Trámites para las
instalaciones eléctricas
en baja tensión
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Conocimientos previos
1.1 Introducción
Las normas o procedimientos son la base sobre la que se asienta el desarrollo de las
instalaciones, sean éstas eléctricas o de otro tipo. Además, estas normas o procedimientos son obligatorios al estar amparados por una legislación que los legitima, que
es, en el caso que nos ocupa, el RBT del año 2002. Tanto éste como la Guía Técnica,
que desarrolla aspectos que pudieran estar poco claros en dicho reglamento, son los
documentos básicos a la hora de llevar a cabo una instalación.
Esta Unidad trata de ordenar en el tiempo el procedimiento necesario para la realización práctica de una instalación eléctrica de acuerdo con el RBT, desde que se
establecen las especificaciones de la instalación hasta que el inmueble dispone de
energía eléctrica.

1.2 Objetivos
Al final de esta práctica se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
• Conocer el proceso completo que ha de seguirse para ejecutar una instalación
eléctrica hasta disponer ésta de energía eléctrica.
• Interpretar claramente cada una de las partes de este proceso.
• Establecer el proceso para los casos concretos de Proyecto y Memoria Técnica
de Diseño.

1.3 Conceptos básicos
El proceso de trabajo que hay que seguir para llevar a buen término una instalación eléctrica, desde que nos asignan la obra y nos entregan las especificaciones de la misma,
hasta la tramitación de la documentación, se recoge en el diagrama de la Figura 1.1.
Como anexo al Certificado de Instalación la empresa instaladora entregará al titular
de la instalación unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la
misma de acuerdo con el Artículo 19 del RBT. Su puesta en servicio por la compañía
eléctrica a solicitud del usuario completa el proceso.
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Fig. 1.1.
Organigrama del
proceso de trabajo a seguir en
una instalación
eléctrica.



A

Documentación técnica

La ITC-BT-04 desarrolla el artículo 18 del RBT. En ella se determina la documentación
técnica que deben tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así
como su tramitación ante el órgano competente de la Administración.
Se requiere uno u otro de los dos documentos siguientes:
a) Proyecto. Las instalaciones que requieren este tipo de documentación aparecen
relacionadas en la Tabla 1.1, en su tercera columna.
b) Memoria Técnica de Diseño (MTD). La requerirán todas las instalaciones (nuevas,
ampliaciones o modificaciones), relacionadas en la cuarta columna de la Tabla 1.1,
esto es, aquellas con una potencia inferior a la de las que requieren Proyecto.
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Grupo
a)

Tipo de instalaciones
• Industrias en general.

Requieren
proyecto

Requieren
MTD

P > 20 kW

P ≤ 20 kW

P > 10 kW

P ≤ 10 kW

P > 50 kW

P ≤ 50 kW

• Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión.
b)
• Bombas de extracción o elevación de agua.
• Locales mojados.
c)

• Generadores y convertidores.
• Conductores aislados para caldeo, excluyendo los de viviendas.

d)

• De carácter temporal para alimentación de maquinaria en
obras en construcción.
• De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos.

e)

• Edificios destinados principalmente a viviendas y locales
comerciales y oficinas que no tengan la consideración de
locales de pública concurrencia.

P > 100 kW
(por CGP)

P ≤ 100 kW
(por CGP)

f)

• Viviendas unifamiliares.

P > 50 kW

P ≤ 50 kW

g)

• Garajes que precisan ventilación forzada.

SL

—

h)

• Garajes con ventilación natural.

> 5 plazas

≤ 5 plazas

i)

• Locales de pública concurrencia.

SL

—

SL

—

P > 5 kW

P ≤ 5 kW

SL

—

Nota
P = Potencia
prevista en la
instalación;
SL = Sin
límite, esto
es, se requiere
proyecto para
cualquier
potencia.

• Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta
tensión.
• Máquinas de elevación y transporte.
• Instalaciones que utilizan tensiones especiales.
j)

• Rótulos luminosos, salvo que se consideren instalaciones de
BT, según ITC-BT-44.
• Cercas eléctricas.
• Redes de distribución.

k)

• Alumbrado exterior.

l)

• Locales con riesgo de incendio o explosión, excepto garajes.

m)

• Quirófanos y salas de intervención.

n)

• Piscinas y fuentes.

