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15 kW < (P)A Contratar  ≤  (PMáx. Adm.)Instalación E.

PCálculo  ≤  (PMáx. Adm.)Instalación E. ≥ (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10

(PMáx. Adm.)Instalación E = 3 · UL · In · cos φ(5)

IB  ≤  In ≤  IZ

Por defecto, se coge IZ/IB ≥ 1,3 

(IMáx. Adm.)Instalación E. ≤ (IMáx. Adm.)Conducción E. (en DI)
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0. ASUNTO-INTRODUCCIÓN

REFLEXIONES SOBRE LA “POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA”

Cómo entender, en principio, que se pueda abrir un capítulo analítico para abarcar un sólo concepto
– en lo fundamental-; o sea, sobre la “Potencia máxima admisible de una instalación eléctrica, en
BT” [(PMáx. Adm.)Instalación E.].
Para poder comprobar la gran confusión que existe al respecto, se podría entrar, por ejemplo, en
el buscador “Google” y contrastar la gran variedad de opiniones discordantes . Hace unos cinco
años prácticamente no aparecía casi ninguna referencia –un pequeño razonamiento ocupaba la
primera posición, dentro de MiWeb-, actualmente ocupa la tercera posición, después de
“SóloIngeniería” y “Endesa. Es evidente que sí que existían y existen infinidad de referencias a
“intensidad máxima admisible” (relacionada con “potencia máxima admisible”, pero he aquí el
punto de partida de las más que posibles confusiones, ya que de forma genérica se asocia –por
defecto- con la (IMáx. Adm.)Conducción E.(en DI) [(PMáx. Adm.)Conducción E. (en DI)]; pero, este concepto es
totalmente diferente a (IMáx. Adm.)Instalación E. [(PMáx. Adm.)Instalación E. He aquí pues, uno de los principios
de “la confusión; adelantar, al respecto, que ello se aclara y despeja, básicamente, a través de la
expresión IB ≤ In ≤ IZ (apartado-clause- 433.1 de la norma origen IEC 60364-4-43).
(IMáx. Adm.)Instalación E. ≠ (IMáx. Adm.)Conducción E. (en DI) → (PMáx. Adm.)Instalación E. ≠ (PMáx. Adm.)Conducción E. (en DI)

(IMáx. Adm.)Instalación E. ≤ (IMáx. Adm.)Conducción E. (en DI) → (PMáx. Adm.)Instalación E. ≤ (PMáx. Adm.)Conducción E. (en DI)

MiWeb ≡ Ingeniería Eléctrica Claris; A. Sedeño

El calado y alcance de la (PMáx. Adm.)Instalación E. no está relacionado con la retórica, sino muy al
contrario, ya que tiene una gran transcendencia, al menos, en el diseño y legalización de las
instalaciones eléctricas receptoras. Siendo, además, un pilar fundamental dentro del edificio
normativo, al respecto, y que en términos generales se ha acotado, e incluso tergiversado –sobre
todo en su aplicación-.
Dada su importancia y determinación, resulta, al menos, chocante que en el REBT vigente no se
haga prácticamente referencia, y en cambio en el “Certificar d’Instal·lación elèctrica de BT”, la
(PMáx. Adm.)Instalación E sea el dato técnico más importante o significativo.
El Decret 363/2004, de 24 d’agost, si que hace referencia clara a la (PMáx. Adm.)Instalación E –
independientemente que le falta terminar de concretar-; por al contrario, el REBT acota el concepto
a (PPrevista) Instalación E, según ITC-BT-10, olvidando temporalmente la (PCálculo) Instalación E. →<Para más
información ver Anexos I, II y III>.

Se recurre a esta especie de relato para desvelar posibles incongruencias y proporcionar soluciones
argumentadas a las afirmaciones reflejadas en el párrafo anterior. Consecuentemente cabría pensar,
también, ¿cuáles podrían ser las causas de la tergiversación de conceptos y disfunciones derivadas?.



REFLEXIONES sobre la “POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECEPTORA”

REFLEXIONES SOBRE (PMáx. Adm.)Instalación eléctrica receptora, en BT A. Sedeño / Enginyer Industrial -Plan 64- Pàg. 4 de 15

1. PREÁMBULO

En principio y por definición la (PMáx. Adm.)Instalación E. es la máxima que puede soportar el conjunto de la
instalación(1); irá asociada a un dispositivo de sobreintensidades, denominado IGA (en relación a
instalaciones interiores) – en especial a la característica de sobrecargas.
Cuando se trate de <toda la instalación de enlace –comunitaria o de “abonado no único”-> la
(PMáx. Adm.)Instalación E. iría asociada a los fusibles de la CGP, en la LGA, pero no tendría sentido asociarla al
interruptor general de maniobra; a no ser que se normalizara por un interruptor automático.
Por interrelación con otros conceptos, también, y según normativas asociadas, se podría aseverar
que la “Potencia máxima admisible de la instalación eléctrica” [(PMáx. Adm.)Instalación E.], ha de ser mayor
o igual a la “Potencia de cálculo” (PCálculo), y mayor o igual a la “Potencia prevista, mínima exigible,
según la ITC-BT-10” [(PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10]:

[1]

Restaría definir el límite superior de la (PMáx. Adm.)Instalación E.; ello, también, se abarcará en el presente escrito.

