 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-34 
INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS 

 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

2.1 Alimentación 
2.2 Influencias externas 

 
3. PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

3.1 Protección contra contactos directos e indirectos 
3.2 Medidas de protección en función de las influencias externas 
3.3 Medidas de protección contra sobreintensidades 

 
4. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
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6.2 Cables eléctricos 
6.3 Canalizaciones 
6.4 Otros equipos  
     6.4.1 Luminarias 
     6.4.2 Alumbrado de emergencia 
     6.4.3 Interruptores de emergencia 
     6.4.4 Bases y tomas de corriente 
6.5 Conexiones a tierra 
6.6 Conductores de protección 
6.7 Cajas, cuadros y armarios de control 

 
 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Las prescripciones de la presente instrucción se aplican a las instalaciones 
eléctricas temporales de ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrados festivos de 
calles, verbenas y manifestaciones análogas. 
 

Para los efectos de esta instrucción se aplican las siguientes definiciones: 
 
Exposición: Es un acontecimiento destinado a la exposición o venta de productos que 
puede tener lugar en un emplazamiento adecuado, ya sea edificio, estructura temporal 
o bien al aire libre. 
 



Muestra: Es una presentación o espectáculo realizado en cualquier emplazamiento 
apropiado ya sea una estancia, edificio, estructura temporal o al aire libre. 
 
Stand: Es un área o estructura temporal utilizada para presentación, marketing, 
ventas, ocio, etc. 
 
Parque de atracciones: Es un lugar o área en el que se incluyen tiovivos, barracas de 
feria, casetas, atracciones, etc., que tienen la finalidad específica de la diversión del 
público. 
 
Estructura temporal: Es una unidad o parte de ella situada en interior o exterior 
diseñada o concebida para su fácil instalación, retiro y transporte. Se incluyen las 
unidades móviles y portátiles. 
 
Instalación eléctrica temporal: Es una instalación eléctrica destinada a ser montada 
y desmontada al mismo tiempo que la exposición, muestra, stand, etc., con la que 
está asociada. 
 
Origen de una instalación eléctrica temporal: Es el punto de la instalación 
permanente o de otra fuente de suministro desde la que se alimenta a las 
instalaciones eléctricas temporales. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

2.1. Alimentación 
 

La tensión nominal de las instalaciones eléctricas temporales en exposiciones, 
muestras, stands y parques de atracciones no será superior a 230/400 V en corriente 
alterna. 
 

2.2. Influencias externas 
 

Las condiciones de influencias externas son las de los emplazamientos 
particulares, donde se realizan estas instalaciones, por ejemplo choques mecánicos, 
agua, temperaturas extremas, etc. 
 
3. PROTECCIÓN PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
 

3.1. Protección contra contactos directos e indirectos 
 

No se aceptan las medidas protectoras contra el contacto directo por medio de 
obstáculos ni por su colocación fuera del alcance. 
 

No se aceptan medidas protectoras contra el contacto indirecto mediante un 
emplazamiento no conductivo ni mediante uniones equipotenciales sin conexión a 
tierra. Cualquiera que sea el esquema de distribución utilizado, la protección de las 
instalaciones de los equipos eléctricos accesibles al público debe asegurarse mediante 
dispositivos diferenciales de corriente diferencial-residual asignada máxima de 30 mA  



Cuando se utilice una MBTS, la protección contra contactos directos debe ser 
asegurada cualquiera que sea la tensión nominal asignada, mediante un aislamiento 
capaz de resistir un ensayo dieléctrico de 500 V durante un minuto. 
 

3.2. Medidas de protección en función de las influencias externas 
 

Es recomendable que el corte automático de cables destinados a alimentar 
instalaciones temporales se realice mediante dispositivo diferencial cuya corriente 
diferencial residual asignada no supere 500 mA. 
 

Estos dispositivos serán selectivos con los dispositivos diferenciales de los 
circuitos terminales. 
 

Todos los circuitos de alumbrado además de las luminarias de emergencia y las 
tornas de corriente de valor asignado inferior a 32 A, deberán ser protegidos por un 
dispositivo diferencial cuya corriente asignada no supere los 30 mA. 
 

3.3. Medidas de protección contra sobreintensidades 
 

Todos los circuitos deben estar protegidos contra sobreintensidades mediante 
un dispositivo de protección apropiado, situado en el origen del circuito. 
 
4. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO 
 

El riesgo de incendio es superior debido a la naturaleza temporal de las 
instalaciones y a la presencia de público. Esto debe tenerse en cuanta cuando se 
valoren las influencias externas, de acuerdo con la "naturaleza del material procesado 
o almacenado". 

El equipo eléctrico debe seleccionarse y construirse de forma que el aumento 
de su temperatura normal y el aumento de temperatura previsible, en el caso de que 
se produzca un posible fallo, no den lugar a una situación peligrosa. 
 
5. PROTECCIÓN CONTRA ALTAS TEMPERATURAS 
 

El equipo de iluminación, como por ejemplo, las lámparas incandescentes, 
focos, pequeños proyectores y otros aparatos o dispositivos con superficies que 
alcanzan altas temperaturas, además de protegerse adecuadamente, deben disponerse 
suficientemente apartados de los materiales combustibles. 
 

Los escaparates y los rótulos con iluminación interna se construirán con 
materiales que tengan una resistencia al calor apropiada, sean mecánicamente 
resistentes y tengan aislamiento eléctrico, al tiempo que contarán con una ventilación 
adecuada. 
 

A menos que los artículos expuestos sean de naturaleza incombustible, los 
escaparates se iluminarán solamente desde el exterior, o con lámparas de poca 
emisión de calor, en su funcionamiento. 
 



Los stands que contengan una concentración de aparatos eléctricos, accesorios 
de iluminación o lámparas, propensos a generar un calor superior al normal, tendrán 
una cubierta bien ventilada, construida con materiales incombustibles. 
 
6. APARAMENTA Y MONTAJE DE EQUIPOS 
 

6.1. Reglas comunes 
 

La aparamenta de mando y protección deberá estar situada en envolventes 
cerradas que no puedan abrirse o desmontarse más que con la ayuda de un útil o una 
llave, a excepción de sus accionamientos manuales. Los grados de protección para las 
canalizaciones y envolventes será IP 4X para instalaciones de interior e IP 45 para 
instalaciones de exterior, según UNE 20324. 
 

6.2. Cables eléctricos 
 

Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 
300/500V según UNE 21027 ó UNE 21031 y aptos para servicios móviles. 
 
 
Los cables de instalación habitual con estas características corresponden a los tipos:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Cable tipo 
H05VV-F 

Cable de tensión asignada 300/500 V, con conductor de 
cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto de PVC (V) y cubierta de 
compuesto de PVC (V) 

UNE 21031-
5 

Cable tipo 
H05Z1Z1-F 

Cable de tensión asignada 300/500 V, con conductor de 
cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto termoplástico libre de 
halógenos (Z1) y cubierta de compuesto termoplástico 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) 

UNE 21031-
14 

Cable tipo 
H07RN-F 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor de 
cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto de goma (R) y cubierta de 
policloropreno (N).  
(tipo de cable recomendado cuando lo requiera la 
potencia instalada) 

UNE 21027-
4 

 
 

En instalaciones exteriores los cables serán de tensión asignada mínima 
450/750V con cubierta de policloropeno o similar, según UNE 21027 ó UNE 21150 y 
aptos para servicios móviles. 
 
 
 
 
 



 
El cable de instalación habitual con estas características es:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Cable tipo 
H07RN-F 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con conductor 
de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto de goma (R) y cubierta de 
policloropreno (N)  

UNE 21027-4 

 
 

Para alumbrados festivos se utilizan cables flexibles de características 
constructivas según UNE 21027 ó UNE 21031. 
 

La longitud de los cables de conexión flexibles o cordones no sobrepasará los 
2m.  
 
 
Los cables de instalación habitual con estas características corresponden a los tipos:  
 

Producto Norma de 
aplicación 

Cable tipo 
H03RN-F 

 

Cable de tensión asignada 300/300 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios 
móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N). 

UNE 21027-8 

Cables tipo 
H05RN-F 

y H05RNH2-F 
 

Cable de tensión asignada 300/500 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios 
móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N).  
El cable plano se identifica por H2 

UNE 21027-8 

Cable tipo 
H03VH7-H 

 

Conductor de tensión asignada 300/300 V, con 
conductor de cobre clase 6 apto para servicios 
móviles (-H), aislamiento de PVC (V), de doble 
capa extruida (H7), sin cubierta. 

UNE 21031-8 

 
 
 

6.3. Canalizaciones 
 

Las canalizaciones se realizarán mediante tubos o canales según lo dispuesto 
en la ITC-BT-20 y 21. 
 

Las canalizaciones metálicas o no metálicas deberán tener un grado de 
protección IP4X según UNE 20324 
 

 
 
 
 



6.4. Otros equipos 
 

6.4.1. Luminarias 
 

Las luminarias fijas situadas a menos de 2,5 m del suelo o en lugares accesibles 
a las personas, deberán estar firmemente fijadas y situadas de forma que se impida 
todo riesgo de peligro para las personas o inflamación de materiales. El acceso al 
interior de las luminarias solo podrá realizarse mediante el empleo de una 
herramienta. 
 

6.4.2. Alumbrado de emergencia 
 

Se instalará alumbrado de seguridad siguiendo lo estipulado en la ITC-BT-28 
en aquellas instalaciones temporales interiores que puedan albergar más de 100 
personas. 
 

6.4.3. Interruptores de emergencia 
 

Un circuito independiente alimentará a las luminarias, alumbrado de vitrinas, 
etc., los cuales deberán ser controlados por un interruptor de emergencia. 
 

6.4.4. Bases y tomas de corriente 
 

Un número apropiado de tomas de corriente deberán ser instaladas a fin de 
permitir a los usuarios cumplir las reglas de seguridad. 