P > 5 kW

P ≤ 5 kW

Todas las no citadas para las que así lo determine el
Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Según el
caso

Según el
caso

Tabla 1.1. Instalaciones que precisan Proyecto o Memoria Técnica de Diseño (MTD).
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Nota
Los documentos técnicos anteriores son algunos de los exigidos en las instalaciones eléctricas para
ser legalmente puestas en servicio y, por tanto, hay que tramitarlos previamente ante la Administración. Hay que aclarar que para la ejecución de la instalación, el instalador autorizado necesita
de un proyecto, de tal forma que en el caso de una instalación en la que sólo sea necesaria la MTD
de cara a la Administración, el instalador habrá de disponer, aún así, del correspondiente proyecto
(más o menos extenso) para poder ejecutar dicha instalación.

Características del proyecto
• Desarrollo. El proyecto de instalación podrá desarrollarse de alguna de las dos
formas siguientes:
– Como parte del proyecto general del edificio.
– Como uno o varios proyectos específicos.
• Redacción y firma. El proyecto será redactado y firmado por un técnico titulado
competente, quien será responsable directo de que éste se adapte a las disposiciones reglamentarias.
• Memoria. Contendrá al menos los puntos siguientes:
–
–
–
–
–

Datos relativos al propietario.
Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina.
Características y secciones de los conductores que se utilizarán.
Características y diámetros de los tubos para canalizaciones.
Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia, sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios,
de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada, y para que se
ponga de manifiesto el cumplimento de las prescripciones del Reglamento y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
– Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte
y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
– Croquis de su trazado.
– Cálculos justificativos del diseño.

• Planos. Serán los suficientes (en número y en detalle), tanto para dar una idea
clara de las disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones como
para que la empresa instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los
datos necesarios para la realización de la misma.
Características de la Memoria Técnica de Diseño
La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se cumplimentará sobre impresos, según el
modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
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El instalador autorizado para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico titulado competente que firme dicha Memoria será directamente responsable de
que la misma se adapte a las exigencias reglamentarias.
Sobre la base del modelo (de cuatro páginas) que apareció en la Guía técnica del RBT,
algunas Comunidades Autónomas han elaborado su propia MTD. Por ejemplo, en el caso
de la Comunidad de Madrid el modelo aprobado consta de seis páginas.
La MTD se puede rellenar a mano o mediante el software que ofrecen algunas empresas en las que contemplan los modelos adoptados por las distintas Comunidades
Autónomas.
En el «Proyecto de instalación eléctrica en vivienda unifamiliar» (Capítulo 3) de esta
publicación aparece una MTD debidamente rellenada (páginas 112 a 118).

B

Ejecución de la instalación

Todas las instalaciones deberán ser efectuadas por las empresas instaladoras autorizadas a las que se refiere la ITC-BT-03.

C

Verificaciones e inspecciones
Nota

Hay dos tipos de pruebas a las que debe ser sometida toda instalación: por un lado, las
verificaciones previas a su puesta en servicio, que sirven al instalador para garantizar
que el resultado de su trabajo cumple las normas de funcionamiento y seguridad. Por
otro lado, las inspecciones, que debe realizar un organismo público, para comprobar
que la instalación reúne todos los requisitos necesarios para funcionar.
Verificaciones y ensayos
Antes de su puesta en servicio, toda instalación eléctrica deberá ser sometida a
una verificación. El encargado de realizarla es el instalador autorizado que hizo la
instalación, bajo la supervisión, en su caso, del director de obra.
Tanto en el RBT como en la norma UNE 20 460-6-61 se hace alusión a dos tipos de
pruebas: verificaciones y ensayos, correspondientes a las dos fases del proceso de
verificación previo a la puesta en servicio. La norma UNE 20 460-6-61 se refiere a las
«verificaciones por examen» en su parte 3, y a los «ensayos» en su parte 4.

