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ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

GUÍA DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 
 

A. INTRODUCCIÓN 
Los objetivos de la asignatura son que el alumno conozca los diferentes 

configuraciones y elementos de las instalaciones eléctricas (Aparamenta) así como su 
funcionamiento y características técnicas para poder realizar el diseño, cálculo e 
implantación de una instalación eléctrica en baja tensión, con especial consideración 
a los sistemas de protección, tanto del usuario contra los contactos directos e 
indirectos como de la propia instalación contra las sobrecargas, cortocircuitos y 
sobretensiones. 
 

Del mismo modo aprenderán a seleccionar los elementos anteriores, aplicando la 
reglamentación vigente (RBT-2002) y normativa aplicable a las instalaciones 
eléctricas y a sus componentes principales. 
 

B. CONTENIDO 
El programa de la asignatura se ha divido en 4 bloques: 

 
1. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 

1.1. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica  
1.2. Cables y Conductores  
1.3. Otros elementos de las líneas eléctricas 

 
2. APARAMENTA ELÉCTRICA  

2.1. Centros de transformación MT-BT 
2.1.1. Tipos y componentes 
2.1.2. Protecciones y toma de tierra  

2.2. Aparamenta de protección en BT 
2.2.1. Diferenciales 
2.2.2. Magneto-térmicos 
2.2.3. Fusibles 
2.2.4. Seccionadores 
2.2.5. Contactores 

2.3. Aparamenta de protección en MT 
2.4. Receptores eléctricos 
2.5. Elementos para la tarificación eléctrica 

 
3. PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS  

3.1. Protección contra los choques eléctricos 
3.1.1. Protección contra contactos directos 
3.1.2. Protección contra contactos indirectos 
3.1.3. Protección contra contactos directos e indirectos 

3.2. Protección contra sobreintensidades y sobretensiones 
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3.2.1. Protección contra cortocircuitos 
3.2.2. Protección contra sobrecargas 
3.2.3. Protección contra sobretensiones 

3.3. Instalaciones de puesta a tierra 
3.4. Instalaciones de enlace e interiores  

3.4.1. Línea General de Alimentación y Caja General de Protección 
3.4.2. Derivaciones individuales 
3.4.3. Centralizaciones de contadores 
3.4.4. Cuadro de mando y protección 

 
4. REGLAMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES  

4.1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Guías de aplicación 
4.2. Normas y directivas aplicables a los elementos de las instalaciones 

 

C. PROGRAMACIÓN 
 
No existen Unidades didácticas editadas por la UNED para esta asignatura, por lo que 
será necesario utilizar una publicación externa que se adapta de manera general al 
contenido de la asignatura. 
 
El libro seleccionado como texto base es del autor JOSÉ GARCÍA TRASANCOS, 
“Instalaciones eléctricas en media y baja tensión”, cuya referencia completa se cita 
en el apartado D.  
 
Adicionalmente se utilizará el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus 
guías de interpretación editadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
que se encuentran disponibles de forma gratuita en la pagina web del Ministerio. 
 
En el texto base se encuentran ejercicios y problemas que complementa el estudio 
de los aspectos teóricos descritos.  
 
En la ADENDA que se recoge al final de la guía de esta asignatura, se citan los 
capítulos y apartados del libro base que serán los que deban estudiar. Asimismo, en 
algunos capítulos, se incluye un texto complementario que también forman parte del 
contenido de esta asignatura y que el estudiante deberá aprender.  
 
 

D. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Para el estudio de la asignatura se recomiendan una serie de libros de carácter 
básico siendo el que mejor refleja el contenido de la misma el libro: 
 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN - José García 
Trasancos - 5ª edición  - 2007 - Thomson-Paraninfo. 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 2002 y la ITC-BT-01 a 
ITC-BT-51. Este documento puede adquirirse en las librerías técnicas editado 
por muchas editoriales, con comentarios y sin ellos. Así mismo, puede 
descargarse el la pagina WEB del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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(www.mityc.es) en la parte de SERVICIOS: LEGISLACIÓN: Legislación sobre 
Seguridad Industrial, Reglamentos nacionales sobre instalaciones. 

 ADENDA que se encuentra en la Web del Departamento 
 

E. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
Los libros y documentos que se dan a continuación como bibliografía 
complementaria, le servirán al alumno para profundizar y ver algunos aspectos 
descritos en el programa de la asignatura descrito en el capítulo 3 - Contenidos 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN: diseño, cálculo, dirección, 
seguridad y montaje - Antonio Colmenar, Juan Luis Hernández - 1ª Edición 
2007 - Editorial: RA-MA - ISBN:978-84-7897-840-3. 

 LÍNEAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Jesús FRAILE Mora, Nieves 
HERRERO Martínez, José A. SANCHEZ Fernandez, José R. WILHELMI Ayza - 
Edición Febrero 2004 - Servicio de Publicaciones de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Jose Luis Sanz Serrano - Edición 2003 - 
Editorial: Thomson - Paraninfo 

 
 

F. HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNO 
 
Las consultas se podrán realizar durante las guardias, por teléfono, personalmente, 
por fax o por correo postal. 
 
El horario de guardia es: los LUNES de 16,30 h a 20,30 h. 

 
Teléfono:  91 398 77 98 (prof. Antonio Valladolid) y  
 91 398 64 74 (prof. José Carpio) 
Fax:  91 398 60 28 
Correo electrónico:  avalladolid@ieec.uned.es 
   jcarpio@ieec.uned.es 

Dirección Postal: 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control 
E.T.S. de Ingenieros Industriales - U.N.E.D. 
c/ Juan del Rosal, nº 12 
28040 MADRID  

 
Pagina de la asignatura en Internet: http://www.ieec.uned.es y allí buscar la 
asignatura en el apartado “Docencia del DIEEC” 
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ADENDA 

 
1. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
1.1. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica (apartados 1.2 a 1.6 

de texto base) 
 
La energía eléctrica se produce de forma general en centrales de generación 
normalmente a tensiones comprendidas entre 10 kV y 30 kV debido a que si las 
tensiones fueran superiores los aislamientos de los generadores al tener partes 
móviles tiene  una gran dificultad y son mucho mas caros. 
 