La expresión anterior, [1], tiene un carácter genérico; aunque bien es cierto que el primer miembro
(PCálculo) se puede, incluso, casi prescindir para instalaciones interiores relacionadas con viviendas (apartado
2 de la ITC-BT-10), ya que atienden principalmente a la “Previsión de potencia mínima exigible”; o sea, se
acota mucho el asunto, y con resultados muy concretos o tabulados. En cambio, casi el resto de las posibles
instalaciones interiores: usos comerciales o de oficinas, industrias, hospitales y otros (apartado 4 de la ITC-
BT-10), es fundamental e imprescindible el cumplimiento íntegro de dicha expresión. A estas condiciones
y particularidades reflejadas en el presente párrafo, le llamaremos “premisa 1”

Así pues, el ámbito de aplicación, en potencia, – con algunas excepciones en instalaciones interiores
de viviendas- la (PMáx. Adm.)Instalación E. iría desde algunos kW, hasta unos 700 kW, en BT. Pero,
también sería extensible a instalaciones con suministros en MT.
Conviene aclarar que la (PMáx. Adm.)Instalación E., va relacionada con “instalaciones interiores”, aunque es
evidente que la misma se concreta mediante la asociación a un IGA, en la Derivación Individual
(DI) –que pertenece a la instalación de enlace. La DI podría ser única o no, pero para nuestro
estudio, esas diferencias, no tendría repercusión significativa.

Observación 1
Bien es cierto que existen “software de aplicación” –programas informáticos- en el diseño de instalaciones
eléctricas receptora en BT, de grandes prestaciones y muy perfectos, que se podrían clasificar en dos
grandes grupos:
i)Programas puramente técnicos

Por ejemplo: “Doc-Win” de ABB // “Ecodial” de Schneider Electric, entre otros muchos.

Por lo general, son magníficos y muy resolutivos – calculando vectorialmente- , llegando a determinar,
también al final, la (ICálculo)De la instalación o bien la (PCálculo)De la instalación –en el colector de la instalación o DI-.
Pero dejan sin concretar, por razones obvias de su acometido, la (PPrevista)Mínima exigible y la
(PMáx. Adm.)Instalación E., entre otros.

ii)Programas técnicos-comerciales, en el ámbito español

También casi de calidad semejante a los anteriores, llegando, incluso, a definir la (PMáx. Adm.)Instalación E. en
función de la (PCálculo)De la instalación; o sea, aplican sólo la condición (PCálculo)Instalación E. ≤ (PMáx. Adm.)Instalación E,
pero sin indicar el posible límite superior.

En definitiva, con programas informáticos de aplicación o sin ellos, los proyectitas no están

aplicando integramente el contenido de la expresión [1], entre otros aspectos prescriptivos que se
intentarán abarcar en el presente escrito.

PCálculo ≤ (PMáx. Adm.)Instalación E. ≥ (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10
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2. CUERPO DEL ANÁLISIS

En la práctica, frecuentemente, lo que refleja la expresión [1] sólo se está aplicando de forma
sesgada, posiblemente debido a confusiones en la terminología de los propios conceptos
relacionados, entre otros aspectos, y que trataremos en el presente apartado; y, en general, bajo la
denominada “premisa 1”.
2.1 Definiciones previas y aclaraciones básicas.-

- Potencia máxima admisible de una instalación eléctrica.-
Es la máxima que puede soportar el conjunto de la instalación(1); irá asociada a un
dispositivo de sobreintensidades, denominado IGA (relacionada con instalaciones
interiores), en la Derivación Individual (DI) – en especial, asociada a la característica de
sobrecargas-.

<Ver Anexo I y II, para más información>.
(1)Definición coincidente con la reflejada en el “Certificat d’instal·lació elèctrica de BT”-Full
2, punt 2 de Instruccions per emplenar-; pero, indica, además, que ha de coincidir con la PCálculo i
con la (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10. Ello no es totalmente correcto- se acerca, pero es un
error-, entre otros motivos porque sería imposible el cumplimiento de la doble igualdad, en la
inmensa mayoría de los casos. En realidad, se tendría que haber indicado mediante la expresión
[1], de referencia; o sea, en forma de una doble desigualdad amplia –no estricta-.

- Potencia máxima admisible de una canalización eléctrica.-
Es la máxima que puede soportar el cable o canalización eléctrica(2). Es importante, para
la ocasión, crear una generalización para la propia DI – y también para sobrecargas-
<Ver Anexo I, para más información>.

Se podría concretizar y asociar, para el caso, a la Derivación Individual (DI)
(1), (2)Se entiende que sería para una tensión nominal dada, y para un sistema monofásico o
trifásico- con neutro-.
Cuando se trate de <toda la instalación de enlace –comunitaria o de “abonado no único”-> la
(PMáx. Adm.)Instalación E. iría asociada a los fusibles de la CGP, en la LGA, pero no tendría sentido asociarla al
interruptor general de maniobra; a no ser que se normalizara por un interruptor automático.

