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Scgundo.-Estos derechos estarán en vigor desde la fecha de 
publicación de la presente Orden hasta su modifi.cación. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios ~uarde a V. I. muchos años: 
Madnd, 8 de octubre de 1985. 

SOLCHAGA CATALAN 

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación. 

20807 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1985, de la 
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se hacen públicas las características esencia-
les de la Deuda del Estado, interior y amortizable, 
formalizada en obligaciones del Estado al 13,50 por 
100, en virtud de lo dispuesto en los Reales Decretos 
2312/1984. de 30 de diciembre, y 517/1985, de 19 de 
abril, y la Orden de 28 de marzo de 1985, a efectos de 
su contratación en las. Bolsas Oficiciales de Comercio. 

Al objeto de dar cumplimiento. al requisito establecido en el 
artículo 24 del vigente Reglamento de Bolsas de Comercio para que 
sea admitida a cotización oficial la Deuda del Estado, interior y 
amortizable, 

Esta Dirección General del Tesoro y Política Financiera hace 
públicas las características esenciales de la emitida, por un valor 
nominal de 5.686.190.000 pesetas, formalizada en obligaciones del 
Estado al 13,50 por lOO, en virtud de las autorizaciones contenidas 
en los Reales Decretos 2312/1984, de 30 de diciembre, y 517/1985, 
de J 9 de abril, y Orden de 28 de marzo de 1985. 

l. En cumplimiento de lo dispuesto en los Reales. Decretos y 
en la Oden antes mencionadas, la Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera ha puesto en circulación 568.619 títulos al 
portador de 10.000 pesetas nominales cada uno,serie A, números 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA YENERGIA 

20808' ORDEN de 2 de 'oCtubre de 1985 por la que se 
aprueban Instrucciones Técnicas Complementarias de 
los C(lpítulos V. "VI Y IX del Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Ilustrísimo señor: 

Por Real Decreto .863/1985, de 2 de' abril, se' aprobó el 
Reglamento General de N01'l!18$ Básicas de Seguridad Minera, 
previéndose su desarrollo y ejecución mediante Instrucciones 
Técnicas Complementarias, cuyo alcance y vigencia se define en el 
artículo 2.0 del citado Real Decreto.' . .' 

La Orden de este Ministerio de 13 de !ieptiembre .último aprobó 
determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias de los capí
tulos I1I'y IV del referido Reglamento, atendiendo a la convenien
cia de que las Instrucciones se promulguen a medida que concluye 
su preparación y no demorar su entrada en vigor hasta que estén 
ultimada!, la totalidad de dichas Instrucciones. . . 

De acuerdo con lo expuesto, procede la aprobación de nuevas 
Instrucciones Técnicas Complementarias,- relativas a los capítulos 
V, VI Y IX, del Reglamento General de Normas Básicas 'de 
Seguridad Minera, y, al mismo tiempo,disponer un período 
transitorio para la adaptación de las' instalaciones o labores 
existentes a las exigencias derivadas de la entrada ·en vigor,de las 
citadas Instrucciones Técnicas Complementarias. 
. En virtud de lo expuesto y de acuerdo con la autorización a que . 
se refiere el artículo 2.0 del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, 
a propuesta de la Dirección General de 'Minas, . 

. Este Ministerio tiene a bien disponer: 

Primero.-Se aprueban las Instrucciones Técnicas.complementa
rias que se indican en el anexo, de los capítulos V. VI Y IX del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
aprobado por Real Decretó 863/1985, de 2 de abril. 

Segundo.-Las modificaciones que hayan de realizarse en insta
laciones o labores existentes, como consecuencia de la entrada en 

. vigor de . las Instrucciones Técnicas Complementarias del Regla
mento General de Normas Básicas de Seguridad Minl'ra. se 
llevarán a efecto en los plazos que establezca la autoridad minera 

4.952.079 al 5.520.967, por un importe nominal de 5.686.190.000 
'pesetas, representativos de la Deuda del Estado, interior y amoni
zable, formalizada en obligaciones del estado al 13,50 por 100, 
emisión 28 de junio de· 1985, para atender las peticiones formula
das dürante el tercer y cuarto subperíodos de suscripción ·pú.\11ica. 