La clasificación de las tensiones puede ser: 
 

Baja tensión Hasta 1 kV 
Media tensión  Entre 1 kV y 50 kV 
Alta tensión o muy alta tensión  Entre 50 kV y 500 kV 

 
Las centrales eléctricas pueden ser de varios tipos: 

 Nucleares 
 Térmicas 
 De ciclo combinado 
 Hidráulicas  
 De energía renovables (eólicas y solares, principalmente) 
 Otras centrales 

Se genera en las centrales, se eleva para el transporte y se vuelve a bajar para la 
distribución y consumo. 
La generación, transporte y distribución de la energía eléctrica se realiza de forma 
general en trifásico debido a los siguientes motivos: 

 Los generadores trifásicos generan potencia constante 
 Se puede aumentar la capacidad (potencia) de transporte para la misma 

tensión  
El transporte es necesario elevar las tensiones (a lo que se denomina Alta tensión) 
para aumentar la capacidad de transporte de potencia ya que para una misma 
potencia cuanto mayor sea la tensión más pequeña será la corriente y por lo tanto 
mas pequeña la sección de conductor. Asimismo la distribución se suele realizar en 
media tensión y el suministro al usuario final en baja tensión, para que no suponga 
problema de seguridad a los usuarios las tensiones elevadas; además si 
aumentáramos las tensiones de distribución deberíamos aumentar mucho los 
aislamientos de las instalaciones consumidores o receptoras (viviendas, fabricas, 
etc.). Las redes de AT suelen ser aéreas, las de MT son aéreas (en  zonas rurales) o 
subterráneas (en zonas muy pobladas) y las de suministro fundamentalmente 
subterráneas o aéreas aisladas (en zonas no urbanas) 
 
Las redes de distribución se conectan a las redes de transporte en alta tensión en 
subestaciones mediante transformadores que reduzcan la tensión. A veces existen 
redes de distribución en media tensión con una gran capacidad de transportar 
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potencia que se utilizan para llegar a muchos usuarios (zonas muy pobladas o 
grandes fábricas) que todavía necesitan una reducción mayor de la tensión (a niveles 
de baja tensión) para su suministro al consumidor final. Esto se realiza mediante los 
centros de transformación. 
Las redes de distribución deberán proyectarse de forma que tengan posibilidad de 
soportar aumentos de consumo. 
 
Los tipos de redes eléctricas son:  

 Abiertas o Radiales 
 Cerradas: En anillo  o en mallas 

 
La selección de cada tipo de red en función de la zona: En un sistema de distribución 
de gran dimensión puede emplearse cualquiera de las estructuras descritas 
anteriormente. La elección adecuada depende, por un lado, de las características 
propias de la configuración (calidad del suministro, flexibilidad y coste) y por otro, de 
las características del consumo (densidad de carga de la zona, número y ubicación 
de los puntos de concentración de carga, requisitos de seguridad de suministro, 
etc.). Los tipos de redes de distribución mas usados para alimentar consumos en 
zonas rurales, urbanas e industriales son los siguientes: 
 Redes rurales: este tipo de electrificación se caracteriza por puntos de bajo 

consumo dispersos en zonas relativamente amplias. Las grandes distancias entre 
los puntos de consumo hacen poco atractivas las redes en anillo o malladas, por 
lo que lo habitual es utilizar redes de estructura radial, con líneas aéreas y con 
centros de transformación en casetas o postes. 

 Redes urbanas: estas redes se diferencian de las rurales en la mayor densidad de 
carga y porque cada centro de transformación alimentan a un elevado número de 
consumidores. Suelen adoptar la configuración en anillo y si la densidad es 
elevada y la continuidad de suministro crucial, se utilizan redes malladas. En las 
zonas próximas a los núcleos urbanos se utilizan redes aéreas y ya en el interior 
de las ciudades, líneas subterráneas. En estas últimas, al ser más difícil localizar 
las eventuales averías, los centros de transformación tienen alimentaciones por 
ambos lados para asegurar de esta forma una continuidad de suministro. 

 Redes industriales: Para determinadas industrias y a partir de una potencia 
elevada las instalaciones no se pueden alimentar en baja tensión, conectándose a 
las redes de MT mediante centros de transformación. Estos centros de 
transformación suelen estar interconectados formando redes en MT radiales o en 
anillo, dependiendo de la potencia demandada y de la densidad de consumo. 