Puedes
encontrar
información
más detallada
sobre las
verificaciones
de las
instalaciones
eléctricas en
la Práctica
12 del libro
Prácticas de
electricidad 1.
Instalaciones
eléctricas,
publicado por
esta misma
editorial.
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El orden en el proceso de ejecución es el siguiente: en primer lugar se realizará la
verificación por examen y a continuación los ensayos que procedan.
• Verificación por examen. Esta verificación consiste en comprobar que el material empleado en la instalación es el que figura en el proyecto o en la MTD, que
dicho material no presenta daños y que ha sido instalado correctamente.
• Ensayos. La norma UNE 20 460-6-61, parte 4 establece una serie de 10 ensayos
con un orden preferente de ejecución. Por otra parte, el RBT establece otras
medidas adicionales a la norma concretadas en las ITC-BT que se enumeran. En
las tablas siguientes se reflejan ambas.
UNE 20 460-6-61 parte 4

Ensayos adicionales definidos en el RBT

1. Continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales
principales y suplementarias.

1. Medida de la resistencia de puesta a tierra.

2. Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica.
3. Protección por separación de circuitos
MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) y
MBTP (Muy Baja Tensión de Protección) y en
el caso de protección por separación eléctrica.

4. Resistencia de suelos y paredes.

5. Corte automático de la alimentación
(en estudio).
6. Ensayos de polaridad.

ITC-BT-18: Instalaciones de puesta a tierra.
2. Medida de la resistencia de bucle.
ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos indirectos.
3. Medida de corrientes de fugas.
ITC-BT-19: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.
ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos.
4. Comprobación de los interruptores diferenciales.
ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos.
5. Medida de alumbrado de emergencia.
ITC-BT-28: Instalaciones en locales de pública
concurrencia.
Tabla 1.3. Ensayos según el RBT.

7. Ensayo dieléctrico.
8. Ensayos funcionales.
9. Efectos térmicos (en estudio).
10. Caída de tensión (en estudio).
Tabla 1.2. Ensayos según la norma UNE.

Teniendo en cuenta los ensayos enumerados, se establece el siguiente orden preferente para su ejecución según la norma UNE 20 460-6-61 parte 4 y el RBT:
1. Continuidad de los conductores de protección y de las uniones equipotenciales
principales y suplementarias.
2. Resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica.
3. Protección por separación de circuitos MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad)
y MBTP (Muy Baja Tensión de Protección) y en el caso de protección por separación eléctrica.
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4. Resistencia de suelos y paredes.
5. Ensayo dieléctrico.
6. Medida de la resistencia de puesta a tierra (ITC-BT-18: Instalaciones de puesta
a tierra).
7. Ensayos de polaridad.
8. Medida de la resistencia de bucle (ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra contactos indirectos).
9. Comprobación de los interruptores diferenciales (ITC-BT-24: Instalaciones
interiores o receptoras. Protección contra los contactos indirectos).
10. Medida de alumbrado de emergencia (ITC-BT-28: Instalaciones en locales de
pública concurrencia).
11. Medida de corrientes de fugas (ITC-BT-19: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales; ITC-BT-24: Instalaciones interiores o receptoras.
Protección contra los contactos indirectos).
12. Ensayos funcionales.
La explicación teórica y la realización práctica de los ensayos numerados como «1. Continuidad»; «2. Resistencia de aislamiento» y «6. Medida de la resistencia de puesta a
tierra», se encuentran desarrolladas en el capítulo 10 de Prácticas de Electricidad 1.
Instalaciones Eléctricas de esta misma editorial y de los mismos autores.
Para el resto de los ensayos se indica a continuación la finalidad que se persigue. En
la publicación de José David Rodríguez, editada por Fluke Ibérica, S. L., Las medidas y
ensayos exigidos por el RBT 2002 se describen los siguientes tipos de ensayos:
a) Protección por separación de circuitos. Para evitar el riesgo de un choque
eléctrico peligroso tanto por un contacto eléctrico directo como indirecto con
la fuente de alimentación se utilizan pequeñas tensiones de alimentación. La
instalación ha de estar separada galvánicamente de la red de alimentación.
Los conceptos MBTS (Muy baja tensión de seguridad) o MBTP (Muy baja tensión de
protección) comprenden valores que no exceden de 50 V en c.a., o 75 V en c.c.,
y se alimentan con una fuente con aislamiento de protección, generalmente con
un transformador de seguridad.