 Paralelamente recordemos el apartado -clause- 433.1 de la norma origen IEC 60364-4-43
(armonización EN-UNE 60364-4-43, e UNE 20460-4-43), sobre las condiciones de
“Coordinación entre conductores y dispositivos de protección contra sobrecargas”:

[a]: Condición unívoca con [b]: Sólo complementaría a la expresión
Interruptores automáticos [a], si se trata de fusibles.

Demos un paso más hacía adelante, asociando la expresión [a] a una DI, genérica, relacionada –
que alimenta - con una “instalación interior, en concreto; así pues, se podría indicar que:

IB, es la corriente asignada a la instalación ≡ Corriente de cálculo de la instalación eléctrica (en la DI) (3)

In, es la corriente asociada al disyuntor ≡ Corriente nominal del IGA, o su ajuste térmico (en la DI)
IZ, es la capacidad de corriente de cable o canalización ≡ Capacidad térmica de la DI (4)

(3)
IB = ICálculo = φ(PInstalada, Km, Cs, Cu)// Km, coeficiente de mayoración para motores(1,25) y Al de descarga(1,8)

(4)
Una vez corregida por temperatura y por instalación.

 Relacionemos ahora las corrientes con las potencia:
- Circuito monofásico.- P = UF · I · cos φ(5)

- Circuito trifásico.- P = 3 · UL · I · cos φ(5)

IB  ≤  In ≤  IZ I2  ≤ 1,45 · IZ
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Así pues, ya podríamos asociar las corrientes IB, In e IZ, en cualquiera de las dos expresiones
anteriores, para obtener respectivamente: PCálculo, (PMáx. Adm.)Instalación E y (PMáx. Adm.)de los cables de la DI

- Para complementar el “puzzle “, faltaría la (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10; pero obviamente, se
obtendría según las prescripciones de la ITC-BT-10.
 Observando ahora la expresión [1], cabe preguntarse ¿cuál sería el límite máximo

superior asociado a la (PMáx. Adm.)Instalación E.?

[1]

La respuesta atiende a lo “puramente razonable”, ya que no tendría sentido sobredimensionar en
exceso la instalación de enlace, y en concreto la DI, pues sería al menos un gasto innecesario;
tanto por la aparamenta y aparellaje, como por los “derechos de acometida” – en especial el de
extensión-; y su posibles perdidas por vigencia de las mismas…
- Es obvio que si aumentamos In, se ha de aumentar IZ, según la expresión [a].
→ <Ver anexos I y II, para mayor comprensión>

(5)
Fdp = 1; sólo a efectos de cálculo en la DI

[Ver Anexos I y II de la Guía vademecum para instalaciones de enlace de BT de Endesa ≡ NTP  
para instalaciones de enlace de BT de Endesa (NTP-IEBT de Endesa; en concreto: FDNGL002,
3ª Ed. Febrer 2014)]

Reflexiones críticas:
Crítica constructiva, principalmente, a la ITC-BT-04, en cuanto al haber restringido el concepto de
(PMáx. Adm.)Instalación E. – por omisión- por el de (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10.
→ <Ver Anexo III, el en el cual se establece la justificación>

En el “Certificat d’Instal·lación Elèctrica de BT”, debería de figurar también, como datos relevantes
-independientemente de la (PMáx. Adm.)Instalación E. y (PTotal Instalada)Instalación E, -, las:

- (PCálculo)Instalación E

- (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10.
Y, sería recomendable que además se reflejara la “Potencia concertada”, entre el Promotor y la
empresa Distribuidora de energía eléctrica; o sea, el “Derecho de extensión” –dentro de los
“Derechos de acometida”.

PCálculo ≤ (PMáx. Adm.)Instalación E. ≥ (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10
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3. DICTAMEN: CONCLUSIONES y COROLARIOS

COROLARIO 1 (BASE)
- Potencia máxima admisible de una instalación eléctrica, (PMáx. Adm.)Instalación E .-

Es la máxima que puede soportar el conjunto de la instalación(1); irá asociada a la
característica térmica de un dispositivo de sobreintensidades, denominado IGA
(relacionada con instalaciones interiores) (6), en la Derivación Individual (DI) – en especial,
asociada a la característica de sobrecargas-.

 Aplicado a un sistema trifásico, equilibrado con neutro, se obtendría:

[3]

→ <Ver anexo I y II>
Por defecto, se coge IZ/IB ≥ 1,3 

IB, es la corriente asignada a la instalación ≡ Corriente de cálculo de la instalación eléctrica (en la DI) (3)

In, es la corriente asociada al disyuntor ≡ Corriente nominal del IGA, o su ajuste térmico (en la DI)
IZ, es la capacidad de corriente de cable o canalización ≡ Capacidad térmica de la DI (4)

(3)
IB = ICálculo = φ(PInstalada, Km, Cs, Cu)// Km, coeficiente de mayoración para motores(1,25) y Al de descarga(1,8)

(4)
Una vez corregida por temperatura y por instalación.