 
1.2. Cables y Conductores (apartados 1.8 y 1.9; 3.2, 3.26; 4.1 a 4.3, 4.5 a 4.8 del 

texto base) 
 
Los conductores utilizados en las líneas son (1.8): 

 Conductores sin aislamiento (cobre, aluminio, acero galvanizado) 
 Conductores con aislamiento:  

 cobre, aluminio, AMELEC, otros 
 Termoplásticos, termoestables, otros (silicona, teflón, etc) 

 
Designaciones de los cables (1.9), según las normas UNE 
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Cables de aluminio acero para redes aéreas de MT (3.2) y de BT (3.26) 
 
Cables aislados subterráneos para MT (4.2-3) y BT (4.8) 
 
 

1.3. Otros elementos de las líneas eléctricas (apartados 3.4 a 3.14, 3.27 a 3.31 
del texto base) 

 
 Aisladores (3.4 y 3.5) 

 
 Apoyos (3.6) 

 
 Postes de hormigón en MT y BT (3.7) 

 
 Postes metálicos (3.8) 

 
 Crucetas (3.9 a 3.11) 

 
 Herrajes para MT (3.12 a 3.14) 

 
 Sujeciones y empalmes-derivaciones en BT (3.27 a 3.31 líneas aéreas) y (4.10 

a 4.18 líneas subterráneas) 
 
 
2. APARAMENTA ELÉCTRICA 
 
El término Aparamenta abarca el conjunto de dispositivos o aparatos empleados para 
la maniobra, transformación y protección de los sistemas de energía eléctrica. En las 
redes de distribución y de baja tensión la función de la aparamenta eléctrica es 
garantizar la continuidad del suministro, la protección de los elementos de la 
instalación y la seguridad de las personas. La aparamenta esta constituida por 
dispositivos capaces de efectuar al menos una de las siguientes operaciones: 
Maniobra, transformación o protección. 
 

2.1.  Centros de transformación MT-BT (Capitulo 6 del texto base) 
 
Un centro de transformación (CT) se define, según el Reglamento de centrales 
eléctricas, como “una instalación provista de uno o varios transformadores 
reductores de media a baja tensión, con sus aparatos y obra complementaria 
precisos”. Los CT constituyen por tanto, la interfaz entre la red de distribución y la 
red de baja tensión. Los centros de transformación están normalmente ubicados en 
los nudos de las redes de distribución y dependiendo de su colocación en la misma 
se podrán clasificar. 
 

2.1.1. Tipos y componentes (Apartados 6.1, 6.3 y 6.4; 6.11 y 6.12; 6.14 y 
6.15 del texto base) 

 
La clasificación por tipos, puede ser:  
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 por emplazamiento 
 por disposición constructiva 
 por el tipo de alimentación o conexión a la red de MT 
 por la utilización 

Los componentes normalmente utilizados en los CT son: 
 Aparamenta de maniobra y protección en el lado de MT 
 Transformador: los parámetros fundamentales de un transformador son: 

- Potencia nominal y potencia de emergencia 
- Tensiones nominales de las redes y relación de transformación 
- Grupo de conexión e índice horario 
- Tensión de cortocircuito 
- Grupo de conexión 

 Cuadro eléctrico: El cuadro eléctrico es el conjunto de elementos de 
protección y maniobra agrupados en envolventes adyacentes; los tipos de 
cuadros eléctricos habituales son: 
- Cuadros Principales de distribución también llamados cuadros generales de 

BT; Los cuadros principales tiene varias unidades funcionales: 
- Unidad funcional de control: equipos de medida (incluidos 

transformadores de medida) 
- Unidad funcional de seccionamiento: con un interruptor automático o 

seccionador tetrapolar 
- Unidad funcional de embarrado: contiene las barras y las conexiones 

para las distintas salidas 
- Unidad funcional de protección: contiene los interruptores o fusibles 

para la protección de las salidas. 
- Cuadros secundarios de distribución 
- Cuadros de maniobra para motores  
- Cuadros de mando, medida y protección 

  
El apartado 6.15 -“CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE INTERIORES” del texto base 
se repasa lo descrito anteriormente. 
 

2.1.2. Protecciones y toma de tierra (Apartados 6.5 a 6.8 y 6.20 el texto base) 
 
Las protecciones propias del transformador se diseñan para protegerlo frente a: 
 

- Fallos de origen interno del transformador debidos, entre otras cosas, a 
contactos entre arrollamientos o entre éstos y masa, descenso de nivel de 
aceite, etc. 

- Fallos de origen externo al transformador: sobrecargas, cortocircuitos, 
sobretensiones (estas protecciones son la que se verán más adelante y que 
podrían considerarse de MT) 

 
Red de puesta a tierra: Aparte de la puesta a tierra del neutro del transformador, las 
masas metálicas del C.T. deberán unirse entre sí y a tierra (tierra de protección). Una 
de las disposiciones más comunes de las puestas a tierra en los C.T. es en forma de 
rectángulo con conductor de cobre de sección suficiente (típicamente 50 mm2) y una 
pica de 2 m (enterrada hasta 8m) colocada en cada uno de los vértices del 
rectángulo. Como medida de seguridad adicional y para disminuir la tensión de 
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contacto, se recomienda una malla enterrada 0,10m en el piso del local donde se 
ubica el CT y conectada a tierra en sus extremos opuestos. La distancia entre las 
tomas de tierra del Neutro y protección del CT o entre la tierra de protección y las 
masas de la instalación de utilización será como mínimo de 15 m para terrenos de 
baja resistividad (<100 Ωm). Las tomas de tierra deberán ser independientes si la 
tensión de defecto a tierra es superior a la tensión de contacto. Los cálculos de la 
resistencia, intensidad de defecto, tensiones de paso y de contacto, tensión de 
defecto y la separación de las tierras se realizará según el apartado 6.20. 
 

2.2. Aparamenta de maniobra y de protección en BT 
 
Aunque la protección de los sistemas eléctricos se da en el tema 3, aquí se van a dar 
las descripciones de los dispositivos de protección para que luego su actuación como 
elementos de protección y su necesidad sea más clara. 
En la tabla siguiente puede verse la diferente nomenclatura de la Aparamenta de 
maniobra que se describirá en los siguientes apartados y su capacidad de apertura y 
cierre de circuitos en las diferentes condiciones eléctricas. 