Nota
Esta medida
se realiza sin
tensión en la
instalación.

b) Resistencia de suelos y paredes. Se utiliza en quirófanos o salas de intervención
de acuerdo con la norma UNE 20 460-4-41 apartado 413.3 «Protección en locales
o emplazamientos no conductores». En el caso del RBT, este tipo de medidas se
recogen en la ITC-BT-27 y en la ITC-BT-38.
c) Ensayo dieléctrico. Este ensayo se realiza a los materiales construidos in situ y
que por tanto no están sometidos a ensayos tipo.
Los circuitos que hay que ensayar han de estar libres de tensión. El ensayo es una
prueba de esfuerzo del tipo pasa-no-pasa que ha de realizarse una vez desconectados de la instalación todos los receptores.
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d) Ensayo de polaridad. Tiene por misión verificar que los dispositivos de corte
unipolar se encuentran unidos al conductor de fase. Ello permite garantizar que
cuando el interruptor se encuentra en posición de abierto, no existe tensión en
las tomas de corriente ni en los puntos de iluminación.
e) Medida de la resistencia de bucle. Este tipo de medida está estrechamente
relacionada con la verificación de las protecciones ante los contactos indirectos
en las instalaciones eléctricas.
f) Comprobación de los interruptores diferenciales. La finalidad de estos interruptores es proteger a personas y bienes materiales de las corrientes de defectos, de
tal forma que sea posible interrumpir la alimentación evitando el riesgo.
Mediante este ensayo se trata de asegurar que el interruptor diferencial cumple
su misión, para lo cual el comprobador inyecta una corriente de fugas conocida
para hacer «disparar» el interruptor en un tiempo máximo definido.
g) Medida de alumbrado de emergencia. Mediante este ensayo se trata de asegurar que los niveles luminosos mínimos se cumplen. Dado que este alumbrado
es obligatorio en los lugares de pública concurrencia, será comprobado por los
Organismos de Control Autorizados (OCA) antes de obtener la licencia.
h) Medida de corrientes de fugas. La corriente de fuga es aquella que, en ausencia
de fallos, se deriva a tierra o a los elementos conductores del circuito.
Se realizará la medida de la corriente de fuga con una pinza amperimétrica (o
pinza de fugas), capaz de medir en escala de mA.
Se realiza para cada circuito protegido con interruptores diferenciales y los
valores obtenidos habrán de ser tales que la intensidad medida no sea superior
a la mitad de la sensibilidad del correspondiente interruptor diferencial, para la
tensión de servicio de la instalación.
i) Ensayos funcionales. Se trata de someter a ensayo funcional el conexionado de
aparatos, motores, accionamientos, etc. de tal forma que nos aseguremos de que
están montados correctamente de acuerdo con la norma UNE 20 460.
Inspecciones
A diferencia de las verificaciones y ensayos, que son responsabilidad del instalador,
las inspecciones pueden ser efectuadas por:
• Las Administraciones Públicas, mediante los servicios de industria de las
Comunidades Autónomas.
• Los llamados OCA, Organismos de Control Autorizados por la Administración.
Hay que señalar que, de todas las instalaciones eléctricas de baja tensión que contempla el reglamento, solamente algunas deben ser objeto de inspecciones iniciales
o periódicas por un OCA con el fin de asegurar, en la media de lo posible, el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Deberán ser objeto de inspección ciertas
instalaciones eléctricas de especial relevancia que se relacionan en la Tabla 1.3.
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a) Instalaciones industriales que precisen proyecto para una potencia P > 100 kW.
b) Locales de pública concurrencia.
c)

Inspecciones
iniciales

Locales con riesgo de incendio o explosión de clase I (se exceptúan garajes de
menos de 25 plazas).

d) Locales mojados con potencia instalada P > 25 kW.
e) Piscinas con potencia instalada P > 10 kW.
f)

Quirófanos y salas de intervención.

g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia P > 5 kW.

Inspecciones
periódicas

Cada cinco años. Instalaciones eléctricas en BT que precisen inspección inicial.
Cada diez años. Comunes de edificios de viviendas de potencia P > 10 kW.