(5)
Cos φ = 1, solo a efectos de cálculo en la DI; ver NTP-IEBT de Endesa,; en concreto: FDNGL002, 3ª Ed. Febrer

2014, Annex 2 –por ejemplo-.
(6)Cuando se trate de <toda la instalación de enlace –comunitaria o de “abonado no único”-> → <Ver anexo III>
COROLARIO 2
Por interrelación con otros conceptos, de la “Potencia máxima admisible de la instalación eléctrica”
[(PMáx. Adm.)Instalación E.], a cumplir, y según normativas asociadas, se podría aseverar que ha de ser
mayor o igual a al “Potencia de cálculo” (PCálculo), y mayor o igual a la “Potencia prevista, mínima
exigible, según la ITC-BT-10” [(PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10]:

[1]

Ver comentario, ya expresado, sobre el límite máximo superior asociado a la (PMáx. Adm.)Instalación E.

Para reafirmar la expresión [1], se ha tenido, además, en cuenta los aspectos normativos
relacionados siguientes:
 “Coordinación entre conductores y dispositivos de protección contra sobrecargas”, según el

apartado -clause- 433.1 de la norma origen IEC 60364-4-43 (armonización EN-UNE 60364-
4-43, e EN-UNE 20460-4-43,)

 Para complementar el “puzzle “, faltaría la (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10; pero,
obviamente, se obtendría según las prescripciones de la ITC-BT-10.
→ <Ver Anexos I y II, entre otras fuentes de información>

COROLARIO FINAL
Crítica constructiva, principalmente, a la ITC-BT-04, en cuanto al haber restringido el concepto de
(PMáx. Adm.)Instalación E. – por omisión- por el de (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10.
→ <Ver anexo III, Análisis técnico Ref. IT.A12, y Análisis relacionado de CG de COPITI >
El Decret 363/2004, de 24 d’agost, si que hace referencia clara a la (PMáx. Adm.)Instalación E –
independientemente que le falta terminar de concretar-; por al contrario, el REBT acota el concepto
a (PPrevista) Instalación E, olvidando temporalmente la (PCálculo) Instalación E.

<Ver además Reflexiones – al respecto- en “Cuerpo del análisis” →”Certificat d’Instal·lación E.”.

Existen asuntos que sólo tienen una respuesta unívoca”In claris non fit interpretatio”

(PMáx. Adm.)Instalación E = 3 · UL · In · cos φ(5)

IB  ≤  In ≤  IZ

PCálculo  ≤  (PMáx. Adm.)Instalación E. ≥  (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10

IB  ≤  In ≤  IZ
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ANEXOS

ANEXO I. Protección contra sobreintensidades. Condiciones de Seguridad. (EN-UNE 20460-4-43)

1. Protección contra sobrecargas <con adecuación del autor>

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable (o conductor) contra
sobrecargas debe de satisfacer –norma fuente IEC60364-4-43,clause 433- las dos condiciones siguientes:

1) [1] //

2) [2] <Para un sistema equilibrado con neutro>

Siendo.-
Ib: intensidad –corriente- para la que se ha diseñado el circuito, según “la previsión de cargas” o

“potencia a instalar”. Se puede relacionar con la “potencia de cálculo”
Iz: intensidad admisible de la canalización – cables-, según norma UNE 20-4600/5-523

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es
la intensidad del ajuste por sobrecargas en la regulación escogida.

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica
se toma igual:
- A la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos

(1,45 In como máximo). Para interruptores según UNE EN 60898 o UNE EN 61009.

- A la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (I2 = If, = 1,60 In),
-fusibles tipo gG - para In  16 A

Así pues, se deducirá que:
- Para fusibles se debe de cumplir In Iz

- Para los interruptores automáticos In Iz (por tanto, se puede prescindir de la expresión [2])

Se puede agregar que para adjudicar una “potencia máxima admisible a una instalación se deberá de
cumplir, además que

[3] <ver algoritmo de cálculo para su determinación>

Paralelamente se cumplirá también que [4]

Agrupando [3] y [4] en una doble desigualdad amplia, se obtendrá:

( expresión más ortodoxa)

Indicando que la PMáxima Admisible, irá asociado a un dispositivo de sobreintensidades, y en especial a su característica
térmica. Ver :

- para interruptores: Normas CEI 60898, CEI 60947-2 y UNE-EN 60898: 1996,
- para fusibles: Norma UNE-EN 60269-1.

2. Protección contra cortocircuitos
(norma fuente, también, IEC60364-4-43, clause 434); <con adecuación del autor>

Se deben de cumplir las condiciones siguientes:

1) ; para la Icc máxima –valor eficaz –

2) ; para cualquier punto de la instalación o ramal.

3) ; para cualquier punto de la instalación o ramal.

(IPdC)Dispositivo  (Icc)Prevista

(Icc)Adm. Cable  (Is)Dispositivo en 5 s

(Icc)Prevista instalación (Is)Dispositivo en 5

IB In IZ

I2 1,45 IZ

PMáxima Admisible  PCálculo

(PMáx. Adm.)Instalación E = 3 · UL · In · cos φ(5)

PMáxima Admisible  (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10

PCálculo  ≤  (PMáx. Adm.)Instalación E. ≥  (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10



REFLEXIONES sobre la “POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RECEPTORA”

REFLEXIONES SOBRE (PMáx. Adm.)Instalación eléctrica receptora, en BT A. Sedeño / Enginyer Industrial -Plan 64- Pàg. 9 de 15

Para tiempos no superiores a 5 s (tiempo de referencia máximo), la norma UNE 20460-4-43 establece,
para el calentamiento límite del cable, la fórmula:

CCI

S
kt 

t

S
k(Icc) CableAdm.

