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INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. 
PRESCRIPCIONES GENERALES 
 
Regla general 
La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo a los 
criterios generales señalados a continuación. 
En función de las características de cada tipo de instalación, adicionalmente se deberán aplicar las 
prescripciones la ITC-BT correspondiente, por ejemplo: 
- instalaciones interiores de viviendas: ITC-BT-25, 26 y 27 
- locales de pública concurrencia: ITC-BT-28 
- locales con riesgo de incendio o explosión: ITC-BT-29 
- locales húmedos, mojados, riesgo de corrosión, temperaturas elevadas o bajas, etc.: 
ITCBT-30. 
 
Criterios de carácter general: 
 
• La utilización prevista de la instalación, su estructura y tipo de sistema de distribución utilizado. 
 
Es esencial la determinación de la potencia prevista de una instalación para conseguir un 
diseño económico y seguro dentro de los límites admisibles de temperatura y caída de tensión. 
Para ello se deben seguir los criterios de la ITC-BT-10 en cuanto a previsión de cargas y factores de 
simultaneidad. Todos los suministros por encima de 15 kW serán obligatoriamente trifásicos. El valor 
de la tensión nominal de la red de baja tensión en todos los casos será de 230/400 V.  
El nivel de aislamiento nominal de la red de baja tensión quedará definido de la siguiente forma: 

 Tensión más elevada para el material : 1.000 V 
 Tensión Soportada nominal a frecuencia industrial : 2.000 V 

La corriente de cortocircuito se considerará de 12 kA (I corta duración, 1 s); 30 kA (I cresta) 
(ENDESA). 
 
• Las influencias externas a las que está sometida la instalación. 
 
Los materiales eléctricos instalados deben estar diseñados y fabricados para soportar las 
influencias externas que se produzcan en función de sus condiciones y lugar de instalación, según 
su utilización prevista y según las características constructivas de los edificios en que se instalen. 
Algunos ejemplos de influencias externas que pueden requerir materiales o sistemas de protección 
especiales son los siguientes: 

 Funcionamiento a temperaturas muy bajas o muy altas. 
 Condiciones extremas de humedad. 
 Condiciones industriales severas con previsión de choques o vibraciones 

importantes. 
 Presencia permanente de sustancias corrosivas o contaminantes. 
 Instalaciones en locales con polvo abundante. 
 Presencia en el lugar de instalación de agua en forma de gotas, pulverización, 

proyecciones, chorros o posibilidad de inundación intermitente o permanente. 
 Instalaciones a altitudes mayores de 2000 metros. 
 Instalaciones en entornos con influencias electromagnéticas, electrostáticas o 

ionizantes no despreciables. 
 Instalaciones de intemperie con radiaciones solares altas. 
 Instalaciones en lugares con presencia de flora, moho o fauna (insectos, pájaros o 

pequeños animales). 
 Instalaciones en zonas de actividad sísmica no despreciable. 
 Instalaciones expuestas a los efectos de caída directas de rayos o alimentadas por 

líneas aéreas, con probabilidad de más de 25 días de tormenta por año. 
 Instalaciones de intemperie con previsión de fuertes vientos o de interior con 

sistemas de movimiento de aire de alta velocidad. 
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 Capacidad de las personas usuarias de la instalación según su conocimiento de los 

riesgos eléctricos. Por ejemplo en guarderías y hospitales la temperatura de las 
superficies accesibles se debe limitar para evitar riesgos a niños o enfermos. 

 Tipo constructivo del edificio, por ejemplo si el edificio es combustible ( de madera). 
 Diseño del edificio en cuanto al riesgo de propagación del incendio o cuando tengan 

estructuras que puedan ser objeto de movimientos. 
 

• Compatibilidad de los materiales eléctricos con otros materiales, servicios y con la fuente de 
alimentación 
 
Deben tomarse las disposiciones apropiadas cuando ciertas características de los materiales 
instalados puedan no ser compatibles con otros materiales o servicios o cuando puedan alterar el 
funcionamiento de la fuente de alimentación. 
Estas características ser refieren por ejemplo a sobretensiones transitorias, variaciones rápidas de 
potencia, intensidades de arranque, armónicos, componentes continuas, oscilaciones a alta 
frecuencia, corrientes de fuga o la necesidad de conexiones complementarias a tierra. 
 
• Facilidad de mantenimiento. 
 
Las instalaciones eléctricas deben realizarse de forma que toda verificación periódica, ensayo, 
mantenimiento o reparación necesaria en el transcurso de su vida útil pueda realizarse de forma 
fácil y segura. Además la fiabilidad de los materiales instalados debe permitir el funcionamiento de 
la instalación durante toda su vida útil. 
 
Conductores activos 
Naturaleza de los conductores 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán 
siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la 
ITC-BT 20. 
Identificación de conductores 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos: neutro color azul claro; conductor de protección 
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón o negro.  
Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, se utilizará también el color gris.  
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Conductores de protección  
Tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla suguiente, en función de la sección de los 
conductores de fase de la instalación; en caso de que sean de distinto material, la sección se 
determinará de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la 
tabla .  