Tabla 1.3. Inspecciones obligatorias en instalaciones de especial relevancia.

Procedimiento y metodología de las inspecciones
Los OCA realizan la inspección según el RBT y teniendo en cuenta la documentación
técnica. La empresa instaladora podrá asistir al proceso de inspección, que se producirá según el método representado en la Figura 1.2:

Sí

No

Sí

No

Fig. 1.2.
Método de
inspección.
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Clasificación de los defectos
Como puede verse en la Figura 1.2, durante la inspección es necesario detectar los
defectos que presenta la instalación y clasificarlos según su importancia. Se consideran tres tipos de defectos:
1. Defectos leves.
2. Defectos graves.
3. Defectos muy graves.
Los criterios para clasificarlos aparecen en el siguiente organigrama.

Fig. 1.3. Organigrama con la clasificación de los tres tipos de defectos.
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Al finalizar la inspección, el OCA emitirá un certificado en el que debe figurar la
siguiente información:
• Datos identificativos de la instalación.
• Relación de defectos con su clasificación.
• Calificación de la instalación (favorable, condicionada o negativa).

D

Certificado de instalación

Tras realizar cualquier instalación eléctrica, antes de su puesta en servicio el instalador eléctrico debe emitir un certificado obligatorio para realizar los trámites
de autorización de la obra. Es necesario elaborar cinco copias del mismo, que serán
entregadas a diversos interesados para su registro y custodia (véase la Figura 1.5).
No existe un único modelo de certificado, sino que cada Comunidad Autónoma elabora
el suyo propio a partir del que se recomienda en la Guía técnica de aplicación del RBT,
y que aparece en la Figura 1.4.



Fig. 1.4. Modelo
de certificado de
instalación.
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E

Tramitación de las instalaciones

Todas las instalaciones deberán ser efectuadas por las empresas instaladoras autorizadas a las que se refiere la ITC-BT-03.

Fig. 1.5.
Tramitación
de las instalaciones.
Art. 18 (ITCBT-04).
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F

Instrucciones para el titular o usuario de
la instalación (Art. 19 del RBT)

Toda instalación eléctrica deberá ir acompañada de unas instrucciones generales de uso
y mantenimiento de las mismas, y de los documentos propios de la instalación. Por lo
tanto, se propone elaborar los documentos siguientes para entregarlos al titular por el
instalador:
1. Esquema unifilar de la instalación (véase la Figura 1.6).
2. Plano de trazado de las canalizaciones y ubicación de los materiales instalados
(véase la Figura 1.7).
3. Croquis de las cotas de situación de tubos, mecanismos, cajas de derivación, etc.
de cada una de las habitaciones (véase la Figura 1.8).
4. Documentos: dos copias del Certificado de Instalación Eléctrica de Baja tensión:
una para el archivo del titular de la instalación y otra para contratar con la
compañía eléctrica (véase la Figura 1.4).
5. Instrucciones generales de uso y mantenimiento.
6. Otros documentos que pudieran ser útiles para el titular.

Fig. 1.6. Ejemplo
de esquema
unifilar de la
instalación.
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Fig. 1.7. Ejemplo de plano de trazado de las canalizaciones y ubicación de los materiales instalados.
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3

15

15

110 cm

3

Fig. 1.8.
Ejemplo de
croquis de
las cotas de
situación
de tubos,
mecanismos,
cajas de
derivación,
etc.