Los títulos emitidos se agrupan por láminas se!; el siguiente 
detalle: 

Número i, de 1 título' 
Número 2, de 10 títulos 
Número 3, de 100 títulos 
Número 4, de 1.000 títulos· 

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo primero, 1, del Real 
Decreto 2312/1984, de 30 de diciembre, la suscripción de estos 
títulos no da derecho a la desgravación por inversiones regulada en 
el artículo 29,h), de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, en la 
redacción dada al mismo por el artículo 53 de la Ley 50/1984, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1985. 

3. Los títulos se amortizarán por su valor nominal a los diez 
años de su fecha de emisión, es decir, el 28 de junio de 1995. No 
obstante, tanto los tenedores como el Estado podrán exigir la 
amortización a la par a los seis u ocho años de la fecha de emisión, 
es decir, el 28 de junio de 1991 ó 1993, habiéndolo solicitado en el 
periOdo que a tal fin se eS\6lblezca. . 

4. El pago de intereses se realizará por semestres vencidos 
mediante transferencia bancaria en 28 de diciembre y 28 de junio 
de cada año. El primer vencimiento a'pagar será el correspondiente 
a 28 de diciembre de 1985, por un importe bruto de 675 peseta.s por 
título. . 

. 5. La tramitación "inherente a las operaciones de solicitud de . 
abono de los intereses de los valores que constituyen esta deuda se 
realizará en los términos dispuestos en las normas dictadas por las 
Resoluciones de la Dirección "General del Tesoro de 6 de septiem
bre y 27 de noviembre de 1978. 

Madrid,'30 de septiembre de 1985.-EI Director .general,· Rai
mundo Ortega Femáncez. 

competente. Dichos plazos no serán inferiores a seis meses, salvo . 
en los casos en los que la adaptación resulte neéesaria por riesgo' 
inminente o su cumplimiento no exija instalaciones fijas u obras de 
estructura o irifraestructura, ni superiores a dos años, a partir de la 
entrada en vigor de ·la Instrucción Técnica Complementaria que 
determine la nece~idad de la modificación. . 

Lo que comunico a.Y. 1. para su conocimiento' y efectos. 
Madrid, 2 de octubre de 1985. 

MAJO CRUZATE' 
.Ilmo.·Sr. Director general de Minas. 

ANEXO 

INSTRUCCIONES TECNICAS CbMPLEME~nARIAS DE LOS' 
CAPITULOS V,. VI Y IX DEL REGLAMENTO GENERAL DE 

. NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD MINERA, APROBADO 
'POR REAL DECRETO 863/1985, DE 2 De ABRIL 

Capítulo V. Especificaciones para minas subterráneas de carbón 
y labores con riesgo de explosión. .' . 

ITC 
05.0.01 

.05.0.02 
05.0.04 

05.0.05 

Circulación' de la corriente de aire .. 
Contenidos limites de metano en la corriente de aire. 
Conducción de la corriente de aire: Ventiladores princi-

pales. . 
Inspección y vigilancia: Gasometria. Aforos y libros de 

ventilación. . 

Capítulo VI.. Trabajos especiales; prospecciones y sondeos. 

06.0.01 
06.0.02 
06.0.03 
06.0.04 
06.0.05 

,06.0.06 
06.0.07 

Prescripciones generales. 
Trabajos sismic~s. 
Ejecución de sondeos con torre. 
Almacenamientos subterráneos. 
Explotaciones por disolución y lixiviación. 
Aprovechamiento de recursos geotérmicos. 
Prospección y explotación de aguas subterráneas. 

CapItulo IX. Electricidad. 
ITC 

09.0.01 Terminología. 
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09.0.02 
09.0.03 

09.0,04-
09.0.05 

09.0.06 

09.0.07 

09.0.08 
09.0.09 
09.0.10· 
09.0.11 
09.0.12. 