O sea, en el rango de tiempo hasta 5 s, se cumplirá que “la energía específica admisible del cable” será
mayor o igual que “la energía específica pasante de disparo del dispositivo de corte”

;donde (I2 t)Admix. Cable = (k2 S2)Cable Esfuerzo térmico del cable.

Siendo:
t: tiempo máximo [s] en el cual tiene que despejarse el cortocircuito, en función de (Icc)Prevista instalación

PdC: Poder de corte, corriente máxima que es capaz de interrumpir el fusible sin destrucción del mismo.
ICCp: intensidad de cortocircuito prevista.
IS : Intensidad de corte real.
ICCmax: intensidad de cortocircuito admisible en la canalización en 5 segundos.
donde:
t: duración (s)
S: sección (mm²)
k: constante que depende del conductor:

En el cas específic de canalitzacions rígides –embarrats-: quadres, armaris, canalitzacions
prefabricades (blindos-barres), etc, s’haurà de considerar:

a) Corrent assignada admissible de curta duració (1 s) –també eficaç-, associada en especial a un
embarrat, o canalització elèctrica en general –tant per l’aparamenta com per l’aparellatge-.
-En general es pot representar per “ICW”, i s’argumenta en Normes EN 60947-2 i IEC 60947-2.
En realitat és la capacitat tèrmica, i de les forces electrodinàmiques – indirectament- , als c.c. que ofereixen
els circuits –equips i conductors-. IEC 865-1.

S’haurà de complir la desigualtat de “energies específiques passants” següent:

[1]

Veure, a més a més, concepte de “intensitat de curtcircuit condicional” segons IEC 60439-1.

Exemple:
Si un quadre té ICW = 12 kA, llavors la seva “energia específica” serà (I2 · t)QUADRE = 122 (kA)2.(1s) = 144 MA2 ·s

b) L’altre condició necessària per al compliment de la norma <IEC 60439-1> es:

[2]

Sent IP la corrent de c.c. cresta, la qual genera elevades forces electrodinàmiques principalment en
embarrats.

(IP)CUADRO = ICW . n ; on la n = f (ICC)Previst = f´(cos φ cc) Previst

(I2 t)Admix. Cable  (I2 t)Dispositivo de Corte

k=115, Conductor de cobre en PVC
k= 142, Conductor de cobre en XLPE y EPR
k= 74, Conductor de aluminio en PVC
k= 93, Conductor de Al en XLPE y EPR.

(I2
CW · t)Cuadro > (I2 · t)Fusible o interruptor

(IP)Cuadro > (IP)Fusible o interruptor
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ANEXO II. Diagrama de flujo.
Instalaciones eléctricas receptoras

START

- Potencia total instalada
- Definición de factores de mayoración y utilización de cargas,

simultaneidad de cargas, etc.

- Determinación de la potencia de cálculo:
- Evaluación IB para cada ramal (cargas), agrupaciones e IE

* La potencia de cálculo de la instalación será la determinada en la
Derivación Individual (DI) –preferentemente única, en este estudio -

Dimensionamiento de los conductores –canalizaciones-

- Definición del tipo de canalizaciones (conductores, aislamientos, etc.)

- Determinación de las “secciones” e “intensidades admisibles”:
- Método A: Fijando secciones
- Método B: Calculando secciones en función de las Ib

2

Verificación de los límites de caídas de tensión (ΔUC):
- En tramos parciales
- ΔUC totales –en cargas finales - ¿ENTRA?

??

NO

Cálculo de las corrientes de cortocircuito (IK):
- Valores máximos (inicioS de líneas)
- Valores mínimos (finales de líneas)

3

4

Elección de la aparamenta [dispositivos de corte (DC)]:
- Dispositivos contra sobrecorrientes (fusibles e interruptores automáticos)

 PdC (Icn) > IK;; siendo esta la ICC máxima prevista para cada
ramal a proteger. Ver además posibilidad de back-up.

 Corriente asignada –DC- ( In ) ≥ (Ib); corriente de carga.
- Interruptores diferenciales y otros.

5
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Pmáx. Admis. ≥ PCálculo

de la instalación

Análisis de las cargas

- Características de la red de suministro
- Especificaciones de las cargas –instalación interior-
- Parámetros de la instalación: longitudes, recorridos, topologías, etc.

Verificación de las protecciones de los conductores –canalizaciones- :

- Por sobrecargas:

- Por cortocircuitos:
(ver, además, condición de Icc Cresta para embarrados y la

particularidad de (Icw)1s).
Verificación de la protección contra contactos indirectos (Ver ECT)

- En redes de servicio público será el régimen TT.

I2 ≤ 1,45IZ

I2t ≤ k2 S26
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- Verificación de coordinaciones entre equipos: Selectividad y back-up.No

Definición de
componentes.