Instrucciones generales de uso y mantenimiento
Para elaborar el documento 5 de los propuestos en la página 19, enumeramos una
serie de consejos que se pueden incluir:
1. Antes de efectuar la póliza de abono (contrato) con la compañía suministradora,
asesórese con el instalador electricista autorizado, la propia compañía o un
profesional competente para elegir la tarifa y potencia más conveniente.
2. No sobrepase la potencia contratada con la compañía suministradora de energía,
puesto que se «disparará» el ICP (interruptor de control de potencia), dejando
sin servicio a la vivienda o local. Si esto sucede, en primer lugar desconecte
algún aparato (los de más potencia); en segundo lugar, desconecte el interruptor
general y vuelva a conectar el ICP y, si aún así se «dispara», avise a su compañía
suministradora porque la avería está en el ICP.
3. Si se le «dispara» el IAD (interruptor automático diferencial) en el cuadro general
de mando y protección, actúe de la forma siguiente:
a) Desconecte todos los PIA (Pequeños Interruptores Automáticos) y conecte el
IAD.
b) Vaya conectando uno a uno todos los PIA y el circuito que le haga «disparar»
nuevamente el IAD, es donde existe la avería. En este caso, desconecte los
aparatos y lámparas de dicho circuito, y vuelva a accionar el PIA. Si no se
«dispara», la avería es de los aparatos. Si se dispara nuevamente, la avería
estará en este circuito, por lo que habrá que avisar al instalador autorizado.
Una forma gráfica de representar este procedimiento es el siguiente:
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dispare

se dispare
disparar
Fig.1.9. Investigación de defectos en instalaciones, o su localización si el diferencial se desconectó.
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4. Si se «dispara» un PIA en el cuadro general de mando y protección, puede ser
debido a estas dos causas:
a) Que el circuito que protege dicho PIA está sobrecargado, en cuyo caso se
deberán ir desconectando aparatos o lámparas hasta conseguir reponer de
nuevo el citado PIA.
b) Que en el circuito, o en los aparatos y lámparas conectados a él, se haya
producido un cortocircuito. En este caso se debe proceder como en el caso
anterior (3b), para ver si dicha avería es de algún aparato o de la instalación.
Deje desconectado dicho PIA y funcione con el resto de la instalación.
5. Compruebe con periodicidad (una vez al año por lo menos) y por medio de un
instalador autorizado la red de tierra de la vivienda o local.
6. Compruebe con periodicidad (una vez al mes por lo menos) el IAD. Pulse el botón
de prueba y, si no «dispara», es que está averiado; por tanto, no está usted
protegido contra derivaciones. Avise a un instalador autorizado.
7. Manipule todos los aparatos eléctricos, incluso el teléfono, siempre con las
manos secas y evite estar descalzo o con los pies húmedos. Nunca los manipule
cuando esté en el baño o bajo la ducha: ¡el agua es conductora de la electricidad!
Si hay un fallo eléctrico en la instalación o en el aparato utilizado, usted corre
el riesgo de electrocutarse. Mucho cuidado con la radio, el secador de pelo o el
aparato de calor al borde de la bañera: puede caerse al agua y electrocutarle.
8. Compruebe las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una pared o
el techo. Puede electrocutarse al atravesar una canalización con la taladradora.
9. En el caso de manipular algún aparato eléctrico, desconecte previamente el IAD
del cuadro general y compruebe siempre que no existe tensión.
10. No utilice nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas y enchufes rotos,
etcétera.
11. No haga varias conexiones en un mismo enchufe (no utilice ladrones o clavijas
múltiples).
12. No deje aparatos eléctricos conectados al alcance de los niños y procure tapar los
enchufes a los que tengan acceso.
13. Absténgase de intervenir en la instalación para modificarla. Si son necesarias
modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un instalador autorizado.
14. Cuando un receptor (electrodoméstico, maquinaria, etc.) dé calambre será porque hay derivación de corriente de los hilos conductores o en algún elemento
metálico del electrodoméstico. Normalmente se «dispara» el diferencial. Se debe
proceder localizando el aparato o parte de la instalación donde se produce y
aislando debidamente el contacto con la parte metálica. Para ello se debe llamar
al instalador autorizado.
15. No tire del cordón o hilo al desconectar los aparatos, sino de la clavija.
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16. No se puede enchufar cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato tiene su potencia, como cada toma de corriente tiene la suya. Si la potencia
del aparato es superior a la intensidad en los amperios que permite enchufar la
toma de corriente, puede quemarse la base del enchufe, la clavija e incluso la
instalación y la vivienda.