Instalaciones de interior. Prescripciones generales .. 
. Instalac.iones de interior. Especificaciones conStructivas 

y de empleo de material eléctrico o susceptible de 
generar electricidad estática. " 

Instalaciones de interior. Canalizaciones. 
Instalaciones c;ie interior. Subestacipnes de tran~forma

. ción .. 
Instalaciones de interior. Tracción eléctrica por hilo de 

contacto. . . 
Instalaciones donde se fabrican, manipulan o almace-· 

nan sustancias ~xp1osivas. 
Sala de carga de. baterías. 
Túneles, alcantarillado y depósitos subterráneos. 
Personal de montaje. Explotación y mantenimiento. .. 
Ensayos. y medidas con instrumentación eléctrica.'· 
Instalaciones eléctricas en minas a cielo abierto. Pres-

cripciones g~nerales. . 

LABORES SUBTE~EAS 

Ventilación y desagüe 
Minas subterráneas de carbón y labores con. riesgo de explosión .' . . . 

Circuladóil de la corriente de aire . 
Ite: OS.O.OI 

IN'DlCE 

1.Circuiación de la corriente de aire. Prescripcion(!s adiCionales . 
para minas con grisú. . . 

. 2. Circulación de la corriente de aire por pozos, galerías .Y talleres: 
2.1 Ventilación ascendente. . . 
2.2 . Ventilación de pozos y.galerías.· 
2.3 Ventilación·de pozos y chimeneas. 
2.4 Ventilación por .«I'odaviento». . 
2.5 Ventilación de' talleres de arranque. 
2.6 Limitación del número de personás. 

3; Velocidad' mínima de la corriente de aire .. 

l. Circulación di! la corriente de aire.· Prescripciones adiciona
les para minas· con grisú.. 

. En la proximidad de los pozos de salida de aire de toda mina cOn 
. grisú, se prohibe la existencia de: hogares, como' asimismo fumar y 
circular con lámparas que no sean de seguridad .. El aire expulsado . 
por los ventiladores de 'estos P9Z0S en las minas de tercera y cuarta 
categoría saldr~.por una chimenea vertical, que tendrá, al menos, 
cinco metros de altura sobre toda edificación próxima habitada, y 
distará de ésta 10 metros como mínimo. 

En toda mina con grisú habrá un barómetro, un termómetro 
seco y otro húmedo colocados en 'la superficie, en sitio apropiado 
y cerca de la entrada de aire. aJa mina. 

, Queda ,terminantemente prohibido introducir en el interior de 
la mina cerillas, encendedores, así como efectos de fumar. Se' 
requerirá autorización expresa de la dirección facultativa para 
introducir cualquier elemento capaz de producir chispas o llamas 
que sea preciso utilizar de forma excepcional en los trabajos de 
interior, siendo de aplicación lo dispuesto en el. apartado tres del 
artículo 20 del Estatuto del Trabajador. . 

2. Circulación de la corriente de aire por pozos, galerías .Y' 
talleres. 

2.1 Ventilación ascendente: 

La ventilación de las galerías y talleres deberá ser de forma 
general horizontal o ascendente, considerándose también como 
horizontales las galerías y talleres descendentes con menos del 10 
por 100 de pendiente, cuyo perfil no se preste a la acumulación 
local del grisú.. . . 

No obstante lo anterior, la autoridad minera competente podrá, 
bajo demanda razonada del explotador, autorizar la ventilación 
descendente. Para las minas o cuarteles de tercera y cuarta 
categorías, la autoridad minera competente comunicará su resolu
ción a la' Comisión de Seguridad Minera. 

2.2 Ventilación de pozos y galerías. 
Queda terminantemente prohibida la entrada y salida del aire 

por un mismo pozo o por una misma galería, aunque estén 
seccionados, salvo en el caso de labores preparatorías. 
. Para impedir la acumulación de grisú, se rellenarán convenien
temente las campanas que puedan formarse en: las galerías, venti
lándolas adecuadamente en tanto se realiza el relleno. En casos 

excep'cionales cuando no pueda hacerse el 'relleno, se mantendrá la 
ventllación de ~odo permanen~e; , . . 