Las tomas de corriente instaladas en el suelo irán dentro de envolventes 
protegidas contra la penetración de agua. Adicionalmente a los grados de protección 
indicados en 6.1, deberán tener un grado de protección contra el impactoIK 10, según 
UNE EN 50102. 
 

Un sólo cable o cordón debe ser unido a una toma. No se deben utilizar 
adaptadores multivía. No se deben utilizar las bases múltiples, excepto las bases 
múltiples móviles, que se alimentaran desde una base fija con un cable de longitud 
máxima 2 m. 
 

6.5. Conexiones a tierra 
 

Cuando se instale un generador para suministrar alimentación a una instalación 
temporal, utilizando un sistema TN, TT o IT, debe tenerse cuidado para garantizar que 
la instalación está correctamente conectada a tierra. 
 

El conductor neutro o punto neutro del generador debe conectarse a las partes 
conductoras accesibles del generador. 
 

6.6. Conductores de protección 
 

Los conductores de protección tendrán una sección de acuerdo con el apartado 
2.3 de la ITC-BT-19. 
 



6.7. Cajas, cuadros y armarios de control 
 

Las cajas destinadas a las conexiones eléctricas, cuadros y armarios deberán 
tener un grado de protección mínimo igual al indicado en 6.1. 
 
 



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-35 

ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS 
 
 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2. REQUISITOS GENERALES 
 
 
1. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

La presente instrucción se aplica a las instalaciones fijas de los 
establecimientos agrícolas y hortícolas en los cuales se hallan los animales (tales 
como cuadras, establos, gallineros, porquerizas, locales para la preparación de piensos 
de animales, graneros, granjas para el heno, la paja y los fertilizantes) o que estén 
situados al exterior, estando excluidos los locales habitables. 
 
2. REQUISITOS GENERALES 
 

Las prescripciones particulares para este tipo de establecimientos quedan 
recogidas en la norma UNE 20460 -7 -705. 
 

Para aquellos apartados que en esta citada norma se encuentran en estudio, se 
aplicará lo dispuesto para estos apartados en la instrucción ITC-BT-33. 
 
 

A continuación se exponen los aspectos más significativos de la citada norma 
UNE 20460-7-705 
 
1. Protección contra los choques eléctricos 
 

Cuando se utilice muy baja tensión de seguridad la protección contra los contactos 
directos debe estar asegurada, cualquiera que sea la tensión nominal, por alguno de 
los métodos siguientes:  

 mediante barreras o envolventes, con un grado de protección mínimo IP2X 
 mediante un aislamiento capaz de soportar un ensayo dieléctrico a 500 V 

durante 1 min. 
 

Los circuitos que alimentan las tomas de corriente deben estar protegidos por 
dispositivos de corriente diferencial, en los cuales la corriente de defecto no sea 
superior a 30 mA. 
 

Para la aplicación del sistema de protección contra los contactos indirectos por 
corte automático de la alimentación, (ITC-BT-24), la tensión límite convencional 
dentro de los emplazamientos donde se encuentran los animales de cría, es UL • 24 V 
de valor eficaz en corriente alterna. 
 



 
En los locales donde se encuentran los animales, todas las masas y elementos 

conductores que pueden ser tocados por los animales deben estar unidos mediante 
una unión equipotencial suplementaria  al conductor de protección. Así mismo se 
recomienda disponer en el suelo un enrejado metálico unido al conductor de 
protección. 
 
2. Protección contra incendios 
 

Como medida de prevención contra los riesgos de incendios, la protección debe 
garantizarse por el uso de dispositivos diferenciales de corriente diferencial residual 
asignada que no supere los 500 mA. 
 
 Los aparatos de calefacción utilizados en los locales de cría de animales deben 
ser fijos y deben estar a una distancia apropiada de los animales y de las materias 
combustibles, a fin de evitar todo riesgo de quemaduras en los animales o de un 
incendio. 
 
 Para los aparatos radiantes la distancia debe ser al menos de 0,5 m, si no se 
especifica una distancia mayor por el fabricante del aparato en las instrucciones de 
empleo. 
 

Debe tenerse en cuenta las condiciones de evacuación de los animales en caso 
de urgencia. 
 
3. Elección e instalación de los materiales 
  
3.1. Reglas comunes 

 
Los materiales eléctricos instalados deben poseer como mínimo el grado de 

protección IP44. Si las influencias externas lo requieren se utilizaran materiales de 
grados de protección más elevados. 
 
3.2. Canalizaciones 
 

Se aplicará lo dispuesto en la ITC-33 
 
3.3 Aparamenta 
 

Los circuitos terminales deberán ser protegidos  mediante dispositivos 
diferenciales, de corriente diferencial residual asignada lo mas pequeña posible y 
nunca superior a 30 mA, debiendo tener en cuenta la necesidad de evitar las 
desconexiones intempestivas. 

 
Los dispositivos de corte de urgencia incluidos los de paro de emergencia, no 

deben de estar situados en zonas accesibles a los animales o donde su acceso pueda 
ser dificultado por los animales, teniendo en cuenta las condiciones que pueden 
resultar de un estado de pánico de los animales. 
 



 



INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-36 
INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN 

 
 
1. GENERALIDADES 
 
2. REQUISITOS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN DE 
SEGURIDAD (MBTS) Y MUY BAJA TENSIÓN DE PROTECCIÓN (MBTP) 

2.1 Fuentes de alimentación 
2.2 Condiciones de instalación de los circuitos 

 
3. REQUISITOS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN DE 
SEGURIDAD (MBTS) 
 
4. REQUISITOS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN DE 
PROTECCIÓN (MBTP) 
 
 
1. GENERALIDADES 
 

A los efectos de la presente instrucción se consideran tres tipos de 
instalaciones a muy baja tensión: Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS); Muy Baja 
Tensión de Protección (MBTP) y Muy Baja Tensión Funcional (MBTF). 
 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya 
tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una 
fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad 
conforme a la norma UNE-EN 60742 ó UNE-EN 61558 -2 -4 o fuentes equivalentes, 
cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra. 
Las masas no deben estar conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de 
protección. 
 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Protección comprenden aquellas cuya 
tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una 
fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad 
conforme a la norma UNE-EN 60742 ó UNE-EN 61558 -2 -4 o fuentes equivalentes, 
cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y, por razones funcionales, los 
circuitos y/o las masas están conectados a tierra o a un conductor de protección. La 
puesta a tierra de los circuitos puede ser realizada por una conexión adecuada al 
conductor de protección del circuito primario de la instalación. 
 

Las instalaciones a Muy Baja Tensión Funcional comprenden aquellas cuya 
tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c., y que no cumplen los 
requisitos de MBTS ni de MBTP. Este tipo de instalaciones bien, están alimentadas por 
una fuente sin aislamiento de protección, tal como fuentes con aislamiento principal, 
o bien sus circuitos no tienen aislamiento de protección frente a otros circuitos. La 
protección contra los choques eléctricos de este tipo de instalaciones deberá 



realizarse conforme a lo establecido en la ITC-BT-24 para circuitos distintos de MBTS 
o MBTP. 

 
2. REQUISITOS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN DE 
SEGURIDAD (MBTS) Y MUY BAJA TENSIÓN DE PROTECCIÓN (MBTP) 
 

2.1. Fuentes de alimentación 
 

Estas instalaciones deben estar alimentadas mediante una fuente que 
incorpore: 

 un transformador de aislamiento de seguridad conforme a la UNE-EN 60742. 
Para el caso de la MBTP, el transformador puede ser con aislamiento principal 
con pantalla de separación entre primario y secundario puesta a tierra, siempre 
que exista un sistema de protección en el circuito primario por corte 
automático de la alimentación o 

 una fuente corriente que asegure un grado de protección equivalente al del 
transformador de seguridad anterior (por ejemplo, un motor-generador con 
devanados con separación equivalente) o 

 una fuente electroquímica (pilas o acumuladores), que no dependa o que esté 
separada con aislamiento de protección de circuitos a MBTF o de circuitos de 
tensión más elevada, o 

 otras fuentes que no dependan de la MBTF o circuitos de tensión más elevada, 
por ejemplo grupo electrógeno. 

 determinados dispositivos electrónicos en los cuales se han adoptado medidas 
para que, en caso de primer defecto, la tensión de salida no supere los valores 
correspondientes a Muy Baja Tensión. 

 
Cuando la intensidad de cortocircuito en los bornes del circuito de utilización de la 

fuente de energía sea inferior a la intensidad admisible en los conductores que forman 
este circuito, no será necesario instalar en su origen dispositivos de protección contra 
sobreintensidades. 
 

2.2. Condiciones de instalación de los circuitos 
 

La separación de protección entre los conductores de cada circuito MBTS o 
MBTP y los de cualquier otro circuito, incluidos los de MBTF, debe ser realizada por 
una de las disposiciones siguientes: 

 La separación física de los conductores 
 Los conductores de los circuitos de muy baja tensión MBTS o MBTP, deben 

estar provistos, además de su aislamiento principal, de una cubierta no 
metálica. 

 Los conductores de los circuitos a tensiones diferentes, deben estar separados 
entre sí por una pantalla metálica conectada a tierra o por una vaina metálica 
conectada a tierra. 

 Un cable multiconductor o un agrupamiento de conductores, pueden contener 
circuitos a tensiones diferentes, siempre que los conductores de los circuitos 
MBTS o MBTP estén aislados, individual o colectivamente, para la tensión más 
alta que tienen que soportar. 



 
Las tomas de corriente de los circuitos de MBTS y MBTP deben satisfacer las 

prescripciones siguientes: 
 Los conectores no deben poder entrar en las bases de toma de corriente 

alimentadas por otras tensiones. 
 Las bases deben impedir la introducción de conectores concebidos para otras 

tensiones; y 
 Las bases de enchufe de los circuitos MBTS no deben llevar contacto de 

protección, las de los circuitos MBTP si pueden llevarlo. 
 Los conectores de los circuitos MBTS, no deben poder entrar en las bases de 

enchufe MBTP. 
 Los conectores de los circuitos MBTP, no deben poder entrar en las bases de 

enchufe MBTS. 
 