G

Puesta en servicio de las instalaciones

El titular de la instalación podrá solicitar el suministro de energía eléctrica a la
correspondiente empresa suministradora. A ella habrá de entregar, entre otros, el
correspondiente ejemplar del Certificado de Instalación.
Si así lo estimase, la empresa suministradora, y a su cargo, realizaría las medidas necesarias para verificar que la instalación cumple las prescripciones del RBT, sobre todo
en cuanto a aislamiento y corrientes de fuga descritas en la ITC-BT-19, no teniendo la
obligación de conectar a la red si no las cumplen. En este caso se tramitaría un acta
al órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Resumen
• El RBT y su Guía de Aplicación son los documentos básicos en donde se recogen los
procesos necesarios que se deben desarrollar en las instalaciones eléctricas.
• La documentación técnica necesaria que
ha de tener una instalación eléctrica para
poder ser legalmente puesta en servicio es
bien el Proyecto o bien la Memoria Técnica
de Diseño (MTD).
• El Proyecto tendrá al menos los apartados
siguientes: memoria (aquí estarán incluidos,
además de los datos básicos, los esquemas,
croquis, cálculos, etc.) y planos.
• La MTD se atendrá al modelo desarrollado por
cada Comunidad Autónoma o, en su defecto,

24

al modelo oficial básico contenido en la Guía
de Aplicación del RBT.
• Todas las instalaciones eléctricas deberán
ser efectuadas por las empresas instaladoras
autorizadas según la ITC-BT-03.
• Las verificaciones y ensayos de una instalación eléctrica (previas a su puesta en servicio) deben ser realizadas por el instalador
autorizado que hizo la instalación.
• Primero ha de hacerse una verificación por
examen y, en segundo lugar, una verificación
mediante medidas o ensayos. Dichas verificaciones están recogidas tanto en la norma
UNE 20 460-6-61 parte 4 (10 ensayos) como
en RBT (véanse las Tablas 1.2 y 1.3).
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• Las inspecciones pueden ser efectuadas
tanto por las Administraciones Públicas
como por los Organismos de Control
Autorizados y son de dos tipos: iniciales
(antes de la puesta en servicio de la
instalación) y periódicas.
• El RBT recoge seis tipos de instalaciones
que han de ser inspeccionadas antes de su
puesta en servicio.
• Las inspecciones periódicas serán de dos
tipos: cada 5 años las instalaciones que
precisaron inspección inicial y cada 10
años las comunes de edificios de viviendas de potencial total instalada superior
a 100 kW.
• Tres son los tipos de defectos que pueden
aparecer en la inspección de las instalaciones: defecto muy grave, defecto grave
y defecto leve. El RBT enumera cuáles

son los criterios para establecer que una
instalación se encuentra dentro de cada
uno de los tres grupos de defectos.
• El RBT, mediante un organigrama, establece el procedimiento para la realización
de la tramitación administrativa de una
instalación eléctrica (véase la Figura 1.5).
• Realizada la tramitación, el instalador electricista entregará al titular o propietario
de la instalación dos copias del Certificado
de Instalación, una para ser archivada y
otra para solicitar el suministro de energía
eléctrica a la empresa suministradora.
• El instalador también entregará al titular o propietario una documentación de
la instalación: planos, croquis de cotas,
esquema unifilar, instrucciones generales
de uso y mantenimiento, etcétera.
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Realización práctica
Cuestiones
1 ¿Cuáles son los documentos básicos que se deben utilizar y tener en cuenta en las instalaciones eléctricas? ....................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2 ¿Qué documentación técnica (desde el punto de vista Administrativo) es necesaria para
legalizar una instalación eléctrica? ..................................................................................
..................................................................................................................................

3 ¿Cuáles son las partes mínimas que debe contemplar un proyecto? ...................................
..................................................................................................................................

4 ¿Necesita siempre el proyecto el instalador electricista para realizar la instalación? ...........
..................................................................................................................................

5 ¿Es necesario siempre el proyecto de cara a la legalización de la instalación ante la Administración? ......................................................................................................................
................................................................................................................................

6 En un edificio destinado principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas que no
tengan la consideración de local de pública concurrencia de 125 kW de potencia por CGP,
¿es necesario proyecto? ................................ ¿Por qué? ..................................................
..................................................................................................................................
Si la potencia es de 90 kW por CGP, ¿es necesario proyecto? ............................. ¿Por qué?
..................................................................................................................................