 
 

2.2.1. Interruptores 
 
Los interruptores de forma general son los encargados de realizar las maniobras en 
los circuitos eléctricos, ya sean la apertura interrumpiendo la corriente del circuito, ya 
sea el cierre estableciendo la circulación de la corriente. Si adicionalmente a estos 
elementos de maniobra les combinamos su actuación en condiciones de vacío, 
funcionamiento normal o con sobrecarga y funcionamiento anormal o con corrientes 
de cortocircuito. 
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2.2.2. Diferenciales (Apartados 5.24, 5.27 y 5.28 del texto base) 
 
En el apartado 5.27 (pagina 166 del texto base) hay una errata que indica que la 
intensidad nominal de los diferenciales es en V. 
 
Una protección diferencial, bien sea lo que se llama interruptor diferencial o bien relé 
diferencial, responde al valor de la suma algebraica de dos o mas señales (en el caso 
más común de corrientes); cunado la suma de estas dos señales (corrientes) supera 
un determinado valor, el dispositivo actúa. 
Para corrientes no muy grandes se utiliza el interruptor diferencia en el que en el 
mismo dispositivo se hace la detección de corriente diferencial y la apertura del 
circuito. Cuando las corrientes son muy grandes, la detección se realiza en un relé 
que manda actuar a un interruptor externo al relé y que es el que tiene la capacidad 
de ruptura del circuito eléctrico. 
 
Existen diferenciales de diversos tipos y su elección se suele realizar en función de la 
protección contra los contactos indirectos, del tipo de puesta a tierra del neutro de la 
red de alimentación, de su retardo en presencia de la corriente diferencial y de su 
comportamiento en presencia de componente continua. 
 
Actualmente, el comportamiento ante la presencia de componente continua en la 
corriente diferencial adquiere especial importancia debido a que los receptores 
conectados a los circuitos suelen ser equipos electrónicos que provocan que las 
corriente no sean senoidales y aparezca dicha componente continua. Así, la 
clasificación será: 

- Tipo AC: el disparo solo se asegura cuando las intensidades de defecto son 
senoidales, sin componente continua 

- Tipo A: el disparo se asegura tanto para corriente diferenciales senoidales 
como para las continuas pulsantes 

- Tipo Superinmunizados: no disparan por transitorios ni disparan por efecto 
simpatía garantizando el funcionamiento frente a problemas comunes en las 
redes de BT como las generadas por perturbaciones atmosféricas, arranques de 
motores o conexiones de grandes cargas, componentes armónicas de elevado 
valor, etc. 

 
2.2.3. Automáticos y Magneto-térmicos (Aparatado 5.3 a 5.5 del texto base) 

 
La diferencia en la terminología entre interruptor automático (IA) y magneto-térmico 
(PIA) radica en la utilización y en la norma de aplicación; para el caso de 
magnetotérmico se suele aplicar a los utilizados en ambientes domésticos (viviendas 
e industrias) con corrientes inferiores a 50 A; la norma que les aplica es la 
UNE-EN 60898. Por el contrario, los denominados genéricamente Automáticos, se 
aplican a instalaciones eminentemente industriales y con intensidades más elevadas 
(hasta 250 A o 400 A, o incluso superiores); la norma de aplicación es la 
UNE-EN 60947-2. 
 
Los PIA, son dispositivos previstos para la protección contra las sobrecargas y los 
cortocircuitos y al ser de calibración o ajuste fijos, no pueden ser modificados por el 
usuario con lo cual se logra un aumento en la seguridad de las instalaciones. 
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Los IA son también dispositivos previstos para la protección contra las sobrecargas y 
los cortocircuitos y que pueden ser con protección magnetotérmica o con protección 
electrónica, son interruptores en general de calibración o ajuste regulables, y podrían 
ser modificados por el usuario con lo cual se perdería la buscada seguridad de las 
instalaciones operadas por usuarios. Pero como su empleo no puede ser impedido en 
instalaciones que requieren interruptores automáticos con una corriente asignada In 
mayor a 125 A (máximo valor de los PIA). Este dispositivo deberá ser tetrapolar, con 
todos los polos protegidos, para instalaciones trifásicas con neutro distribuido y 
bipolar, con ambos polos protegidos, para instalaciones monofásicas.  
 
Ambos dispositivos deberán tener aptitud al seccionamiento según lo indican las 
respectivas normas de producto, tanto sea la Norma UNE-EN 60898 como la Norma 
UNE-EN 60947-2, según corresponda. 
 
Los parámetros fundamentales de un interruptor automático son los siguientes: 
Tensión nominal; Frecuencia nominal; corriente nominal; Nivel de aislamiento y 
tensión transitoria de reestablecimiento (para los de MT); poder de corte nominal en 
cortocircuito; poder de cierre; nº de maniobras por unidad de tiempo; nº de 
maniobras totales garantizadas. Otras características específicas para los 
magnetotérmicos son las curvas de disparo, es decir, aquella combinación tiempo 
corriente que hace actuar el dispositivo de corte. 
 
El poder de corte nominal en cortocircuito se define como el valor eficaz de la 
máxima corriente de cortocircuito que el interruptor automático es capaz de abrir en 
un circuito. El poder de corte en un interruptor no esta relacionado ni con la 
intensidad nominal del interruptor ni con la corriente de cortocircuito del punto 
donde se instala dicho interruptor, sino que deberá coordinarse con dicho valor para 
que su actuación, en caso de cortocircuito (tanto en la apertura como en el cierre del 
mismo) sea eficaz. 
 
El poder de cierre nominal es el valor máximo de la corriente de cortocircuito que el 
interruptor automático es capaz de establecer. 
 

2.2.4. Fusibles (Apartado 5.7 y 5.8 del texto base) 
 
La misión del fusible es interrumpir las corrientes de sobrecarga y cortocircuito. 
Además combina en un único dispositivo las funciones de maniobra y protección. 
 