A todos los efectos, un circuito MBTF se considera siempre como circuito de 
tensión diferente. 
 

No es necesario en este tipo de instalaciones seguir las prescripciones fijadas en la 
instrucción ITC-BT-19 para identificación de los conductores ni seguir las 
prescripciones de la instrucción ITC-BT-06 para los requisitos de distancia de 
conductores al suelo y la separación mínima entre ellos. 
 

Los cables enterrados se situarán entre dos capas de arena o de tierra fina cribada, 
de 10 a 15 centímetros de espesor. 
 

Cuando los cables no presenten una resistencia mecánica suficiente, se colocarán 
en el interior de conductos que los protejan convenientemente. 
 

Para las instalaciones de alumbrado, la caída de tensión entre la fuente de energía 
y los puntos de utilización, no será superior al 5 %. 
 
3. REQUISITOS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN DE 
SEGURIDAD (MBTS) 
 

Las partes activas de los circuitos de MBTS no deben ser conectadas 
eléctricamente a tierra, ni a partes activas, ni a conductores de protección que 
pertenezcan a circuitos diferentes. 
 

Las masas no deben conectarse intencionadamente ni a tierra, ni a 
conductores de protección o masas de circuitos diferentes, ni a elementos 
conductores. No obstante, para los equipos que, por su disposición, tengan 
conexiones francas a elementos conductores, la presente medida sigue siendo válida si 
puede asegurarse que estas partes no pueden conectarse a un potencial superior a 50V 
en corriente alterna o 75V en corriente continua. 
 

Por otro lado, si hay masas de circuitos MBTS que son susceptibles de ponerse 
en contacto con masas de otros circuitos, la protección contra los choques eléctricos 
ya no se basa en la medida exclusiva de protección para MBTS, sino en las medidas de 
protección correspondientes a estas últimas masas. 



 
Cuando la tensión nominal del circuito es superior a 25V en corriente alterna o 

60V en corriente continua sin ondulación, debe asegurarse la protección contra los 
contactos directos mediante uno de los métodos siguientes: 

 Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección 
IP2X; o IP XXB según UNE 20324. 

 Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 voltios durante un 
minuto. 

 
Para tensiones inferiores a las anteriores no se requiere protección alguna contra 

contactos directos, salvo para determinadas condiciones de influencias externas. 
 

La corriente continua sin ondulación es aquella en la que el porcentaje de 
ondulación no supera el 10% del valor eficaz. 
 
4. REQUISITOS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN DE 
PROTECCIÓN (MBTP) 
 

La protección contra los contactos directos debe quedar garantizada: 
 Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección 

IP2X; o IP XXB según UNE 20324. 
 Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 voltios durante un 

minuto. 
 

No obstante, no se requiere protección contra los contactos directos para equipos 
situados en el interior de un edificio en el cual las masas y los elementos conductores, 
simultáneamente accesibles, estén conectados a la misma toma de tierra y si la 
tensión nominal no es superior a: 

 25V eficaces en corriente alterna ó 60V en corriente continua sin ondulación, 
siempre y cuando el equipo se utilice únicamente en emplazamientos secos, y 
no se prevean contactos francos entre partes activas y el cuerpo humano o de 
un animal. 

 6V eficaces en corriente alterna ó 15V en corriente continua sin ondulación, en 
los demás casos.  



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-37 

INSTALACIONES A TENSIONES ESPECIALES 
 
 
1. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
 
 
1. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
  

Las instalaciones a tensiones especiales son aquellas en las que la tensión 
nominal es superior a 500V de valor eficaz en corriente alterna o 750V de valor medio 
aritmético en corriente continua, dentro del campo de aplicación del presente 
reglamento. 
 

Estas instalaciones, además de cumplir con las prescripciones establecidas para 
las instalaciones a tensiones usuales y las prescripciones complementarias según su 
emplazamiento, cumplirán las siguientes: 
 

 Se aplicará obligatoriamente uno de los sistemas de protección para contactos 
indirectos indicados en la ITC-BT-24, tanto a las envolventes conductoras de 
las canalizaciones como a las masas de los aparatos que no posean aislamiento 
reforzado o doble aislamiento. 

 Los cables empleados serán siempre de tensión nominal no inferior a 1 000 V. 
Cuando estos cables se instalen sobre soportes aislantes, deberán poseer una 
envolvente que los proteja contra el deterioro mecánico. 

 La presencia de piezas desnudas bajo tensión que no estén completamente 
protegidas contra los contactos directos, de acuerdo a lo establecido en la 
instrucción ITC-BT-24, se permitirá únicamente en locales afectos a un servicio 
eléctrico, siempre que sólo personal cualificado tenga acceso al mismo. 

 Las canalizaciones deberán ser fácilmente identificables, sobre todo cuando 
existan en sus proximidades otras canalizaciones a tensiones usuales o 
pequeñas tensiones. 

 La instalación a tensión usual, a partir de sus aparatos de protección, estará 
aislada igual que la instalación a tensión especial en el caso excepcional de 
empleo de un autotransformador para la elevación de la tensión usual a la 
tensión especial. 

 



INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-38 
INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN QUIRÓFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN 

2.1 Medidas de protección 
     2.1.1 Puesta a tierra de protección 
     2.1.2 Conexión de equipotencialidad 
     2.1.3 Suministro a través de un transformador de aislamiento 
     2.1.4 Protección diferencial y contra sobreintensidades 
     2.1.5 Empleo de muy baja tensión de seguridad 
2.2 Suministros complementarios 
2.3 Medidas contra el riesgo de incendio o explosión 
2.4 Control y mantenimiento 
     2.4.1 Antes de la puesta en servicio de la instalación 
     2.4.2 Después de su puesta en servicio 
     2.4.3 Libro de Mantenimiento 

 
3. CONDICIONES ESPECIALES DE INSTALACIÓN DE RECEPTORES EN QUIRÓFANOS Y 
SALAS DE INTERVENCIÓN 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos particulares 
para las instalaciones eléctricas en quirófanos y salas de intervención así como las 
condiciones de instalación de los receptores utilizados en ellas. 
 

Los receptores objeto de esta instrucción cumplirán los requisitos de las 
directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

Además de las prescripciones generales para locales de usos sanitarios 
señaladas en la ITC-BT-28 se cumplirán las prescripciones particulares incluidas en la 
presente instrucción. 
 
2. CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN 
 

Las salas de anestesia y demás dependencias donde puedan utilizarse 
anestésicos u otros productos inflamables, serán considerados como locales con riesgo 
de incendio o explosión Clase I, Zona 1, salvo indicación en contra, y como tales las 
instalaciones deberán satisfacer las indicaciones para ellas establecidas en la ITC-BT-
29. 



Las bases de toma de corriente para diferentes tensiones, tendrán separaciones 
o formas distintas para las espigas de las clavijas correspondientes. 
 

Cuando la instalación de alumbrado general se sitúe a una altura del suelo 
inferior a 2,5 metros, o cuando sus interruptores presenten partes metálicas 
accesibles, deberá ser protegida contra los contactos indirectos mediante un 
dispositivo diferencial, conforme a lo establecido en la ITC-BT-24. 
 

Las características de aislamiento de los conductores, responderán a lo 
dispuesto en la ITC-BT-19 y, en su caso, la ITC-BT-29. 
 

2.1. Medidas de protección 
 

2.1.1. Puesta a tierra de protección 
 

La instalación eléctrica de los edificios con locales para la práctica médica y en 
concreto para quirófanos o salas de intervención, deberán disponer de un suministro 
trifásico con neutro y conductor de protección. Tanto el neutro como el conductor de 
protección serán conductores de cobre, tipo aislado, a lo largo de toda la instalación. 
 

La impedancia entre el embarrado común de puesta a tierra de cada quirófano 
o sala de intervención y las conexiones a masa, o los contactos de tierra de las bases 
de toma de corriente, no deberá exceder de 0,2 ohmios. 
 

2.1.2. Conexión de equipotencialidad 
 

Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas al embarrado de 
equipotencialidad (EE en la figura 1), mediante conductores de cobre aislados e 
independientes. La impedancia entre estas partes y el embarrado (EE) no deberá 
exceder de 0,1 ohmios. 
 

Se deberá emplear la identificación verde-amarillo para los conductores de 
equipotencialidad y para los de protección. 
 

El embarrado de equipotencialidad (EE) estará unido al de puesta a tierra de 
protección (PT en la figura 1) por un conductor aislado con la identificación verde-
amarillo, y de sección no inferior a 16 mm2 de cobre. 

La diferencia de potencial entre las partes metálicas accesibles y el embarrado 
de equipotencialidad (EE) no deberá exceder de 10 mV eficaces en condiciones 
normales. 
 

2.1.3. Suministro a través de un transformador de aislamiento. 
 

Es obligatorio el empleo de transformadores de aislamiento o de separación de 
circuitos, como mínimo uno por cada quirófano o sala de intervención, para aumentar 
la fiabilidad de la alimentación eléctrica a aquellos equipos en los que una 
interrupción del suministro puede poner en peligro, directa o indirectamente, al 
paciente o al personal implicado y para limitar las corrientes de fuga que pudieran 
producirse (ver figura 1). 



Se realizará una adecuada protección contra sobreintensidades del propio transformador 
y de los circuitos por él alimentados. Se concede importancia muy especial a la coordinación de 
las protecciones contra sobreintensidades de todos los circuitos y equipos alimentados a través 
de un transformador de aislamiento, con objeto de evitar que una falta en uno de los circuitos 
pueda dejar fuera de servicio la totalidad de los sistemas alimentados a través del citado 
transformador. 
 

El transformador de aislamiento y el dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento, 
cumplirán la norma UNE 20615. 
 