END
Solicitud de suministro:

Cosiderar Pmáx. Admis

y/o PPrevista mínima exigible

del emplazamiento E.

Pmáx. Admis ≥ PPrevista mínima exigible ITC10

IB ≤  In’  ≤  IZ
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ANEXO III: REFLEXIONES CRÍTICAS
1. Según la ITC-BT-04, en su punto 3.1, determina las instalaciones que han de precisar

proyecto, par la ejecución y legalización –autorización- de las instalaciones.

En la tabla que determina dicha necesidad, se establece unas potencias que según sus
límites y el tipo de instalación o emplazamiento, será necesario aplicar “proyecto eléctrico”
o por complementación “memoria técnica eléctrica”.

La tabla determina la magnitud “P”, de forma unívoca, como la “potencia prevista en la
instalación”, teniendo en cuenta lo estipulado en la ITC-BT.10; esta “P” ha quedado
restringida sólo a la (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10, pero el concepto ha de ser más
amplio, mediante la inclusión, también, de la PCálculo. O sea, la “P” habría de ser la
(PMáx. Adm.)Instalación E.

Pero en ambos casos, la correspondencia en la obligatoriedad entre la ITC-BT.10 y la ITC-
BT.04, queda de manifiesto.

2. Según el Decret 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a
l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió., y en lo referente a sus Articles 3, 7 y 9.

“Departament de Treball i Industria de la Generalitat de Catalunya”

Analicemos por partes

 Según el Article 3, en su punto 3.2, establece qué instalaciones receptoras eléctricas nuevas
requieren proyecto, agrupándolas según los tipos de instalación, el local donde se instalen, la
tensión y la potencia.

La agrupación es prácticamente la misma que la que describe el REBT en su apartado o tabla 3.1
de la ITC-BT.04. La diferencia sustancial es en el Article 3 define “P” como la “potencia
máxima admisible de la instalación eléctrica”, y además establece la expresión:

P > Potencia prevista en la instalación, considerando lo que se estipula en la ITC-BT.10

Así pues, queda argumentado, una vez más, la corresponsabilidad en la obligatoriedad de la
premisa que se quería demostrar.
Por tanto, aquí se puede confirmar que:

, y que

No llego a comprender el por qué del signo “ estrictamente mayor”; que tampoco es ningún
inconveniente, pero a mi entender sería suficiente con el signo “mayor o igual”-desigualdades amplias.

El mencionado “Decret 363/2004 “ considera el término de “potencia máxima admisible” en
sus Artículos 3, 7 y 9; tal como se había comentado, en parte, en el apartado b’). Considero que esta
terminología es acertada y evita posibles errores de aplicación.
Otra cuestión es la terminología aplicada para inspecciones periódicas en instalaciones ya existente
según el Article 8 “Instal.lacióms periòdiques” y la Instrucción 10/2005, de 16 de desembre. .., y lo
reflejado al respecto en el REBT vigente; que aunque no siendo desacertada, sí que es motivo de otro
análisis paralelo.

(6 ) Cuando se trate de <toda la instalación de enlace –comunitaria o de “abonado no único”-> la
(PMáx. Adm.)Instalación E. iría asociada a los fusibles de la CGP, en la LGA, pero no tendría sentido asociarla al
interruptor general de maniobra; a no ser que se normalizara por un interruptor automático. Así pues, los
fusibles protegerían por cortocircuitos y el interruptor automático por sobrecargas –aplicación del backup
en la propia Línea General de Alimentación (LGA).

PMáxima Admisible > (PPrevista)Mínima PMáxima Admisible > PCálculo
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ANEXO IV: EJEMPLOS
Ejemplo simbólico 1
Sea una nave industrial con 2.000 m2 de superficie construida. En realidad, se habría de considerar la
superficie útil para la previsión de cargas; consideremos, por tanto, que se tratara de 2000 m2 de superficie
útil.
Al corresponderle una potencia específica mínima de 125 W/m2 útiles y por planta, según ITC-BT.10, la

potencia mínima prevista total será de 250 kW –valga el simplismos de uniformidad de haber considerado
toda la superficie asociada zonas productivas, sin zonas anexas- .

Por tanto, se cumplirá:
a) Potencia a solicitar a la Cia. Suministradora – potencia a concertar-

P A Solicitar ≥ 250 kW; supongamos que la potencia solicitada sea PSolicitada = 250 kW, para ello hemos
tenido en cuenta, también, la expresión siguiente:

[1]

b) Potencia máxima admisible de la instalación o “potencia autorizada”

(PMáx. Adm.)Instalación = 250 kW, para ello ya se había considerado la expresión [2], y con la
suposición de que la (PMáx. Adm.)Instalación ≥ PCálculo.