. 2.3 Ventilación de pozos y chimeneas. 
La ventilación de los pozos" y chimeneas se' realizará según 

. normas dictadas por la dirección facultativa. Estas laboré s tendrán . 
siempre sección suficiente para que puedan 'compartimentarse o 
instalar en ellas las. tuberías necesarias. 

No se permitirá calar un trabajo' en chimenea, coladero o 
si~pleme~te en pendiente' o a otra labor, sin antes desocuparlas de 
gnsu.· . 

. 2.4' Ventilación por (<rodaviento» .. 
El sÍstema de ventilación denominado por (<rodaviento» sólo se 

podrá utilizar con autorización expresa, de la autoridad. minera 
competente. : . . 

2.5 . Ventilación. de talleres de arranque. 
. Para la. mejor eficacia de la . veIiÍilaciÓli de los talleres de 
arranque, se observarán las siguientes reglas: 

1. . Las galerías de trazado del taller 'se aislarán de forma que 
se consiga el"acceso al frente de la' mayor cantidad de aire posible, 
evitándose los cortocircuitos a través del relleno o del hundi
miento . 

. 2. Los accesos de personal y ventilación a los talleres de 
explotación se dispondrán de forma que no queden obstruiaos por 
la salida del ~ineral o entrada· de los rellenos; si el acceso es 
mediante pocillos, se establecerán dos independientes o bien uno 
solo ~on tabique. divisorio en toda su longitud •.. 

lfls accesos y salidas de ventilación se dispondrán de forma. ciue 
el 3lre bañe el frente del taller en. toda su longitud. 

3. No se iniciará ninguna labor. de arranque en un taller sin 
antes haber establecido una'comumcación de ventilación entre las 
labores de .acceso. . , . 

u: ventilación de labores de ~nqi.lerealiza~ desde subnive
les, sobreguías u .otros. emplazamientos en fondo· de saco,. será 
objeto. de permiso especial de la autoridad minera competente, la 

.. c~.aI fijará las condiciones de instalación y control de esta ventila-
clon. . . 

4. Para la eficacia de' la ventilación, los rellenos deberá~ estar 
bien. compac1!idos, a fin. de que el aire no filtre ~ través de ellos y . 
que en l~s·ml~mos.no se acu~ulen gases mefitlco,s. .' 

La distanCia entre el frente de la labor y los rellerios será al 
menos de un metro, debiendo aumentarse cuando las circunstan
cias lo exijan; para .que· circule el aire en cantidad suficiente. 

2.6 Limitación del número de personas. 
En las minas clasificadas en tercera y cuarta 'categoría y. 

asimismo en las muy secas y con mucho polvo' de carbón; la 
autoridad minera competente podrá disponer una limitación del 
número dé personas' ocupadas en los tajos ventilados por una 
misma corri~nte parcial de aire. 

3. Velocidad mírzima de la corriente de aire. 

La velocidad mínima de la corriente de aire en cualquier lugar 
de la' mina en actividad será tal que se consiga una· buena dilución 
de los gases en la misma, de forma que se realice su continua 
evacu.ación. y se .evitep 'acumulaciones por estratificación en la parte 
supenor o mfenor de las labores .. En cualquier caso, no será nunca 
inferior a 0,2 mettos por segundo.' . 

Contenidos limites de metano en la corriente de aire 
!Te: OS.0.02 

INDICE 
1. Concentraciones límites de metano y anhídrido de carbono en 

la corriente de aire. 
2. Dilución de las acumulaciones de grisú. 

l. Concentraciones límites de metano y anhídrido de carbono 
en la corriente de aire. 

La cantidad de aire a circular será la suficiente para la higiene 
del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en las ITC 04.7.01 Y 
~4. ?02, y adeI!lá~ la n~ce~aria para diluir el grisú por debajo de los 
hmltes volumetncos sIgUIentes: . 
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- 0,80 por 'lOO en los retornos de aire principales. 
- 1,50 por 100 en las restante!:llabores de la mina; salvo,en los 

retornos de los talleres electrificados, que será del 100 por 100. 