Se dispondrá de un cuadro de mando y protección por quirófano o sala de intervención, 
situado fuera del mismo, fácilmente accesible y en sus inmediaciones. Éste deberá incluir la 
protección contra sobreintensidades, el transformador de aislamiento y el dispositivo de vigilancia 
del nivel de aislamiento. Es muy importante que en el cuadro de mando y panel indicador del 
estado del aislamiento, todos los mandos queden perfectamente identificados y sean de fácil 
acceso. El cuadro de alarma del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento deberá estar en 
el interior del quirófano o sala de intervención y ser fácilmente visible y accesible, con posibilidad 
de sustitución fácil de sus elementos. 
 
2.1.4. Protección diferencial y contra sobreintensidades 
 

Se emplearán dispositivos de protección diferencial de alta sensibilidad, (I∆n ≤  30 mA) y 
de clase A, para la protección individual de aquellos equipos que no estén alimentados a través 
de un transformador de aislamiento, aunque el empleo de los mismos no exime de la necesidad 
de puesta a tierra y equipotencialidad. 
 

Se dispondrán las correspondientes protecciones contra sobreintensidades. 
 

Los dispositivos alimentados a través de un transformador de aislamiento no deben 
protegerse con diferenciales en el primario ni en el secundario del transformador. 
 
2.1.5. Empleo de muy baja tensión de seguridad 
 

Las instalaciones con Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) tendrán una tensión 
asignada no superior a 24 V en corriente alterna y 50 V en corriente continua y cumplirá lo 
establecido en la ITC-BT-36. 
 
2.2. Suministros complementarios 

Además del suministro complementario de reserva requerido en la ITC-BT-28 será 
obligatorio disponer de un suministro especial complementario, por ejemplo con baterías, para 
hacer frente a las necesidades de la lámpara de quirófano o sala de intervención y equipos de 
asistencia vital, debiendo entrar en servicio automáticamente en menos de 0,5 segundos (corte 
breve) y con una autonomía no inferior a 2 horas. La lámpara de quirófano o sala de intervención 
siempre estará alimentada a través de un transformador de aislamiento (ver figura 1). 
 



Todo el sistema de protección deberá funcionar con idéntica fiabilidad tanto si la 
alimentación es realizada por el suministro normal como por el complementario. 
 
Figura 1. Ejemplo de un esquema general de la instalación eléctrica de un quirófano 
 

 

 
 
 
1. Alimentación general o línea general de alimentación 
2. Distribución en la planta o derivación individual. 
3. Cuadro de distribución en la sala de operaciones. 
4. Suministro complementario. 
5. Transformador de aislamiento tipo médico. 
6. Dispositivo de vigilancia de aislamiento o monitor de detección de fugas. 
7. Suministro normal y especial complementario para alumbrado de lámparas de 
quirófano. 
8. Radiadores de calefacción central. 
9. Marco metálico de ventanas. 
10. Armario metálico para instrumentos. 
11. Partes metálicas de lavabos y suministro de agua. 
12. Torreta aérea de tomas de suministro de gas. 
13. Torreta aérea de tomas de corriente (Con terminales para conexión equipotencial 
envolvente conectada al embarrado conductor de protección). 
14. Cuadro de alarmas del dispositivo de vigilancia de aislamiento. 
15. Mesa de operaciones (De mando eléctrico). 
16. Lámpara de quirófano. 



17. Equipos de rayos X. 
18. Esterilizador. 
19. Interruptor de protección diferencial. 
20. Embarrado de puesta a tierra. 
21. Embarrado de equipotencialidad. 
 

2.3. Medidas contra el riesgo de incendio o explosión 
 

Para los quirófanos o salas de intervención en los que se empleen mezclas 
anestésicas gaseosas o agentes desinfectantes inflamables, la figura 2 muestra las 
zonas G y M, que deberán ser consideradas como zonas de la Clase I; Zona 1 y Clase 1; 
Zona 2, respectivamente, conforme a lo establecido en la ITC-BT-29. La zona M, 
situada debajo de la mesa de operaciones (ver figura 2), podrá considerarse como 
zona sin riesgo de incendio o explosión cuando se asegure una ventilación de 15 
renovaciones de aire /hora. 
 

Los suelos de los quirófanos o salas de intervención serán del tipo 
antielectrostático y su resistencia de aislamiento no deberá exceder de 1 M , salvo 
que se asegure que un valor superior, pero siempre inferior a 100 M , no favorezca la 
acumulación de cargas electrostáticas peligrosas. 
 

En general, se prescribe un sistema de ventilación adecuado que evite las 
concentraciones de los gases empleados para la anestesia y desinfección. 
 
Figura 2. Zonas con riesgo de incendio y explosión en el quirófano, cuando se empleen 
mezclas anestésicas gaseosas o agentes desinfectantes inflamables. 
 

 
 
 



2.4. Control y mantenimiento 
 

2.4.1. Antes de la puesta en servicio de la instalación 
 

La empresa instaladora autorizada deberá proporcionar un informe escrito sobre 
los resultados de los controles realizados al término de la ejecución de la instalación, 
que comprenderá, al menos: 

 
 El funcionamiento de las medidas de protección 
 La continuidad de los conductores activos y de los conductores de protección y 

puesta a tierra 
 La resistencia de las conexiones de los conductores de protección y de las 

conexiones de equipotencialidad 
 La resistencia de aislamiento entre conductores activos y tierra en cada 

circuito 
 La resistencia de puesta a tierra 
 La resistencia de aislamiento de suelos antielectrostáticos, y 
 El funcionamiento de todos los suministros complementarios. 

 
2.4.2. Después de su puesta en servicio 

 
Se realizará un control, al menos semanal, del correcto funcionamiento del 

dispositivo de vigilancia de aislamiento y de los dispositivos de protección. 
 

Así mismo, se realizarán medidas de continuidad y de resistencia de 
aislamiento, de los diversos circuitos en el interior de los quirófanos o salas de 
intervención, como mínimo mensualmente. 
 

El mantenimiento de los diversos equipos deberá efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones de sus fabricantes. La revisión periódica de las instalaciones, en general, 
deberá realizarse conforme a lo establecido en la ITC-BT-05 incluyendo en cualquier 
caso, las verificaciones indicadas en 2.4.1. 
 

Además de las inspecciones periódicas establecidas en la ITC-BT-05, se 
realizará una revisión anual de la instalación por una empresa instaladora autorizada, 
incluyendo, en ambos casos, las verificaciones indicadas en 2.4.1 anterior. 
 

2.4.3. Libro de Mantenimiento 
 

Todos los controles realizados serán recogidos en un "Libro de Mantenimiento" 
de cada quirófano o sala de intervención, en el que se expresen los resultados 
obtenidos y las fechas en que se efectuaron, con firma del técnico que los realizó. En 
el mismo, deberán reflejarse con detalle las anomalías observadas, para disponer de 
antecedentes que puedan servir de base a la corrección de deficiencias. 
 
 
 



3. CONDICIONES ESPECIALES DE INSTALACIÓN DE RECEPTORES EN QUIRÓFANOS Y 
SALAS DE INTERVENCIÓN 

 
Todas las masas metálicas de los receptores invasivos eléctricamente deben 

conectarse a través de un conductor de protección a un embarrado común de puesta a 
tierra de protección (PT en figura 1) y éste, a su vez, a la puesta a tierra general del 
edificio. 

 
Se entiende por receptor invasivo eléctricamente aquel que desde el punto de 

vista eléctrico penetra parcial o completamente en el interior del cuerpo bien por un 
orificio corporal o bien a través de la superficie corporal. Esto es, aquellos productos 
que por su utilización endocavitaria pudieran presentar riesgo de microchoque sobre el 
paciente. A título de ejemplo pueden citarse, electrobisturíes, equipos radiológicos de 
aplicación cardiovascular de intervención, ciertos equipos de monitorización, etc. Los 
receptores invasivos deberán conectarse a la red de alimentación a través de un 
transformador de aislamiento. 
 

La instalación de receptores no invasivos eléctricamente, tales como, 
resonancia magnética, ultrasonidos, equipos analíticos, equipos radiológicos no de 
intervención, se atendrán a las reglas generales de instalación de receptores indicadas 
en la ITC-BT-43. 
 
 



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-39 

INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. CERCAS ELÉCTRICAS PARA GANADO 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2. ALIMENTACIÓN 
 
3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente Instrucción es determinar los requisitos particulares de 
las cercas eléctricas para ganado, su alimentador y su instalación. 
Se entiende por cerca eléctrica para ganado, a una barrera para animales que 
comprende uno o varios conductores formados por hilos metálicos, barrotes o 
alambradas. 
Se entiende por alimentador de cerca eléctrica, al aparato destinado a suministrar 
regularmente impulsos de tensión a la cerca a la que está conectado. 
 
2. ALIMENTACIÓN 

 
El alimentador de cerca eléctrica puede estar alimentado a su vez mediante una 

de las siguientes formas: 
 Conectado a una red de distribución de energía eléctrica. 
 Conectado a baterías o acumuladores cuya carga se realiza mediante una red de 

distribución de energía eléctrica. 
 Conectados a baterías o acumuladores autónomos, es decir que no están 

destinados a ser conectados a una red de distribución de energía eléctrica. 
 
3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES 
 

Los alimentadores de cercas eléctricas conectados a una red de distribución de 
energía eléctrica deberán cumplir la norma UNE-EN 60335 -2 -76 y su circuito de 
alimentación las prescripciones de las ITC-BT-22, ITC-BT-23 e ITC-BT-24. 
 

Los alimentadores se colocarán en lugares donde no puedan quedar cubiertos 
por paja, heno, etc., y estarán próximos a la cerca que alimentan. 
 

Los conductores de la cerca estarán separados de cualquier objeto metálico no 
perteneciente a la misma, de manera que no haya riesgo de contacto entre ellos. 
 