 

Subdivisión de las instalaciones  
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que 
puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por 
ejemplo a un sector del edificio, a un piso, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de 
protección de cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con 
los dispositivos generales de protección que les precedan.  
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de:  
- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo  
- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos  
- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 
por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.  

Posibilidad de separación de la alimentación  
Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones:  
a) Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación  
b) Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución.  
 
Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación omnipolar 
(excepto en el neutro de las redes TN-C), son:  
 
- Los cortacircuitos fusibles  
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- Los seccionadores  

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

 
 
 
Los dispositivos de desconexión se situarán y actuarán en un mismo punto de la instalación, y 
cuando esta condición resulte de difícil cumplimiento, se colocarán instrucciones o avisos 
aclaratorios. Los dispositivos deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que permitan 
la fácil identificación de la parte de la instalación que separan.  

 

 

Posibilidad de conectar y desconectar en carga  
Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola 
maniobra, en:  
a) Toda instalación interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros secundarios. 
Podrán exceptuarse de esta prescripción los circuitos destinados a relojes, a rectificadores para 
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instalaciones telefónicas cuya potencia nominal no exceda de 500 VA y los circuitos de mando o 
control, siempre que su desconexión impida cumplir alguna función importante para la seguridad 
de la instalación. Estos circuitos podrán desconectarse mediante dispositivos independientes del 
general de la instalación.  
b) Cualquier receptor  
c) Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de la 
energía.  
d) Toda instalación de aparatos de elevación o transporte, en su conjunto.  
e) Todo circuito de alimentación en baja tensión destinado a una instalación de tubos luminosos 
de    descarga en alta tensión  
f) Toda instalación de locales que presente riesgo de incendio o de explosión.  
g) Las instalaciones a la intemperie  
h) Los circuitos con origen en cuadros de distribución  
i) Las instalaciones de acumuladores  
j) Los circuitos de salida de generadores  
 
Los dispositivos admitidos para la conexión y desconexión en carga son:  
 

- Los interruptores manuales.  
- Los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema aislado 

que permita estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e 
independiente del operador.  

- Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A.  
 

   
 
 
Deberán ser de corte omnipolar los dispositivos siguientes:  

- Los situados en el cuadro general y secundarios de toda instalación interior o receptora.  
- Los destinados a circuitos excepto en sistemas de distribución TN-C, en los que el corte del 

conductor neutro está prohibido y excepto en los TN-S en los que se pueda asegurar que el 
conductor neutro esta al potencial de tierra.  

- Los destinados a receptores cuya potencia sea superior a 1.000 W, salvo que 
prescripciones particulares admitan corte no omnipolar.  

- Los situados en circuitos que alimenten a lámparas de descarga o autotransformadores.  
- Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en alta 

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

Medidas de protección contra contactos directos o indirectos  
Las instalaciones eléctricas se establecerán de forma que no supongan riesgo para las personas y 
los animales domésticos tanto en servicio normal como cuando puedan presentarse averías 
previsibles.  
En relación con estos riesgos, las instalaciones deberán proyectarse y ejecutarse aplicando las 
medidas de protección necesarias contra los contactos directos e indirectos.  
Estas medidas de protección son las señaladas en la Instrucción ITC-BT-24. 
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Diferenciales acoplables,    magnetotérmicos diferenciales,                toroidal más relé,             diferencial convencional. 

 

Conexiones  
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 
regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre 
deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos 
indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21.  
 
Circuitos de potencia 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en la misma canal si todos los conductores 
están aislados para la tensión asignada más elevada. 
 
Separación de circuitos 
No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó 
MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta 
presente o se aplique una de las disposiciones siguientes: 
- que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tensión más alta 
presente en el cable; 
- que los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento separado de 
un conducto o de una canal, si la separación garantiza el nivel de aislamiento requerido para la 
tensión más elevada. 
 
Sección de los conductores. Caídas de tensión 
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el 
origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea, salvo lo prescrito en las 
Instrucciones particulares, menor del 3 % de la tensión nominal para cualquier circuito interior de 
viviendas, y para otras instalaciones interiores o receptoras, del 3 % para alumbrado y del 5 % 
para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los 
aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión 
podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, de 
forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para 
ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
Para instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un 
transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión 
tiene su origen en la salida del transformador. En este caso las caídas de tensión máximas 
admisibles serán del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 
 
La compensación de las caídas de tensión entre la instalación interior y la derivación individual 
se puede realizar en ambos sentidos. 
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Nota:  
Se indican como 3x los circuitos trifásicos y como 2x los monofásicos. 
 
En ambas tablas, la referencia a conductor aislado debe entenderse como conductor y aislamiento, y la 
referencia a cable como conductor o conductores aislados y con cubierta. 
 
A efecto de las intensidades admisibles los cables con aislamiento termoplástico a base de 
poliolefina (Z1) son equivalentes a los cables con aislamiento de policloruro de vinilo (V). 
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SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
 
RESUMEN/RECOMENDACIONES 
 
2.2.1. Bajo tubos protectores. Existen tres posibilidades: 
          a)  empotrado 
          b)  superficial 
          c)  en canal de obra de fábrica 
 
 La instalación se puede realizar con 

- 450/750 V 
- 0,6/1 kV 

 
A su vez los conductores pueden ser unipolares o multipolares. 
 