Los principales parámetros de los fusibles son: 
- Corriente nominal IN : Es la corriente que el fusible debe soportar durante un 

tiempo indefinido sin fundirse o modificar sus características físicas. 
- Corriente de fusión If : es la corriente de valor entre 1,4 y 1,5 veces la nominal 

que provoca la fusión del fusible en un tiempo comprendido entre 1 y 4 horas. 
Los límites efectivos son que a 1,2 veces la corriente nominal, el fusible nunca 
debe fundir y siempre fundirá con una corriente de 1,6 veces la nominal. 

- Máxima tensión de funcionamiento: es la tensión máxima que puede soportar el 
fusible sin sufrir daos en su aislamiento. 
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De forma general y debido a que la corriente de fusión es poco precisa y no puede 
garantizarse un nivel de precisión adecuado, los fusibles se utilizan como protección 
de apoyo a los interruptores automáticos y como limitadores de corriente cuando la 
corriente de cortocircuito en las redes supera el poder de corte de los interruptores y 
es por este motivo que siempre se instala delante (aguas arriba) de los interruptores. 
También se utiliza como apoyo a los contactores que no tienen capacidad de corte 
en cortocircuito. 
 

2.2.5. Seccionadores (Apartado 5.6 del texto base) 
 
La misión del seccionador en un circuito es unir o separar de forma visible dos partes 
de un circuito. También se utiliza habitualmente para la puesta a tierra de 
componentes o partes de un circuito para labores de inspección, mantenimiento o 
reparación del mismo. Al ser el corte visible, garantiza que una zona del circuito esta 
fuera de servicio o puesta a tierra. También proporcionan una distancia de 
seccionamiento adecuada para el nivel de tensión presente en la red donde se ubica. 
El seccionador normalmente abre o cierra sin carga, además no tiene poder de corte 
para la interrupción de corrientes de cortocircuito. No obstante, debe ser capaz de 
soportar durante un tiempo corto (hasta que actúan los interruptores automáticos) 
los esfuerzos térmicos y dinámicos de las corrientes de cortocircuito. También 
disponen de sistemas de enclavamiento que evitan que se puedan actuar mientras 
que el circuito este en tensión y circulando corriente. 
Los tipos de seccionadores, atendiendo a su forma contractiva, pueden ser: de 
cuchillas (giratorias u oscilantes) de columnas giratorias o de pantógrafo (éstos 
últimos en el caso de redes de MT) 
 

2.2.6. Contactores (Apartado 5.9 del texto base) 
 
El contactor es un aparato de maniobra que interrumpe, establece y conduce la 
corriente en condiciones normales de funcionamiento; no pueden abrir o cerrar el 
circuito en condiciones anormales (de cortocircuito). A diferencia de otros aparatos 
que sirven como elementos de maniobra (seccionadores, interruptores) que tienen 
dos posiciones (abierto/cerrado) en las cuales puede permanecer indefinidamente, 
los contactores solo tiene  una posición estable (puede ser abierta o cerrada) 
cambiando de posición tras una alimentación externa y volviendo a su posición 
estable cuando cesa dicha alimentación. 
 

2.3. Aparamenta de protección en MT (Esta incluido en el capitulo 6 del texto 
base) 

 
Como ya se ha visto en el apartado 2.1.2 anterior las protecciones utilizadas en MT 
son fundamentalmente elegidas para la protección del transformador del CT.  
 
En los apartados 6.5 a 6.8 existe una descripción de las principales protecciones 
utilizadas. Además en el apartado 6.14 y 6.15 se describen elementos de MT como 
seccionadores, fusibles, pararrayos, celdas de protección en MT 
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2.4. Receptores eléctricos (Ver la ITC-BT-43 del REBT) 
 
Según el REBT se define como RECEPTOR, aquel aparato o máquina eléctrica que 
utiliza la energía eléctrica para un fin determinado. 
 
Los receptores utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y 
para la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la 
reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán 
cumplir con lo establecido en las mismas.  
 
En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán, en la medida de lo razonable, 
los criterios técnicos preceptuados por el REBT. En particular, se incluirán junto con 
los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalación y 
uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

a) Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la 
comercialización. 

b) Marca y modelo. 
c) Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
d) Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 
 
Los receptores se instalarán de acuerdo con su destino (clase de local, 
emplazamiento, utilización, etc.), teniendo en cuenta los esfuerzos mecánicos 
previsibles y las condiciones de ventilación, necesarias para que en funcionamiento 
no pueda producirse ninguna temperatura peligrosa, tanto para la propia instalación 
como para objetos próximos. Soportarán la influencia de los agentes exteriores a que 
estén sometidos en servicio, por ejemplo, polvo, humedad, gases y vapores. 
 
La clasificación de los receptores, en lo relativo a la protección contra los choques 
eléctricos, es la siguiente: 
 

 Clase 0 Clase I Clase II Clase III 

Características 
principales de los 

aparatos 

Sin medios de 
protección por 
puesta a tierra 

Previstos medios de 
conexión a tierra 

Aislamiento 
suplementario pero sin 
medios de protección 
por puesta a tierra 

Previstos para ser 
alimentados con 
baja tensión de 

seguridad (MBTS) 

Precauciones de 
seguridad 

Entorno aislado de 
tierra 

Conexión a la toma 
de tierra de 
protección 

No es necesaria 
ninguna protección 

Conexión a muy 
baja tensión de 

seguridad 

 
Todo receptor será accionado por un dispositivo (interruptor para la conexión y 
desconexión) que puede ir incorporado al mismo o a la instalación alimentadora.  
 
Se admitirá, que el accionamiento afecte a un conjunto de receptores y podrá 
utilizarse en determinadas ocasiones los dispositivos de protección, y maniobra. 
 