Los conductores de la cerca y los de conexión de ésta a su alimentador no se 
sujetarán en apoyos correspondientes a otra canalización, sea de alta o baja tensión, 
de telecomunicación, etc. 
 



Los elementos de maniobra de las puertas de la cerca estarán aislados 
convenientemente de los conductores de la misma y su maniobra tendrá por efecto la 
puesta fuera de tensión de los conductores comprendidos entre los soportes laterales 
de la puerta. 
 

Entre cercas que no estén alimentadas por un mismo alimentador, se tomarán 
medidas convenientes para evitar que una persona o animal pueda tocarlas 
simultáneamente. Normalmente se considera suficiente una separación de 2 m, entre 
los conductores de unas y otras cercas. 
 

Se colocarán carteles de aviso cuando las cercas puedan estar al alcance de 
personas no prevenidas de su presencia y, en todo caso, cuando estén junto a una vía 
pública. El mínimo de carteles será de uno por cada alineación recta de la cerca y, en 
todo caso, a distancias máximas de 50 metros. 
 

Los carteles se colocarán en lugares bien visibles y preferentemente sujetos al 
conductor superior de la cerca si la altura de éste sobre el suelo asegura esa 
visibilidad; en caso contrario, se colocarán sobre los apoyos de los conductores, de 
manera que sean visibles tanto desde el exterior como desde el interior del cercado. 
 

Los carteles llevarán la indicación "CERCA ELÉCTRICA" escrito sobre un 
triángulo equilátero de base horizontal con letras negras sobre fondo amarillo. El 
cartel tendrá unas dimensiones mínimas de 105 x 210 milímetros y las letras 25 
milímetros de altura. 
 

La toma de tierra del alimentador de la cerca tendrá las características de 
"tierra separada" de cualquier otra, incluso de la tierra de masa del mismo aparato. 
 

Cuando una cerca eléctrica esté situada en una zona particularmente expuesta 
a los efectos de descargas atmosféricas, el alimentador estará situado en el exterior de 
los edificios o en un local destinado expresamente a él y se tomarán las medidas de 
protección apropiadas. 
 



 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA PARA BAJA TENSIÓN: ITC-BT-40 

INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN 
 
 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
2. CLASIFICACIÓN 
 
3. CONDICIONES GENERALES 
 
4. CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN 

4.1 Instalaciones generadoras aisladas 
4.2 Instalaciones generadoras asistidas 
4.3 Instalaciones generadoras interconectadas 
     4.3.1 Potencias máximas de las centrales interconectadas en baja 

tensión 
     4.3.2 Condiciones específicas para el arranque y acoplamiento de la 

instalación generadora a la Red de Distribución Pública 
     4.3.3 Equipos de maniobra y medida a disponer en el punto de 

interconexión 
     4.3.4 Control de la energía reactiva 

 
5. CABLES DE CONEXIÓN 
 
6. FORMA DE LA ONDA 
 
7. PROTECCIONES 
 
8. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

8.1 Generalidades 
8.2 Características de la puesta a tierra según el funcionamiento de la 

instalación generadora respecto a la Red de Distribución Pública 
     8.2.1 Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones 

receptoras que son alimentadas de forma exclusiva por dichos grupos 
     8.2.2 Instalaciones generadoras asistidas, conectadas a instalaciones 

receptoras que pueden ser alimentadas, de forma independiente, por dichos 
grupos o por la red de distribución pública 

     8.2.3 Instalaciones generadoras interconectadas, conectadas a 
instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de forma simultánea o 
independiente, por dichos grupos o por la Red de Distribución Pública 

     8.3 Generadores eólicos 
 
9. PUESTA EN MARCHA 
 
10. OTRAS DISPOSICIONES 
 



 
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

La presente instrucción se aplica a las instalaciones generadoras, entendiendo 
como tales, las destinadas a transformar cualquier tipo de energía no eléctrica en 
energía eléctrica. 
 

A los efectos de esta Instrucción se entiende por "Redes de Distribución 
Pública" a las redes eléctricas que pertenecen o son explotadas por empresas cuyo fin 
principal es la distribución de energía eléctrica para su venta a terceros. Asimismo, se 
entiende por "Autogenerador" a la empresa que, subsidiariamente a sus actividades 
principales, produce, individualmente o en común, la energía eléctrica destinada en su 
totalidad o en parte, a sus necesidades propias. 
 
2. CLASIFICACIÓN 
 

Las Instalaciones Generadoras se clasifican, atendiendo a su funcionamiento 
respecto a la Red de Distribución Pública, en: 

 
a) Instalaciones generadoras aisladas: aquellas en las que no puede existir 

conexión eléctrica alguna con la Red de Distribución Pública. 
b) Instalaciones generadoras asistidas: Aquellas en las que existe una conexión 

con la Red de Distribución Pública, pero sin que los generadores puedan estar 
trabajando en paralelo con ella. La fuente preferente de suministro podrá ser 
tanto los grupos generadores como la Red de Distribución Pública, quedando la 
otra fuente como socorro o apoyo. Para impedir la conexión simultánea de 
ambas, se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutación. Será 
posible no obstante, la realización de maniobras de transferencia de carga sin 
corte, siempre que se cumplan los requisitos técnicos descritos en el apartado 
4.2 

c) Instalaciones generadoras interconectadas: Aquellas que están, normalmente, 
trabajando en paralelo con la Red de Distribución Pública. 

 
3. CONDICIONES GENERALES 
 

Los generadores y las instalaciones complementarias de las instalaciones 
generadoras, como los depósitos de combustibles, canalizaciones de líquidos o gases, 
etc., deberán cumplir, además, las disposiciones que establecen los Reglamentos y 
Directivas específicos que les sean aplicables. 
 

Cuando las instalaciones generadoras estén alojadas en edificios o 
establecimientos industriales, sus locales, que serán de uso exclusivo, cumplirán con 
las disposiciones reguladoras de protección contra incendios correspondientes. 
 

Los locales donde estén instalados los motores térmicos, cualquiera que sea su 
potencia, deberán estar suficientemente ventilados. 
Los conductos de salida de los gases de combustión serán de material incombustible y 
evacuarán directamente al exterior o a través de un sistema de aprovechamiento 
energético. 



4. CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN 
 

4.1. Instalaciones generadoras aisladas 
 

La conexión a los receptores, en las instalaciones donde no pueda darse la 
posibilidad del acoplamiento con la Red de Distribución Pública o con otro generador, 
precisará la instalación de un dispositivo que permita conectar y desconectar la carga 
en los circuitos de salida del generador. 
 

Cuando existan más de un generador y su conexión exija la sincronización, se 
deberá disponer de un equipo manual o automático para realizar dicha operación. 
 

Los generadores portátiles deberán incorporar las protecciones generales contra 
sobreintensidades y contactos directos e indirectos necesarios para la instalación que 
alimenten. 
 

4.2. Instalaciones generadoras asistidas 
 

En la instalación interior la alimentación alternativa (red o generador) podrá 
hacerse en varios puntos que irán provistos de un sistema de conmutación para todos 
los conductores activos y el neutro, que impida el acoplamiento simultáneo a ambas 
fuentes de alimentación. 
 

En el caso en el que esté previsto realizar maniobras de transferencia de carga 
sin corte, la conexión de la instalación generadora asistida con la Red de Distribución 
Pública se hará en un punto único y deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

 Sólo podrán realizar maniobras de transferencia de carga sin corte los 
generadores de potencia superior a 100 kVA 

 En el momento de interconexión entre el generador y la red de distribución 
pública, se desconectará el neutro del generador de tierra. 

 El sistema de conmutación deberá instalarse junto a los aparatos de medida de 
la Red de Distribución pública, con accesibilidad para la empresa distribuidora. 

 Deberá incluirse un sistema de protección que imposibilite el envío de potencia 
del generador a la red. 

 Deberán incluirse sistemas de protección por tensión del generador fuera de 
límites, frecuencia fuera de límites, sobrecarga y cortocircuito, enclavamiento 
para no poder energizar la línea sin tensión y protección por fuera de 
sincronismo. 

 Dispondrá de un equipo de sincronización y no se podrá mantener la 
interconexión más de 5 segundos. 

 
El conmutador llevará un contacto auxiliar que permita conectar a una tierra 

propia el neutro de la generación, en los casos que se prevea la transferencia de carga 
sin corte. 
 

Los elementos de protección y sus conexiones al conmutador serán precintables 
o se garantizará mediante método alternativo que no se pueden modificar los 
parámetros de conmutación iniciales y la empresa distribuidora de energía eléctrica, 



deberá poder acceder de forma permanente a dicho elemento, en los casos en que se 
prevea la transferencia de carga sin corte. El dispositivo de maniobra del conmutador 
será accesible al Autogenerador. 
 

4.3. Instalaciones generadoras interconectadas 
 

La potencia máxima de las centrales interconectadas a una Red de Distribución 
Pública, estará condicionada por las características de ésta: tensión de servicio, 
potencia de cortocircuito, capacidad de transporte de línea, potencia consumida en la 
red de baja tensión, etc. 
 

4.3.1. Potencias máximas de las centrales interconectadas en baja 
tensión 

 
Con carácter general la interconexión de centrales generadoras a las redes de 

baja tensión de 3x400/230 V será admisible cuando la suma de las potencias 
nominales de los generadores no exceda de 100 kVA, ni de la mitad de la capacidad de 
la salida del centro de transformación correspondiente a la línea de la Red de 
Distribución Pública a la que se conecte la central. 
 

En redes trifásicas a 3x220/127 V, se podrán conectar centrales de potencia 
total no superior a 60 kVA ni de la mitad de la capacidad de la salida del centro de 
transformación correspondiente a la línea de la Red de Distribución Pública a la que se 
conecte la central. En estos casos toda la instalación deberá estar preparada para un 
funcionamiento futuro a 3x400/230 V. 
 