7 ¿Es necesaria la MTD en el caso del edificio anterior para una potencia de 90 kW? ...............
................................................................................... ¿Por qué? ................................
..................................................................................................................................
¿Y si la potencia es de 125 kW? ....................................... ¿Por qué? .................................
..................................................................................................................................

8 ¿Se requiere MTD o Proyecto en una instalación de quirófano? ............................ ¿Por qué?
..................................................................................................................................

9 Relaciona qué se trata de comprobar en una verificación por examen ...........................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
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10 Relaciona las verificaciones mediante ensayos o medidas que recuerdes, de las doce que
deben realizarse ............................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

11 ¿Cuál es el nombre del documento más importante que debe entregar el Instalador
Autorizado al titular o propietario de la instalación, una vez finalizada ésta y después de
la tramitación administrativa? .......................................................................................
...................................................................................................................................

12 ¿Qué otra documentación técnica e informativa debe entregarle el Instalador Autorizado
al Titular o propietario de la Instalación? ......................................................................
...................................................................................................................................
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Actividades
Actividades resueltas
1 Una empresa de instalaciones eléctricas llega a un acuerdo (económico y de plazo de
realización) con un constructor, para realizar la instalación eléctrica de un bloque de
viviendas que no tiene la consideración de local de pública concurrencia. La empresa
instaladora encarga a uno de sus instaladores autorizados la ejecución completa de la
misma, incluso todos los trámites legales, administrativos, etc. para lo cual le entrega
el proyecto de instalación eléctrica realizado por un Ingeniero Técnico Industrial de la
empresa constructora.
Independientemente del proceso de la instalación eléctrica propiamente dicho, ¿qué
actividades deberá realizar nuestro instalador autorizado?
Solución
a)

En primer lugar, estudiar el proyecto y determinar la potencia total por CGP. Visto este
apartado se observa que la potencia total prevista es de 90 kW, en consecuencia el
proyecto es necesario para la realización de la instalación pero no es necesario para
los trámites administrativos.

b)

Al ser menor de 100 kW la potencia considerada, sí es necesaria la Memoria Técnica de
Diseño (MTD), que tendrá que cumplimentar bien directamente, bien mediante alguno
de los programas informáticos existentes en el mercado, teniendo en cuenta si la
Comunidad Autónoma donde se encuentra la obra tiene establecida su propia MTD. Si
no la tiene, utilizar la básica establecida por la Guía Técnica de Aplicación del RBT.

c)

Al ser la potencia menor de 100 kW no está prevista la inspección inicial de la instalación.

d)

Los juegos de documentación que hay que preparar (un juego por cada uno de los
propietarios del bloque) son los siguientes:
–
–
–
–
–
–

e)
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Plano tanto de los materiales instalados como de las canalizaciones.
Croquis con las cotas de situación de tubos, mecanismos, cajas de derivación,
etc. del interior de cada vivienda.
Esquema unifilar de la instalación.
Dos copias del Certificado de Instalación debidamente cumplimentado y sellado
por la administración.
Instrucciones generales de uso y mantenimiento de la instalación interior.
Cualquier otro documento que se estimase necesario.

Si posteriormente fuese requerido, el instalador informará de la potencia más aconsejable que debe contratar el titular de la instalación, en función tanto de la máxima
posible de acuerdo con el grado de electrificación instalado, como de los receptores
conectados a la instalación.
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Actividades propuestas
1 Siguiendo el mismo procedimiento que en la actividad resuelta, determina qué pasos
debe seguir el instalador autorizado para llevar a buen término la instalación eléctrica
de un edificio destinado principalmente a viviendas, locales comerciales y oficinas y
que, aunque no tiene la consideración de local de pública concurrencia, tiene prevista
una potencia de 120 kW por CGP. No tienes que tener en cuenta el proceso de instalación
propiamente dicho.

Actividades complementarias
1 Determina las actividades que debe realizar el instalador autorizado, sin tener en cuenta el
proceso de instalación propiamente dicho, en un local destinado a la realización de mezclas
de productos químicos necesarios para laboratorios de fabricación de medicamentos, donde
existe la posibilidad de riesgo de incendio o explosión.
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