La opción recomendada es 450/750 V unipolares. 
 
2.2.2. Conductores directamente fijados sobre pared: Cable multipolar 0,6/1 kV 
 
2.2.3. Conductores aislados enterrados. La instalación puede realizarse de dos maneras: 
          a) bajo tubo 
          b) directamente enterrados 
 
Los conductores deben ser 0,6/1 kV, unipolares o multipolares. La recomendación sería unipolares 
0,6/1 kV bajo tubo. 
 
2.2.4. Directamente empotrados en estructuras 
 
Multipolares 0,6/1 kV. 
 
2.2.5. Conductores aéreos 
Los conductores deben ser 0,6/1 kV, unipolares o multipolares. La recomendación sería multipolar 
0,6/1 kV. 
 
2.2.6. En el interior de huecos de la construcción 
 
La instalación se puede realizar con 

- 450/750 V 
- 0,6/1 kV 

 
A su vez los conductores pueden ser unipolares o multipolares. 
 
La recomendación es bajo tubo, 450/750 V, unipolares. También conductor multipolar de 0,6/1 kV. 
En instalaciones destinadas al sector terciario suele utilizarse bandeja de rejilla en el interior de  
doble techo o techo técnico. Los conductores se embridan a la bandeja, siendo posible cualquier 
combinación.  
 
 
2.2.7. Conductores aislados bajo canales protectoras 
 
La instalación se puede realizar con 

- 450/750 V 
- 0,6/1 kV 

 
A su vez los conductores pueden ser unipolares o multipolares. 
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Se recomienda unipolares de 450/740 V. Si es necesario pasar por la misma canalización cable de 
red, telefonía, etc, la canaleta deberá tener separadores, de tal manera que los conductores con 
distinto nivel de aislamiento estén separados. 
 
En la canal se pueden realizar empalmes e instalar bases y  mecanismos. 
 
2.2.8. Conductores aislados bajo molduras 
 
Deberá buscarse la comodidad en la instalación. Mínimo 450/750 V. 
 
2.2.9. Conductores aislados en bandejas 
 
Conductores unipolares o multipolares de 0,6/1 kV. 
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FACTORES DE CORRECCIÓN POR TIPO DE RECEPTOR O DE INSTALACIÓN 

- Locales con riesgo de incendio o explosión: “La intensidad admisible en los 
conductores deberá disminuirse en un 15 % respecto al valor correspondiente a una 
instalación convencional.” (ITC-BT 29, pto. 9.1., 6º párrafo). 

- Instalaciones generadoras de baja tensión: “Los cables de conexión deberán estar 
dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de la máxima intensidad del 
generador” (ITC-BT 40, pto. 5). 

- receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será 
de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. “...será aceptable un coeficiente 
diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 
potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada 
uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto 
éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.” 
(ITC-BT 44 pto. 3.1, 4º párrafo). 

- Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 
para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. 

- En los motores de rotor devanado, los conductores que conectan el rotor con el 
dispositivo de arranque –conductores secundarios– deben estar dimensionados, asimismo, 
para el 125 % de la intensidad a plena carga del rotor. Si el motor es para servicio 
intermitente, los conductores secundarios pueden ser de menor sección según el tiempo 
de funcionamiento continuado, pero en ningún caso tendrán una sección inferior a la que 
corresponde al 85 % de la intensidad a plena carga del rotor.” (ITC-BT 47, pto. 3.1). 

- Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados 
para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del 
motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.” (ITC-BT 
47, pto. 3.2). 

- En los motores de ascensores, grúas y aparatos de elevación en general, tanto de 
corriente continua como de alterna, se computarán como intensidad normal a plena carga  
multiplicada por el coeficiente 1,3.” (ITC-BT 47, pto. 6, 5º párrafo). 

 
CÁLCULO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE 
 
Para el cálculo de una línea es necesario conocer previamente los siguientes datos: 
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Para obtener las intensidades de corriente podemos aplicar las siguientes fórmulas: 

 
Donde: 
– I: intensidad de corriente de línea en A 
– P: potencia activa en W 
– U: tensión fase neutro (monofásica) o entre fases (trifásica) en V 
– cos ϕ 
– S: potencia aparente en VA 
 
 
Cálculo de la sección por caída de tensión 
 
Si en nuestros cálculos despreciáramos el valor de la reactancia (x = 0) las expresiones se 
simplifican y quedan de la siguiente forma: 
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En el caso de líneas con receptores repartidos a diferentes distancias alimentados con cable de 
sección uniforme tenemos: 

 

 
Y particularizando el caso anterior para n receptores iguales repartidos uniformemente (caso 
frecuente de líneas para iluminación): 
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CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA 

 

 
Una vez calculada la intensidad, buscamos un 

conductor  cuya intensidad máxima admisible (Iz) 
sea superior a  la intensidad de utilización (Ib). E
necesario tener en cuenta el sistema de instalación, 
la naturaleza del conductor, y si son o no unipolares. 

 

s 
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ROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS 
 

 

 
 
 
 
P
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