En los generadores eólicos, para evitar fluctuaciones en la red, la potencia de 
los generadores no será superior al 5% de la potencia de cortocircuito en el punto de 
conexión a la Red de Distribución Pública. 
 

4.3.2. Condiciones específicas para el arranque y acoplamiento de la 
instalación generadora a la Red de Distribución Pública. 

 
4.3.2.1. Generadores asíncronos. 

 
La caída de tensión que puede producirse en la conexión de los generadores no 

será superior al 3 % de la tensión asignada de la red. 
 

En el caso de generadores eólicos la frecuencia de las conexiones será como 
máximo de 3 por minuto, siendo el límite de la caída de tensión del 2 % de la tensión 
asignada durante 1 segundo. 
 

Para limitar la intensidad en el momento de la conexión y las caídas de 
tensión, a los valores anteriormente indicados, se emplearán dispositivos adecuados. 
 

La conexión de un generador asíncrono a la red no se realizará hasta que, 
accionados por la turbina o el motor, éste haya adquirido una velocidad entre el 90 y 
el 100% de la velocidad de sincronismo. 
 



4.3.2.2. Generadores síncronos. 
 

La utilización de generadores síncronos en instalaciones que deben 
interconectarse a Redes de Distribución Pública, deberá ser acordada con la empresa 
distribuidora de energía eléctrica, atendiendo a la necesidad de funcionamiento 
independiente de la red y a las condiciones de explotación de ésta. 
 

La central deberá poseer un equipo de sincronización, automático o manual. 
 

Podrá prescindirse de este equipo si la conexión pudiera efectuarse como 
generador asíncrono. En este caso las características del arranque deberán cumplir lo 
indicado para este tipo de generadores. 
 

La conexión de la central a la red de distribución pública deberá efectuarse 
cuando en la operación de sincronización las diferencias entre las magnitudes 
eléctricas del generador y la red no sean superiores a las siguientes: 
 

 Diferencia de tensiones ± 8 
 Diferencia de frecuencia ± 0,1 Hz 
 Diferencia de fase ± 10° 

 
Los puntos donde no exista equipo de sincronismo y sea posible la puesta en 

paralelo, entre la generación y la Red de Distribución Pública, dispondrán de un 
enclavamiento que impida la puesta en paralelo. 
 

4.3.3. Equipos de maniobra y medida a disponer en el punto de 
interconexión. 
 

En el origen de la instalación interior y en un punto único y accesible de forma 
permanente a la empresa distribuidora de energía eléctrica, se instalará un interruptor 
automático sobre el que actuarán un conjunto de protecciones. Éstas deben garantizar 
que las faltas internas de la instalación no perturben el correcto funcionamiento de 
las redes a las que estén conectadas y en caso de defecto de éstas, debe desconectar 
el interruptor de la interconexión que no podrá reponerse hasta que exista tensión 
estable en la Red de Distribución Pública. 
 

Las protecciones y el conexionado del interruptor serán precintables y el 
dispositivo de maniobra será accesible al Autogenerador. 
 

El interruptor de acoplamiento llevará un contacto auxiliar que permita 
desconectar el neutro de la red de distribución pública y conectar a tierra el neutro de 
la generación cuando ésta deba trabajar independiente de aquella. 
 

Cuando se prevea la entrega de energía de la instalación generadora a la Red 
de Distribución Pública, se dispondrá, al final de la instalación de enlace, un equipo 
de medida que registre la energía suministrada por el Autogenerador. Este equipo de 
medida podrá tener elementos comunes con el equipo que registre la energía aportada 
por la Red de Distribución Pública, siempre que los registros de la energía en ambos 
sentidos se contabilicen de forma independiente. 



 
Los elementos a disponer en el equipo de medida serán los que correspondan al 

tipo de discriminación horaria que se establezca. 
 

En las instalaciones generadoras con generadores asíncronos se dispondrá 
siempre un contador que registre la energía reactiva absorbida por éste. 
 

Cuando deba verificarse el cumplimiento de programas de entrega de energía 
tendrán que disponerse los elementos de medida o registro necesarios. 
 

4.3.4. Control de la energía reactiva. 
 

En las instalaciones con generadores asíncronos, el factor de potencia de la 
instalación no será inferior a 0,86 a la potencia nominal y para ello, cuando sea 
necesario, se instalarán las baterías de condensadores precisas. 
 

Las instalaciones anteriores dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados que aseguren la desconexión en un tiempo inferior a 1 segundo cuando se 
produzca una interrupción en la Red de Distribución Pública. 
 

La empresa distribuidora de energía eléctrica podrá eximir de la compensación 
del factor de potencia en el caso de que pueda suministrar la energía reactiva. 
 

Los generadores síncronos deberán tener una capacidad de generación de 
energía reactiva suficiente para mantener el factor de potencia entre 0,8 y 1 en 
adelanto o retraso. Con objeto de mantener estable la energía reactiva suministrada se 
instalará un control de la excitación que permita regular la misma. 
 
5. CABLES DE CONEXIÓN 
 

Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no 
inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el 
generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la 
instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal. 
 
6. FORMA DE LA ONDA 
 

La tensión generada será prácticamente senoidal, con una tasa máxima de 
armónicos, en cualquier condición de funcionamiento de: 

 
 Armónicos de orden par:   4/n 
 Armónicos de orden 3:   5 
 Armónicos de orden impar (• 5):  25/n 

 
La tasa de armónicos es la relación, en %, entre el valor eficaz del armónico de 

orden n y el valor eficaz del fundamental. 
 
 
 



7. PROTECCIONES 
 

La máquina motriz y los generadores dispondrán de las protecciones específicas 
que el fabricante aconseje para reducir los daños como consecuencia de defectos 
internos o externos a ellos. 
 

Los circuitos de salida de los generadores se dotarán de las protecciones 
establecidas en las correspondientes ITC que les sean aplicables. 
 

En las instalaciones de generación que puedan estar interconectadas con la 
Red de Distribución Pública, se dispondrá un conjunto de protecciones que actúen 
sobre el interruptor de interconexión, situadas en el origen de la instalación interior. 
Éstas corresponderán a un modelo homologado y deberán estar debidamente 
verificadas y precintadas por un Laboratorio reconocido. 
 

Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes: 
 

 De sobreintensidad, mediante relés directos magnetotérmicos o solución 
equivalente. 

 De mínima tensión instantáneos, conectados entre las tres fases y neutro y que 
actuarán, en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión 
llegue al 85% de su valor asignado. 

 De sobretensión, conectado entre una fase y neutro, y cuya actuación debe 
producirse en un tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión 
llegue al 110% de su valor asignado. 

 De máxima y mínima frecuencia, conectado entre fases, y cuya actuación debe 
producirse cuando la frecuencia sea inferior a 49 Hz o superior a 51 Hz durante 
más de 5 períodos. 

 
8. INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 

8.1. Generalidades 
 

Las centrales de instalaciones generadoras deberán estar provistas de sistemas 
de puesta a tierra que, en todo momento, aseguren que las tensiones que se puedan 
presentar en las masas metálicas de la instalación no superen los valores, establecidos 
en la MIE-RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

Los sistemas de puesta a tierra de las centrales de instalaciones generadoras 
deberán tener las condiciones técnicas adecuadas para que no se produzcan 
transferencias de defectos a la Red de Distribución Pública ni a las instalaciones 
privadas, cualquiera que sea su funcionamiento respecto a ésta: aisladas, asistidas o 
interconectadas. 
 
 
 
 



8.2. Características de la puesta a tierra según el funcionamiento de la 
instalación generadora respecto a la Red de Distribución Pública. 
 

8.2.1. Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones 
receptoras que son alimentadas de forma exclusiva por dichos grupos. 

 
La red de tierras de la instalación conectada a la generación será 

independiente de cualquier otra red de tierras. Se considerará que las redes de tierra 
son independientes cuando el paso de la corriente máxima de defecto por una de 
ellas, no provoca en la otra diferencias de tensión, respecto a la tierra de referencia, 
superiores a 50 V. 
 

En las instalaciones de este tipo se realizará la puesta a tierra del neutro del 
generador y de las masas de la instalación conforme a uno de los sistemas recogidos 
en la ITC-BT-08. 
 

Cuando el generador no tenga el neutro accesible, se podrá poner a tierra el 
sistema mediante un transformador trifásico en estrella, utilizable para otras 
funciones auxiliares. 
 

En el caso de que trabajen varios generadores en paralelo, se deberá conectar a 
tierra, en un solo punto, la unión de los neutros de los generadores. 
 

8.2.2. Instalaciones generadoras asistidas, conectadas a 
instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de forma 
independiente, por dichos grupos o por la red de distribución pública. 

 
Cuando la Red de Distribución Pública tenga el neutro puesto a tierra, el 

esquema de puesta a tierra será el TT y se conectarán las masas de la instalación y 
receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de Distribución 
Pública. 
 

En caso de imposibilidad técnica de realizar una tierra independiente para el 
neutro del generador, y previa autorización específica del Órgano Competente de la 
Comunidad Autónoma, se podrá utilizar la misma tierra para el neutro y las masas. 
 

Para alimentar la instalación desde la generación propia en los casos en que se 
prevea transferencia de carga sin corte, se dispondrá, en el conmutador de 
interconexión, un polo auxiliar que cuando pase a alimentar la instalación desde la 
generación propia conecte a tierra el neutro de la generación. 

 
8.2.3. Instalaciones generadoras interconectadas, conectadas a 

instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de forma simultánea 
o independiente, por dichos grupos o por la Red de Distribución Pública. 

 
Cuando la instalación receptora esté acoplada a una Red de Distribución 

Pública que tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de puesta a tierra será el TT y 
se conectarán las masas de la instalación y receptores a una tierra independiente de la 
del neutro de la Red de Distribución pública. 



 
Cuando la instalación receptora no esté acoplada a la Red de Distribución 

Pública y se alimente de forma exclusiva desde la instalación generadora, existirá en 
el interruptor automático de interconexión, un polo auxiliar que desconectará el 
neutro de la Red de Distribución Pública y conectará a tierra el neutro de la 
generación. 
 