Independientemente de que la potencia instalada, sobre todo la PCálculo , fuesen menores de 250 kW -,
determinemos con concreción la PMáxima Admisible, aplicable, la cual dependerá también de los calibres
de la aparamenta; como para estos valores se utilizan interruptores automáticos de caja moldeada -
disyuntores–, que incorporan módulos termomagnéticos ajustables, por tanto la PMáxima Admisible = 250
kW, I Máxima Admisible = 360,84 A
Según NTP-IEBT de Fecsa-Endesa, determina el factor de potencia 1, a efectos de cálculo – en territorio
catalán -

Así pues, se elegirá un interruptor de caja moldeada de 400 A con un módulo termomagnético de
rango 315400 A[(Ith)n =400 A], ajustado a Ith =360,84 A –sobrecarga-; tanto para el IGA, como
para el ICP-M. Además, se tendrá que cumplir las condiciones de sobreintensidades – sobrecergas y
cortocircuitos, aplicadas en especial a la Derivación Individual (DI) entre otras. Es muy importante
tener en cuenta, en especial, la expresión para sobrecargas Ib ≤ In ≤ Iz, según CEI364 ; donde In, va
asociada al calibre del IGA por sobrecarga [se obtendrá la (PMáx. Adm.)Instalación].
Siendo Ib ≡ ICálculo, e Iz ≡ IMáx. Adm.)De la canalización, de la DI –corregida por temperatura e instalación-

El módulo o cuadro de protección y medida (CPM) será un TMF-10 para 630 A; fusibles 630 A, gG,
TI: 500/5, clase 0,5S, 15 VA (corrientes indirectas), etc

Si la potencia de cálculo hubiera sido, po ejemplo, PCálculo = 272 kW > (PPrevista)Mínima,
, entonces la PMáxima Admisible = 272 kW, al menos. ¡Ojo!, aquí la cuota de extensión - presupuesto técnico
económico - de derechos de acometida se tendría que elaborar en base a este valor; o sea, la potencia
concertada con la Cia. Suministradora no puede ser menor que la autorizada por industria; o al menos la
Cia. Suministradora correspondiente no lo permitirá –cuentan, además, los posibles agravios
acomparativos-..
La tarifa será la 3.0A, conlleva un rango de potencias posibles a contratar que será desde valores
superiores a 15 kW hasta PMáxima Admisible:

[2]

En definitiva, esta sería la forma de proceder

Imaginemos, en primer caso, en el que se quisiera contratar 100 kW, para cada periodo horario; ello, no
debería implicar pasar a una CPM , con calibre inferior, de 250 A [TI: 200/5 (también, corrientes
indirectas,etc.], con ICP de 160 A, y con un módulo termomagnético de rango 125↑160 A [(Ith)n =160 A];
ajustado a (Ith)set =160 A (ya se entiende que no estaría ajustado (Ith)set =144,34 A– pues ya que no son

15 kW < PC  ≤  (PMáx. Adm.)Instalación

PCálculo ≤ (PMáx. Adm.)Instalación ≥ (PPrevista)Mínima exigible, según ITC.BT-10
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tarifas reguladas-). Estos cambios podrían incurrir en una iniquidad, según conjunción, al menos, de la
ITC-BT 10/04.
Además, se considerará la particularidad excepcional de no tener que cambiar la bases portafusibles –de
BUC3 a BUC1-, ni los fusibles -de 630 A a 250 A-; porque sino el asunto se complicaría mucho más, con la
creación de nuevos subtramos.
En este caso, se estaría creando una franja de contratación ficticia:
- limitando la PMáxima Admisible= 250 kW – acotación rango superior-, con el ajuste del ICP

[(P)A Contratar  ≤  111 kW]  →   ii) Límite ficticio superior

- Limitando la PC, mínima asociada a la tarifa 3.0A, de 15,01 kW > 15 kW, a 87,01 kW – acotación rango
inferior- →   i) Límite ficticio inferior
Sintetizando, se podría expresar como sigue:

→  iii) Límite ficticio inferior + Límite ficticio superior
[Primer caso, puntual para Pc= 100 kW, por ejemplo]

Obsercación 1.- Para (P)A Contratar, ≤ 87 kW, se pasaría a otra franja –con, también otra limitación de 
rango inferior-, conllevando los cambios, al menos, de los TI (pasando a ser de 100/5) y del
módulo termomagnético del ICP [(Ith)n =125 A]; y así sucesivamente.

Sea, un segundo caso, en el cual se quisieran contratar 40 kW. Tampoco debería implicar tener que pasar
del tipo CPM-10 (corrientes indirectas) a CPM-1 (corrientes directas), por razones obvias, y por todos los
agravios que implicaría.
[Es incluso, un tema, de libertad de elección –ya que la seguridad industrial quedaba ya garantizada y
también la calidad de la medidas-].

Puesto que el presente ejemplo dado, partimos de mínimos exigibles, según ITC-BT.10, sólo existiría la
posibilidad,unidireccional ascendente, de ampliación de la potencia máxima admisible; pero, además,
la legalización de dicha instalación, el certificado de instalación partiría de un proyecto técnico y con
acta favorables de inspección inicial.

¡Para que el puzzle encaje, entendemos, que se ha de conjugar los tres bloque normativos, ya
comentados en el aparatado 2 “cuerpo del análisis”!

Otro aspecto a considerar sería las posibles pérdidas de “derechos de acometida”, por vigencia de las
mismas; en especial, respeto al “derecho de extensión”.