Los receptores podrán conectarse a las canalizaciones bien directamente o por 
intermedio de un cable apto para usos móviles, que podrá incorporar una clavija de 
toma de corriente. Cuando esta conexión se efectúe directamente a una canalización 
fija, los receptores se situarán de manera que se pueda verificar su funcionamiento, 
proceder a su mantenimiento y controlar esta conexión. Si la conexión se efectúa por 
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intermedio de un cable movible, éste incluirá el número de conductores necesarios y, 
si procede, el conductor de protección. 
 
En cualquier caso, los cables en la entrada al aparato estarán protegidos contra los 
riesgos de tracción, torsión, cizallamiento, abrasión, plegados excesivos, etc., por 
medio de dispositivos apropiados (dispositivo antitracción) constituidos por 
materiales aislantes. No se permitirá anudar los cables o atarlos al receptor. Los 
conductores de protección tendrán una longitud tal que, en caso de fallar el 
dispositivo impeditivo de tracción, queden únicamente sometidos a ésta después de 
que la hayan soportado los conductores de alimentación. 
 
La tensión asignada de los cables utilizados será como mínimo la tensión de 
alimentación y nunca inferior a 300/300 V. Sus secciones no serán inferiores a 
0,5 mm2. 
 
Los principales receptores y máquinas eléctricas utilizados en las instalaciones 
eléctricas son: 
- Maquinas eléctricas: transformadores; equipos rectificadores; equipos de 

compensación (condensadores); cargadores de baterías; motores trifásicos o 
monofásicos, de cc o de ca;  

- Equipos de alumbrado: lámparas incandescentes y halógenas, fluorescentes, de 
vapor de sodio o de mercurio, en alta y baja presión; Equipos asociados al 
funcionamiento de las lámparas de descarga (balastos, arrancadores y cebadores, 
etc.) 

- Electrodomésticos: línea blanca (lavadoras, frigoríficos, aire acondicionado), 
pequeños electrodomésticos (batidoras, tostadores), línea marrón (TV, audio, 
video), equipos informáticos y de oficina (PC, impresoras, fotocopiadoras) 

- Aparatos utilizados en instalaciones de fluidos (bombas) 
- Equipos de control, detección etc. 
- Equipos para el caldeo: de locales, de fluidos, cocinas, hornos y encimeras, cables 

y folios radiantes, aparatos de soldadura eléctrica y por arco. 
 
 

2.5. Elementos para la tarificación eléctrica 
 
El consumo de energía eléctrica de los receptores hace necesario que las empresas 
suministradoras realicen una facturación de la energía suministrada a los usuarios. 
Desde 1983 las tarifas eléctricas mantienen una estructura definida, modificando los 
precios en los inicios de cada año, tomando en consideración factores tales como el 
IPC, los costes de las materias primas para generación (precio del carbón, del gas, 
productos petrolíferos, etc.). Las tarifas eléctricas en España corresponden a una 
fórmula binómica a la que posteriormente se le añaden unos “complementos” que 
tienen en cuenta ciertos recargos o bonificaciones como consecuencia de la 
discriminación horaria (el consumo a diferentes horas del día y en función de días 
festivos o laborables), de la energía reactiva consumida (que define el factor de 
potencia medio de la instalación con el que se realiza el consumo) y criterios de 
estacionalidad e interrumpibilidad que tienen en cuenta la temporada en que se 
realiza el consumo o la interrupción del mismo. 
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Para la tarificación eléctrica se utilizan unos equipos de medida denominados 
contadores de energía, complementados en algunos casos mediante relojes, 
indicadores o registradores de máxima potencia. Los medidores de potencia y 
energía eléctrica en alterna pueden clasificarse según varios criterios, por ejemplo: 
- Según el tipo de energía medida: activa o reactiva. Los contadores de activa 

siempre son necesarios mientras que los de reactiva se instalarán en función el 
tipo de consumo o tarifa aplicada a la instalación. 

- Según la red de alimentación: monofásicos o trifásicos, siendo esto últimos a tres 
o cuatro hilos, dependiendo de la existencia del neutro en la instalación. 

- Según el tipo de conexión: conexión directa (instalaciones en BT de consumos no 
muy elevados: domésticos e industriales) o a través de transformadores de 
medida (de tensión para el caso de MT o de intensidad para el caso de BT pero 
con grandes consumos de corriente). 

 
Contadores monofásicos de inducción, trifásicos, de impulsos, electrónicos (Ver 
apartados 7.1 a 7.4 del texto base) 
 
 
 
3. PROTECCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS  

 
3.1. Protección contra los choques eléctricos (ver apartado 5.23 del texto base) 

 
Para que exista una situación de riesgo de choque eléctrico es necesario que dos 
partes del cuerpo estén simultáneamente a tensiones diferentes para que pueda 
circular una corriente a través del cuerpo y provocar por ello el denominado choque 
eléctrico. Pero solo que circule corriente no es un factor determinante para el peligro 
sino que se tiene que combinar con el tiempo en el que dicha corriente circula por el 
cuerpo. El valor de la corriente viene determinado por la diferencia de tensión entre 
las dos partes del cuerpo y la impedancia o resistencia que presenta el cuerpo, que 
no es un valor fijo y que depende entre otras cosas, de las partes del cuerpo 
consideradas, el área de contacto, la humedad de la piel y de la frecuencia de la 
tensión. 
 

3.1.1. Protección contra contactos directos (ver apartado 5.25 del texto base) 
 
Adecuado el contenido del texto base. 
 

3.1.2. Protección contra contactos indirectos (ver apartado 5.26 del texto 
base) 

 
Adecuado el contenido del texto base. 
 