Para la protección de las instalaciones generadoras se establecerá un 
dispositivo de detección de la corriente que circula por la conexión de los neutros de 
los generadores al neutro de la Red de Distribución Pública, que desconectará la 
instalación si se sobrepasa el 50% de la intensidad nominal. 
 

8.3. Generadores eólicos 
 

La puesta a tierra de protección de la torre y del equipo en ella montado contra 
descargas atmosféricas será independiente del resto de las tierras de la instalación. 
 
9. PUESTA EN MARCHA. 
 

Para la puesta en marcha de las instalaciones generadoras asistidas o 
interconectadas, además de los trámites y gestiones que corresponda realizar, de 
acuerdo con la legislación vigente ante los Organismos Competentes se deberá 
presentar el oportuno proyecto a la empresa distribuidora de energía eléctrica de 
aquellas partes que afecten a las condiciones de acoplamiento y seguridad del 
suministro eléctrico. Esta podrá verificar, antes de realizar la puesta en servicio, que 
las instalaciones de interconexión y demás elementos que afecten a la regularidad del 
suministro están realizadas de acuerdo con los reglamentos en vigor. En caso de 
desacuerdo se comunicará a los órganos competentes de la Administración, para su 
resolución. 
 

Este trámite ante la empresa distribuidora de energía eléctrica, no será preciso 
en las instalaciones generadoras aisladas. 
 
10. OTRAS DISPOSICIONES 
 

Todas las actuaciones relacionadas con la fijación del punto de conexión, el 
proyecto, la puesta en marcha y explotación de las instalaciones generadoras seguirán 
los criterios que establece la legislación en vigor. 
La empresa distribuidora de energía eléctrica podrá, cuando detecte riesgo inmediato 
para las personas, animales y bienes, desconectar las instalaciones generadoras 
interconectadas, comunicándolo posteriormente, al Órgano competente de la 
Administración. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El objeto de la presente instrucción es determinar los requisitos de instalación 
de las caravanas y los parques de caravanas. 
 

Los receptores que se utilicen en dichas instalaciones cumplirán los requisitos 
de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
 
2. CONDICIONES GENERALES DE INSTALACIÓN 
 

Las prescripciones particulares para este tipo de establecimientos o 
instalaciones son las establecidas en la norma UNE-EN 20460 -7-708. 
 
 
 
 En los apartados siguientes se indican los aspectos principales de la norma. 
 
3. Campo de aplicación 
 

Las prescripciones de la Norma UNE 20-460-94/7-708 son aplicables a las instalaciones 
eléctricas de los parques de caravanas que suministran la alimentación a los vehículos de 
recreo, las caravanas,  las tiendas de campaña, así como a la instalación eléctrica del interior 
de las caravanas y de las caravanas a motor para tensiones nominales no superiores a 440 V 
 

Esta Norma no es de aplicación, en las instalaciones interiores de viviendas móviles, 
en los hangares transportables, ni en las construcciones de temporada o en las obras. 
 
4. Prescripciones particulares para los parques de caravanas 
 
4.1. Protección contra choques eléctricos 
 
 La protección contra contactos directos debe realizarse utilizando alguna de las 
medidas siguientes: 

 Protección por aislamiento de las partes activas, como se indica en el apartado 3.1 de 
la ITC-BT-24, excluido el material de clase 0; 

 Protección por medio de barreras o envolventes, como se indica en el apartado 3.2 de 
la ITC-BT-24; 



 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual, como se 
indica en el apartado 3.5 de la ITC-BT-24; 

 
No debe utilizarse la protección mediante obstáculos, ni la protección por situación fuera 

de alcance por alejamiento, apartado 3.3 y 3.4 respectivamente de la ITC-BT-24; 
 

En la protección contra contactos indirectos no se debe utilizar la protección en los 
emplazamientos no conductores.  
 
4.2. Canalizaciones  
 

Los circuitos de distribución que alimentan los puntos de suministro eléctrico de los 
emplazamientos de las caravanas, pueden ser aéreos o subterráneos, siendo preferente el 
empleo de redes de distribución subterránea. 
 
 Las canalizaciones subterráneas deben de discurrir por fuera de cualquier zona de  
emplazamientos de caravanas y por fuera de cualquier área donde puedan ser clavados los 
soportes de las tiendas o las piquetas de anclaje, a menos que estén provistas de protección 
mecánica adicional.  
  
 Los conductores utilizados en la distribución aérea deben estar aislados. Deben estar 
situados a una altura mínima de 6 m sobre el suelo en todas las zonas donde los vehículos 
puedan desplazarse, y a 3,5 m de altura mínima  en las demás zonas. 
 

Los postes y otros soportes de líneas aéreas deben estar situados o protegidos de tal 
manera que no puedan ser dañados por ningún movimiento previsible de vehículos. 
 
4.3. Aparamenta 
 

 El punto de alimentación eléctrica de la caravana debe estar situado al borde del 
emplazamiento y como máximo a 20 m del punto de conexión del vehículo de recreo o 
tienda. 

 Las bases de tomas de corriente para la alimentación de un vehículo de recreo serán 
conformes a la Norma UNE-EN 60309-2.  

 Las bases de tomas de corriente deben estar colocadas a una altura comprendida entre 
0,80 m y 1,50 m entre la parte inferior de la base y el suelo. 

 La corriente asignada de las bases de toma de corriente debe corresponder a la 
demanda prevista y debe ser como mínimo 16 A. 

 Debe preverse, como mínimo, una base de toma de corriente para la conexión de cada 
vehículo de recreo. 

 Cada base de toma de corriente debe llevar una protección individual contra las 
sobrecargas. 

 Las bases de toma de corriente, deben estar protegidas por un dispositivo de corriente 
diferencial residual con una corriente residual asignada igual o menor de 30 mA. Un 
mismo dispositivo no debe proteger más de 3 bases de tomas de corriente. 

 
Se recomienda situar en el emplazamiento del punto de alimentación eléctrica de las 

caravanas un aviso en el que se indique a los usuarios que un defecto en un circuito puede 



ocasionar la interrupción del suministro a las otras bases de tomas de corriente. 
 
4.4. Dispositivos de conexión 
 

Los medios de conexión entre la base de toma de corriente del emplazamiento de 
caravanas y la caravana deben estar constituidos por: 
 

 Clavija con contacto de protección tal y como se especifica en la Norma UNE-EN 
60309-2. 

  
Algunos ejemplos de clavijas comerciales 
 

 

   
 
 Cable flexible del tipo H07 RN-F según UNE 21027-4, cable de tensión asignada 

450/750 V, con conductor de cobre clase 5 apto para servicios móviles (-F), 
aislamiento de compuesto de goma (R) y cubierta de policloropreno (N), de las 
características siguientes: 

 Longitud   25 m 
 Sección mínima 2,5 mm2  
 Color de identificación de los conductores, será conforme al REBT,  bicolor verde – 

amarillo, para el conductor de protección, azul claro para el conductor neutro, marrón 
o negro para los conductores de fase. 

 Conector de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE- EN 60309 
  

Ejemplos de conectores comerciales 
 

  
 
5. Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de las caravanas, incluidas 
las caravanas a motor 
 
5.1. Protección contra choques eléctricos 
 
 La protección contra contactos directos debe realizarse utilizando alguna de las 
medidas siguientes: 

 Protección por aislamiento de las partes activas, como se indica en el apartado 3.1 de 
la ITC-BT-24, excluido el material de clase 0; 

 Protección por medio de barreras o envolventes, como se indica en el apartado 3.2 de 
la ITC-BT-24; 

 Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual, como se 



indica en el apartado 3.5 de la ITC-BT-24; 
 

No debe utilizarse la protección mediante obstáculos, ni la protección por situación fuera 
de alcance por alejamiento, apartado 3.3 y 3.4 respectivamente de la ITC-BT-24; 
 
La protección contra contactos directos debe realizarse utilizando alguna de las medidas 
siguientes: 
 
5.2. Protección por corte automático de la alimentación 

 
Las canalizaciones deben llevar un conductor de protección unido al contacto de 

protección de toma de corriente de la caravana y unido también a las masas de los materiales 
eléctricos y a los contactos de protección de las bases de toma de corriente en la caravana. 
ITC-BT-24, apartado 4.1.2. 
 
5.3. Conexión equipotencial 

Todos los elementos conductores de la caravana deben estar unidos al conductor de 
protección de la instalación. Esta unión se realizará en varios puntos si es necesario, si el tipo 
de construcción de la caravana no asegura la continuidad. La sección nominal Los conductores 
utilizados para la realización de la conexión  equipotencial tendrán una sección nominal 
mínima de 4 mm2 si es de cobre. En el caso de utilizar otro material, tendrá una conductividad 
y una resistencia mecánica equivalente. 
 
 Si la caravana está construida esencialmente de material aislante, estas prescripciones 
no se aplicarán a las partes metálicas aisladas que en caso de defecto, no sean susceptibles de 
quedar bajo tensión. 
 

En la protección contra contactos indirectos no se debe utilizar la protección en los 
emplazamientos no conductores. 
 
5.4. Canalizaciones  
 

El sistema eléctrico puede estar constituido por una o varias instalaciones eléctricas 
independientes. Cada una de estas instalaciones independientes debe ser alimentada por un 
dispositivo de conexión distinto. 
 
5.4.1. Cables y conductores   
 

Deben utilizarse los siguientes tipos de cables: 
 Cable unipolar con conductor flexible  aislado sin cubierta, tipo H07 V-K,  dentro de un 

conducto no metálico; 
 Cable unipolar con conductor rígido cableado aislado, sin cubierta, con un mínimo de 

7 hilos H07 V-R, dentro de conducto no metálico; 
 Cables flexibles bajo cubierta reforzada de policloropreno o elastómero sintético 

equivalente, tipo H05 RN-F. 
 