Ejemplo 2.-
Ejemplo simbólico 2

Sea un local comercial o de oficinas de 800 m2 de superficie útil, donde se ha obtenido una PCálculo = 95 kW.

Para dos posibles usos –de cara, sólo, a las exigencias de la documentación técnica-prescriptiva-:
a) no pública concurrencia
b) pública concurrencia

[Para no alargar el asunto, quedará como “Ejercicio propuesto”]- en lo fundamental, el
planteamiento serán similar al del ejemplo 1.

87 kW < (P)A Contratar  ≤  111 kW
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ANEXO V. LEGISLACIÓN Y NORMATIVES BASES DE APLICACIÓN
<<Sólo, se indican las normas, e instrucciones más relevantes –y de forma aleatoria->>

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y la Ley 13/1987, de 9 de julio, de Seguridad de las

Instalaciones Industriales.
 Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de

31 de juliol, de Seguritat Industrial.
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,

distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

Modificado según Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el
procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado
eléctrico.

Modificado según REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones
relativas al sector eléctrico.
Modificado según REAL DECRETO 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir de
1 de enero de 2007.
Modificado según REAL DECRETO 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
Modificado según REAL DECRETO 485/2009 de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último
recurso en el sector de la energía eléctrica.

 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament elèctric. (Correcció
d'errades en el DOGC núm. 3557, pàg. 1208, de 21/01/2002).

 Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de los
contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes de baja tensión.

 Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el régimen retributivo de la actividad de
distribución de energía eléctrica.

 Real Decreto 1164/2001, de 26 de actubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica.

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tensión. BOE núm. 224 de fecha 18 de septiembre de 2002.

 Decret 363/2004, de 24 d'agost, del Departament De Treball i Industria pel qual es regula el
procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. DOGC
núm. 4205 - 26/08/2004.

 Ordres ITC vàries, en especial l’Ordre ITC/3519/2009, de 28 de desembre, per la qual es .......... .
 Normes IEC relacionades i armonitzades, no reflectides en normes UNE i UNE-EN.Ley 54/1997,

de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y la Ley 13/1987, de 9 de julio, de Seguridad de las

Instalaciones Industriales.
 Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de

31 de juliol, de Seguritat Industrial.
- Y nuevas actualizaciones, hasta el presente.

Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribución de energía eléctrica, y Orden ITC/2519/2009.

Nota 1.- “Referent a l’Annexo II”, en quan a contractes tipus TDH; ben siguin:
- De “mercat lliure”: Definit per la llei 54/1997 del Sector elèctric i la llei 6/2000 d’estímul d’estalvi, i les
seves respectives modificacions; en especial l’Ordre ITC/1723/2009. de 26 de juny.
- De “mercat regulat”: Tarifa regulada definida per la OM del 12 de gener de 1995, i successives
modificacions.

Información obtenida de las indicaciones aclaratorias y normativas aplicadas del “contrato tipo” de la
comercializadora Endesa energía, SAU:

Guía vademecum para instalaciones de enlace de BT de Endesa ≡ NTP para instalaciones de enlace de BT
de Endesa (NTP-IEBT de Endesa; en concreto: FDNGL002, 3ª Ed. Febrer 2014);en especial, en lo referente
al Annex 2 –Suministraments individuals superiors a 15 kW-.
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Posibles dudas razonables, normativas específicas de aplicación y despedida.-
Si en algún momento, se pudiera sospechar de que las posibles desviaciones en las que se basa el
presente escrito, como punto de partida, son producto de una “entelequia”, plateada por el propio
autor –yo mismo-; despejar ello, es bastante fácil, ya que sólo se han de contrastar las afirmaciones
realizadas –mediante bases de datos o por seguimiento estadístico-; sobre todo, los estamentos –
públicos o privados- que tienen acceso directo a las bases de datos relacionadas con lo que plantea
el presente escrito o las atribuciones para ello.

El “puzzle” normativo, ateniéndose al Derecho, ha de ser, al menos, congruente; las sociedades
participativas, también en estos asuntos, es fundamental, pero siempre bajo la ética responsable y el
rigor técnico.

Paralelamente, quería mostrar mi desacuerdo con la, mal llamada, “Ley de pobreza energética” –
aprobada recientemente, aunque con reglamentación aún en el aire-, ya que en el fondo es una
forma más de injerencia política en el mercado. Digo eso porque “los asuntos sociales” han de ser
paralelos a “las reglas del mercado”; ningún político habría de decir – o a través de sus agentes
sociales – a quién no se le corta la luz, el agua, o a quién sí – por complementación de lo anterior -;
Los recursos que tienen los diferentes departamentos de asuntos sociales ha de aplicarse
directamente – también con sus agentes- para garantizar el bienestar mínimo de las personas que
forman una sociedad en concreto; ha de ser una responsabilidad directa de ellos, pero nunca
acaparar otros ámbitos. Considero que es toda una iniquidad, y en el futuro también se quiere
abarcar el suministro de gas.
Siguiendo este tipo de políticas vamos “Camino de servidumbre” -F.V. Hayek-.

Gràcies per l’atenció.

Salutacions cordials,

A. Sedeño

Barcelona, 13 de febrer de 2017