3.1.3. Protección contra contactos directos e indirectos (ver apartado 5.25 del 
texto base) 

 
Es lo que en el apartado 5.25 se denomina “Protección total” 
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3.2. Protección contra sobreintensidades y sobretensiones (ver apartado 5.29 y 
5.30 del texto base) 

 
Las instalaciones y las redes de media y de baja tensión se ven afectadas en  
ocasiones por perturbaciones que hacen que las tensiones, las corrientes o la 
frecuencia alcancen valores que están fuera de los rangos permitidos. Las situaciones 
que pueden modificar el funcionamiento normal de la instalación se provocan por 
diferentes causas como son: envejecimiento de los aislamientos, acciones de los 
animales (aves en las aéreas y roedores en las subterráneas), rotura de conductores 
(por caída de árboles, corrosión o maquinas excavadoras) , maniobras incorrectas, 
demanda excesiva en una línea o un transformador, descargas atmosféricas, etc. 
Todos estos fenómenos y alguno más que no se haya recogido se pueden agrupar 
en las siguientes categorías:  
- Sobretensión: aumento de la tensión por encima de su valor asignado que puede 

provocar perforación en los aislamientos y formación de un arco eléctrico. 
- Sobrecarga: aumento de la corriente por encima de la corriente admisible del 

conductor; las sobrecargas producen calentamientos indeseables que pueden 
llegar a reducir la vida útil de los aislamientos y de los propios conductores y 
conexiones. 

- Cortocircuitos: es una conexión accidental entre dos o más conductores de fases 
diferentes o entre un conductor y tierra que provoca generalmente, valores de 
sobreintensidad varias veces superior a la corriente admisible de los conductores.  

En general los sistemas de protección estarán formados por: 
- aparamenta de protección que detectarán las variaciones de las magnitudes 

eléctricas (tensión, corriente, frecuencia) para provocar señales de alarma o de 
disparo de interruptores, 

- aparamenta de maniobra y corte (seccionadores, interruptores, fusibles) que 
aíslan la parte de la red afectada, 

- transformadores de medida y protección (de corriente o de tensión) que 
convierten las magnitudes eléctricas a medir en valores apropiados para los relés 
y que también pueden servir para aislar las partes en alta y baja tensión. 

 
3.2.1. Protección contra cortocircuitos (Ver apartados 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 y 

5.32 del texto base) 
 
Adecuado el contenido del texto base. 
 

3.2.2. Protección contra sobrecargas (Ver apartado 5.10 del texto base) 
 
Cuando existe una sobrecarga la corriente por el circuito es superior a la corriente 
para la que se ha diseñado el circuito IB, pero no tan alta como para producir la 
destrucción del circuito como ocurre en un cortocircuito. Las sobrecargas pueden 
deberse a la conexión de más receptores que los previstos en una instalación, o a los 
previstos pero de una mayor potencia, o a defectos de aislamiento de impedancia 
suficientemente baja para producir corrientes significativas pero que no llegan a ser 
del valor de la correspondiente a los cortocircuitos. 
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La corriente de sobrecarga produce con el tiempo un sobrecalentamiento indebido en 
el circuito, que será tanto mayor cuanto más se sobrepase el valor de IB y mayor sea 
el tiempo trascurrido hasta la eliminación de la causa de la sobrecarga, con lo que el 
objetivo de la protección es limitar la energía que el circuito es capaz de disipar. La 
característica fundamental de una protección contra sobrecargas es una 
característica térmica o tiempo dependiente y que funciona normalmente limitando la 
energía que atraviesa un elemento sensible a la temperatura como un bimetal o 
circuito electrónico. 
 

3.2.3. Protección contra sobretensiones (Ver apartados 5.33 y 5.34 del texto 
base) 

 
Las descargas atmosféricas y las maniobras de los interruptores en los circuitos 
provocan transitorios que afectan casi exclusivamente a las líneas eléctricas y a los 
transformadores. Durante el transitorio se forman ondas electromagnéticas que se 
propagan a lo largo de la línea y que su reflexión en los puntos de discontinuidad de 
las mismas provocan las sobretensiones. Dichos transitorios tienen duraciones de 
pocos milisegundos o microsegundos ya que se amortiguan por la propia resistencia 
de las líneas.  
 
De forma general, las protecciones contra sobretensiones pueden tener un carácter 
preventivo, es decir, las que evitan que se produzca el fenómeno transitorio 
(mediante cables de guarda en las líneas aéreas) o carácter supresor, es decir, 
eliminado mediante aparatos, la sobretensión una vez que se produce (pararrayos). 
La instalación de un pararrayos se describe en el apartado 8.22 del texto base. 
 

3.3. Instalaciones de puesta a tierra (Ver apartados 5.15 a 5.22 y 8.23 a 8.30 del 
texto base) 

 
Adecuado el contenido del texto base. 
 

3.4. Instalaciones de enlace e interiores 
 
Para hacer posible que la energía eléctrica llegue a los puntos de consumo o usuarios 
en BT es necesaria una instalación que una las redes de distribución con las 
instalaciones receptoras o consumidoras. Dicha instalación se denomina 
reglamentariamente, Instalaciones de enlace. Según el REBT, se denomina 
instalación de enlace aquella que une la caja general de protección (CGP) y la 
instalación interior del usuario, es decir en los dispositivos generales de amndo y 
protección. 
 

3.4.1. Caja General de Protección (CGA) y Línea General de Alimentación 
(LGA) (Ver apartados 8.6 y 8.7 del texto base) 

 
Adecuado el contenido del texto base. 
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3.4.2. Derivaciones individuales (DI) (Ver apartado 8.9 del texto base) 
 
Adecuado el contenido del texto base. 
 