Los cables con estas características son:  
 



H07V-K 
UNE 21031-3 

conductor unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de policloruro de vinilo 
(V)  

H07V-R 
UNE 21031-3 

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

H05RN-F 
UNE 21027-4 

cable de tensión asignada 300/500 V, con conductor de cobre clase 5 
apto para servicios móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma (R) 
y cubierta de policloropreno (N)  

 
Los conductores deben cumplir con la Norma UNE 20-344/1. El tipo en polietileno no debe 

ser utilizado. 
 

La sección de los conductores debe ser adecuada a la carga a alimentar dentro de la 
caravana y en todo caso no debe ser inferior a 1,5 mm2. 
 Los conductores de protección unipolares deben estar aislados. 
 
5.4.2. Condiciones de instalación 
 

Se deben prever protecciones complementarias contra los daños mecánicos para 
aquellas canalizaciones que puedan quedar sometidas a vibraciones. Las canalizaciones que 
atraviesan paredes metálicas deben protegerse mediante manguitos apropiados, solidamente 
fijados y tomarse todo tipo de precauciones para evitar los daños mecánicos debidos a los 
cantos vivos y a las superficies abrasivas. 

 Las canalizaciones de baja tensión deben estar separadas de las de muy baja tensión y 
deben disponerse de tal forma que se evite todo riesgo de contacto físico entre las dos 
canalizaciones. 
 

Los cables que no discurran dentro de conductos deben estar sujetos mediante 
elementos aislantes de fijación a intervalos no superiores a 400 mm, para recorridos verticales 
y a no más de 250 mm para los recorridos horizontales. L os cables inaccesibles deben ser 
continuos sin empalmes. 
 

Las conexiones y uniones de cables deben efectuarse dentro de cajas de derivación 
eléctrica, que proporcionen una protección mecánica adecuada. Si la cubierta de la caja se 
puede retirar sin ayuda de herramientas, las conexiones deben estar aisladas. 

Ninguna canalización debe situarse ni atravesar ningún compartimento destinado a la 
colocación de los recipientes de gas 
 
5.5. Aparamenta  
 

La entrada de alimentación a la caravana debe tener una base con contacto de 
protección, conforma a la Norma UNE –EN 60309-2. Debe instalarse en una zona adecuada, 
con cubierta protectora en el exterior de la caravana, fácilmente accesible y tan alta como sea 
posible, pero como máximo a 1,8 m del nivel del suelo. Próximo a ella deben figurar las 
indicaciones siguientes: 

 Tensión nominal 
 Corriente nominal 



 Frecuencia nominal 
 
5.5.1. Interruptor general  
 

Toda instalación eléctrica interna debe llevar un interruptor general de corte 
omnipolar. Se situará dentro de la caravana en un lugar fácilmente accesible. 
 
5.5.2. Protección de los circuitos contra las sobreintensidades  
 

Todo circuito terminal debe estar protegido contra las sobreintensidades por un 
dispositivo individual de corte omnipolar. Si la instalación consta de un solo circuito terminal, 
este mismo dispositivo de protección puede ser utilizado como interruptor general. 
 
5.5.3. Pequeña aparamenta  
 

La pequeña aparamenta tal como interruptores, portalámparas y análogos, no deben 
tener partes metálicas accesibles. 
 

Las bases de tomas de corriente u otra aparamenta se encuentre en emplazamientos 
expuestos a los efectos de la humedad (intemperie), deberán poseer un grado de protección 
no inferior a IP55. 
 
5.6. Instalación eléctrica en compartimentos que contienen bañera o ducha 
 

Se aplicarán las prescripciones de la ITC-BT-27. 
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Las prescripciones de la presente instrucción se aplicarán a las instalaciones 
eléctricas de puertos y marinas, para la alimentación de los barcos de recreo. 
 

Los receptores que se utilicen en dichas instalaciones cumplirán los requisitos 
de las directivas europeas aplicables conforme a lo establecido en el artículo 6 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 

Se excluyen de este campo de aplicación aquellas embarcaciones afectadas por 
la Directiva 94/25/CEE. 

A los efectos de la presente instrucción se entiende como barco de recreo toda 
unidad flotante utilizada exclusivamente para los deportes y el ocio, tales como 
barcos, yates, casas flotantes, etc. Así mismo se entiende como puerto marino, todo 
aquel malecón, escollera o pontón flotante apropiado para el fondeo o amarre de 
barcos de recreo. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Las instalaciones eléctricas de puertos y barcos de recreo deben estar 
dispuestas y los materiales seleccionados, de manera que ninguna persona pueda estar 
expuesta a peligros y que no exista riesgo de incendio ni explosión. 
 



Con carácter general, la tensión asignada de las instalaciones que alimentan a 
los barcos de recreo no debe ser superior a 230 V en corriente alterna monofásica. 
Excepcionalmente se podrán alimentar con corriente alterna trifásica a 400 V aquellos 
barcos o yates de gran consumo eléctrico. 
 
3. PROTECCIONES DE SEGURIDAD 
 

Las protecciones contra contactos directos e indirectos serán conformes a lo 
establecido en la ITC-BT-24, con las siguientes consideraciones: 
 

3.1. Protección por Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) 
 

Cuando se utilice Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS), la protección contra 
los contactos directos debe estar asegurada, cualquiera que sea la tensión asignada, 
por un aislamiento que pueda soportar un ensayo dieléctrico de 500 V durante un 
minuto. 
 

3.2. Protección por corte automático de la alimentación 
 

Cualquiera que sea el esquema utilizado, la protección debe estar asegurada 
por un dispositivo de corte diferencial-residual. En el caso de un esquema TN, se 
utilizará sólo la variante TN-S. 
 

3.3. Aplicación de las medidas de protección contra los choques eléctricos 
 

3.3.1. Protección por obstáculos 
 

No se admiten las medidas de protección por obstáculos ni por puesta fuera del 
alcance. 

 
3.3.2. Protección contra contactos indirectos 
 

Contra los contactos indirectos en locales no conductores no son admitidas las 
conexiones equipotenciales no unidas a tierra. 
 
4. SELECCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 
 

4.1. Generalidades 
 
Los equipos eléctricos deberán poseer al menos, el grado de protección IPX6, 

según UNE 20324, salvo si están encerrados en un armario que tenga este grado de 
protección y no pueda abrirse sin el empleo de herramientas o útiles específicos. 
 

4.2. Canalizaciones 
 

En los puertos y marinas deben utilizarse alguna de las canalizaciones 
siguientes: 
 

a) Cables con conductores de cobre con aislamiento y cubierta dentro de: 



 Conductos flexibles no metálicos 
 Conductos no metálicos rígidos de resistencia elevada 
 Conductos galvanizados de resistencia media o elevada 
b) Cables con aislamiento mineral y cubierta de protección en PVC. 
c) Cables con armadura y cubierta de material termoplástico o elastómero 
d) Otros cables y materiales, con protecciones mecánicas superiores a los citados. 

 
No se utilizará ningún tipo de línea aérea para la alimentación de las instalaciones 

flotantes o escolleras. 
 

En canalizaciones que se prevea que puedan estar en contacto con el agua, los 
cables a utilizar serán conformes a la norma UNE 21166 ó UNE 21027-16 según a 
tensión asignada del cable. 
 
 
El cable de instalación habitual con estas características es:  
 

Producto Norma 

cable H07RN8-
F 
 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios 
móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno resistente al 
agua (N8). 

UNE 21027-16 

 
 
 

4.3. Aparamenta 
 

4.3.1. Cuadros de distribución 
 

Los cuadros de distribución de los puertos y marinas estarán situados lo más 
cerca posible de los amarres a alimentar. 
 

Los cuadros de distribución y las bases de toma de corriente asociadas 
colocadas sobre las instalaciones flotantes o escolleras (pantalanes) estarán fijados a 
1 metro por encima de las aceras o pasarelas. Esta distancia puede ser reducida a 0,3 
m si se toman medidas complementarias de protección. 
 

Los cuadros de distribución deberán incorporar, para cada punto de amarre, 
una base de toma de corriente. 

 
4.3.2. Bases de toma de corriente 

 
Salvo para los casos excepcionales referidos en el apartado 2, las bases de 

toma de corriente deberán ser de uno de los tipos establecidos en la norma UNE-EN 
60309 con las características siguientes: 
 

 Tensión asignada: 230  



 Intensidad asignada: 16 A 
 Número de polos: 2 y toma tierra 
 Grado de protección: IP X6 

 
Cada base de toma de corriente debe estar protegida con un dispositivo individual 

contra sobreintensidades mayores o igual a 16 A. 
 

Las bases de toma de corriente deberán estar protegidas por un dispositivo de 
corriente diferencial-residual no mayor a 30 mA. Un mismo dispositivo no debe 
proteger más de una base de toma de corriente. 
 

Las tomas de corriente dispuestas sobre la misma escollera o pantalán deberán 
estar realizadas sobre la misma fase, a menos que estén alimentadas por medio de 
transformadores de separación. 

 
                    4.3.3. Conexión a los barcos de recreo 
 

El dispositivo de conexión a los barcos de recreo estará compuesto por: 
 

 Una clavija con contacto unido al conductor de protección y de acuerdo con 
las características indicadas en el apartado 4.3.2. 

 Un cable flexible tipo H07RN-F, unido de manera estable al barco de recreo 
mediante un conector, de acuerdo con las características indicadas en el 
apartado 4.3.2. 

 
La longitud de los cables no debe ser superior a 25 m. El cable no debe tener 

ninguna conexión intermedia o empalme en toda su longitud. 
 
 
 

Producto Norma 

Tipo de cable 
H07RN-F 

 

Cable de tensión asignada 450/750 V, con 
conductor de cobre clase 5 apto para servicios 
móviles (-F), aislamiento de compuesto de goma 
(R) y cubierta de policloropreno (N). 

UNE 21027-4 

 
 
 