Sin embargo, cuando exista un control automático pe~anente 
del grisú, la autoridad lQinera competente podtá aumentar estos 

'contenidos límites a los siguientes valores: ' 

- 1 por 100 en los retomas de aire, principales. ' , 
~ 1,50 por 100 en los .retornos de los talleres electrificados, 

Cuando en alguna labor se sobrepasen los contenidos anteriores, 
se detendrán los trabajos y se observará la tendencia de esta 
acumulación; Si el contenido sobrepasa el 2,5 por 100, la labor será 
abandonada por el personal. A estos efectos, la dirección facultativa 
dará instrucciones concretas sobre la interpretación y manejo de los 
aparatos de lectura del grisú. ' , 

La corriente general de salida, .llamada comúnmente ,«corriente 
de, retomo», no contendrá más .de 0,50' por 100 de anhídrido 
carbónico. ' , 
, Los 'contenidos admisibles para otros gases son los 'que se 
indican en la instrucción ITC 04.7..02. ' 

2.. Dilución de las acumulaciones' de grisú .. 

Al diluir las a ,cumulaciones del. grisú .0 de, otros gases, se 
tomarán ,las' precauciones necesarias para evitar peligros en el 
recorrido posterior de la ventilación. Estas operaciones se efectua
rán con gran prudencia, según normas dictadas por el Director 

, facultativo de la explotación. Si la acumulación es de importancia, 
se ordenará la evacu¡lción del personal que se halle a lasalidá del 

'aire de"la labor. " ' 

Conducción de .la ,corriente de aire:. Ventiladores principales, 
¡Te: 05.0.04 

INDICE, 

1. 'Instalación de los ventiladores p~incipales. ' ' 
2. . Equipos de medida y control de la co"iente de ventilación. 
.3. Ventilador de'reserva. . . . . ' . 

'4. Parada y restablecimiento de la ventilación. 
5. Inversión de la ventilación. , 

1.. Instalación de, ios ventiladores fJ..Í'incipales. ' 

Las minas con grisú tendrán funcionando, de modo continuo' 
aparatos de ventilación prinCipal que mantengan el contenido de 

'aquel gas y . de los otros gases nocivos dentro de los límites 
indicados en .las instrucciones anteriores: Las paradas de ventila
ción en periodos de inactividad. serán objeto de aprobación, por 
paI1e de la autoridad minera, que establecerá las prescripciones 
necesarias para garantizar' la seguridad en los trabajos; , 
, Los ventiladores principales' se dispondrán de forma .que, 
siempre que sea posi~le, queden protegidos ,en caso de explosión. 

2. Equipos de medida y control de la co"iente de velllilac~ón. 

Los ventiladores principales,tanto los situados en el exterior 
como en el interior, estarán provistos de un manómetro indicador 
de la de presión, o sobrepresión del aire, y de un indicador de, 
funcionamiento detectable en lugar en que haya personal. ' 

3. Ventilador de la reserva. 

, En 'todas las minas de tercera'y'cuarta categoria habrá dos o más 
ventiladores principales alimentados con fuentes distintas de ener
gía, para q1,le en caso de averia de uno de ellos, pueda asegurarse, 
la continuación de la ventilación, de forma que siempre pueda 

, efectuarse la evacuación del personal con toda seguridad. " 
Dos líneas eléctricas acoplables a secundarios de transformado

res distintos pueden considerarse, a estos efectos, como fuentes 
distintas de energía. ' 

4: Par(lda y restablecimiento de la ventilación. 

En las minas con grisú, además de lo dispuesto, se observarán 
las ~iguientes regl~s: ", ' 

1. Se dará cuenta al Director facultativo de la mina o a' quien 
en aquel momento le represente, de toda parada accidental de un' 
ve,ntilador principal. ' ' 

2. Después de una parada de la ventilación principal que haya 
originado la evacuación del personal, se efectuarán, antes de su 
reintegración a los lugares de trabajo, las revisiones indicadas en la 
ITC correspondiente. 

5. Inversión de la ventilación. 

Los ventiladores principales deben disponerse de forma que 
pueda invertirse la ventilación.,' Esta inversión sólo podrá ser 
autorizada por la' Dirección facultativa de la mina. 