3.4.3. Centralizaciones de contadores (CC) (Ver apartado 8.8 del texto base) 
 
Adecuado el contenido del texto base. 
 

3.4.4. Cuadro de mando y protección (DGMP) (Ver apartado 8.10 del texto 
base) 

 
Adecuado el contenido del texto base. 
 
4. REGLAMENTACIÓN DE LAS INSTALACIONES  
 
Las instalaciones eléctricas tanto de baja como de alta tensión están sometidas a una 
reglamentación que realizan las autoridades españolas para dotar a las mismas de un 
nivel de seguridad suficiente para los usuarios y mantenedores de las mismas. 
Actualmente y para las instalaciones de baja tensión, existe en vigor, desde 
septiembre de 2003, el Real Decreto 842/2002, que es el denominado Reglamento 
electrotécnico para baja tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-BT 01 a ITC-BT 51. 
 
La mayor novedad de este Reglamento consiste en la remisión a normas, en la 
medida que se trate de prescripciones de carácter eminentemente técnico y, 
especialmente, características de los materiales. Dado que dichas normas proceden 
en su mayor parte de las normas europeas EN e internacionales CEI, se consigue 
rápidamente disponer de soluciones técnicas en sintonía con lo aplicado en los países 
más avanzados y que reflejan un alto grado de consenso en el sector.  
 
Para facilitar su puesta al día, en el texto de las instrucciones únicamente se citan 
dichas normas por sus números de referencia, sin el año de edición. En una 
Instrucción a tal propósito se recoge toda la lista de las normas, esta vez con el año 
de edición, a fin de que cuando aparezcan nuevas versiones se puedan hacer los 
respectivos cambios en dicha lista, quedando automáticamente actualizadas en el 
texto dispositivo, sin necesidad de otra intervención. En ese momento también se 
pueden establecer los plazos para la transición entre las versiones, de tal manera 
que los fabricantes y distribuidores de material eléctrico puedan dar salida en un 
tiempo razonable a los productos fabricados de acuerdo con la versión de la norma 
anulada.  
 
En línea con la reglamentación europea, las prescripciones establecidas por el propio 
Reglamento se considera que alcanzan los objetivos mínimos de seguridad exigibles 
en cada momento, de acuerdo con el estado de la técnica, pero también se admiten 
otras ejecuciones cuya equivalencia con dichos niveles de seguridad se demuestre 
por el diseñador de la instalación.  
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Por otro lado, a diferencia del anterior de 1973, se permite que se puedan conceder 
excepciones a sus prescripciones en los casos en que se justifique debidamente su 
imposibilidad material y se aporten medidas compensatorias, lo que evitará 
situaciones sin salida.  
 
El Reglamento es de acceso público y puede descargarse de la pagina web del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el apartado de “Legislación” y dentro 
de él en el de “Legislación sobre Seguridad Industrial”, Reglamentación sobre 
instalaciones y allí el Reglamento de Baja Tensión 2002 
 
Se facilita el siguiente enlace para su acceso aunque puede que con el transcurso del 
tiempo desde la publicación de esta asignatura dicho enlace varíe: 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=76 
 
En dicha pagina puede descargarse el Reglamento entero (en formato pdf) así como 
las guías de aplicación de las diferentes ITC. Si el alumno prefiere puede descargar 
solo las guías ya que en ellas se incluye el texto reglamentario por lo que en un solo 
documento puede tener tanto el REBT como las guías de interpretación 
 

4.1. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Guías de 
aplicación 

 
Según se cita en el articulo 1, el REBT, tiene por objeto establecer las condiciones 
técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una 
fuente de suministro en los límites de baja tensión, con la finalidad de: 

a) Preservar la seguridad de las personas y los bienes. 
b) Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
c) Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 

instalaciones. 
 
Se aplicará a las instalaciones que distribuyan la energía eléctrica, a las generadoras 
de electricidad para consumo propio y a las receptoras, en los siguientes límites de 
tensiones nominales: 

a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. 
b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500 voltios. 

 
 

4.2. Normas y directivas aplicables a los elementos de las instalaciones 
 
De acuerdo con el articulo 6 “Equipos y materiales” del REBT, los materiales y 
equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para la 
finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la 
reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán 
cumplir con lo establecido en las mismas. 
 
En lo no cubierto por tal reglamentación se aplicarán los criterios técnicos 
preceptuados por el presente Reglamento. 
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En particular, se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones 
necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes 
indicaciones mínimas: 

a) Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la 
comercialización. 

b) Marca y modelo. 
c) Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 
d) Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, 

asignado por el fabricante. 
 
Los elementos de las instalaciones eléctricas descritos y estudiados a lo largo de esta 
asignatura son equipos y aparatos eléctricos que están sometidos al cumplimiento de 
la Directiva de Baja Tensión (2006/95/CE). Es importante distinguir bien entre lo que 
es la Directiva y lo que es el Reglamento. 
 
Por un lado la directiva es aplicable a aparatos y equipos eléctricos que funcionan 
entre determinados límites de tensión, en concreto, entre 50 V y 750 V en corriente 
alterna y entre 75 V y 1000 V en corriente continua. El Reglamento es aplicable por 
el contrario, a las instalaciones eléctricas las cuales están formadas, entre otros, por 
los aparatos y equipos  mencionados anteriormente. 
 
La Directiva de Baja Tensión (en adelante la denominaremos DBT para abreviar) 
obliga a los fabricantes o responsables de los aparatos y equipos eléctricos a diseñar 
y fabricar dichos productos de forma que en su uso e instalación normal, no 
supongan un riesgo para las personas, animales domésticos y los bienes. Este 
objetivo que se denomina objetivo esencial de seguridad se traduce en el 
cumplimiento de una serie de requisitos generales de seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