El sistema de inversión se revisará todos los años, compro-
bando su correcto .funcionamiento. ' 

Inspección y vigilancia: Gasometria, aforos y libros de ve~tilación 

¡Te: 05.0.05 

INDICE 

l. Éqiúpos autorizados para la detección y lectura del grisú. 
2. ' Tolerancias en los equipos de medida de gases. ' , ' , 
3. Reconocimiento ,del grisú. 

,4. Desalojo del personal. . 
5 .. Aforos •. planos y libros de ventilación.' 

1. Equipos autorizados para la detección y -lectura del grisú. 

Para el reconocimientQ del grisú' en el interior de la' mina, 
podrán' ser empleadas lámparas de gasolina u otro combustible' 
liquido que se autorice, o bien grisuómetros de lectura directa; uno!! 
y otros aprobados y homologados por la Dirección General de 
Minas a,propuesta de la Comisión de Seguridad Minera. ' 
, Cualquier persona portadora de lámpara de gasolina ,o de 
pisuóptetro de lectura directa deberá haber sido previamente .' 
Instruida. ' 

·2. ' Tolerancias, en los equipos de medida de gases.' 

En todas las ~inas"de carbón eXistirá 'siempre en serVició, 8I 
menos, un grisuómetro 'de 'lectura directa,'que tendrá suficiente 

, precisión' para que el error no supere' el mayor de los. siguientes 
, valores:' 0,1 por 100 de metarío o 0,5 por 100 de la lectura. Estas 
diferencias se contrastarán, periódiCamente con los análisis' de 

, laboratorio. . . '.' ' " . '. 
, Para las d~terminaciones hechas en este úliimo, los errores no 

será':l mayores de los siguientes valores para diferentes gases:. , 
- Una 'milésima, en más 'o en menos, para contenidos,engnsú 

inferiores al9,~ por 100, o dos milésimas para contenidos mayores. 
- Dos mIleslmas para el oxígeno. " " . ' 
- U na milésima para el dióxido de carbono: . 
- Diez millonésimas para el monóxido de carbono. 
- U na milésima para el hidrógeno. 

3. " Reconocimiento del grisú. 

En las minas de carbón y, en otras clasificadas se r~conocerá la 
posible ,existencia de grisú diariamente, en el, frente de las labores y 
en los lugares sospechosos, con anterioridad' a la entrada del 
,personaloalas mismas .. Estos reconocimientos serán realizados por 
los responsables de las labores o por otras' personas especialmente 
designadas por la Dirección Facultativa. El reconocimiento, podrá 
haceI'&e por medio de lámpara de llaqla o··de un grisuómetro de 
lectura directa. Después·de los días de parada, este reconocimiento 
se hará con anterioridad a la entrada del personal a la mina,' 
incluyendo en el mismo CO y C02. Una disposición' interna de 
Seguridad regulará la metodología, siendo admisible el control 
automático desde el exterior. ' 

. En las minas de tercera y cuarta categoria, además de' Jos 
reconocimientos anteriores, existirá una persona encargada de la . 
toma de aforos y muestras de aire, que comprobará. diariamente, 
'por medio del grisuómetro de lectura directa, .el contenido en grisú 
al menos' en el retomo de cada cuartel independiente. Esta 
comprobación será, en las minas de segunda categoria, serrianal. 

Los vigilantes ,o encargados de, efectuar estas medidas darán 
cuenta a sus Jefes inmedIatos de cuantas anomalías observen en el 
contenido de grisú y otros gases y lás anotarán .en registros 

-especiales. 

4. Desalojo del personal. 

1. Cuando como consecuencia de estas comprobaciones se 
observasen labores con acumulaciones de gases peligrosos que 
contengan más del 2,5 por lOO de grisú, los vigilantes o responsa- . 
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bIes del servicio de ventilación desalojarán al personal y las dejarán 
marcadas con una cruz de madera u otro método adecuado, 

. quedando prohibida la entrada, en, ellas y el arranque de las, 
instalaciones de ventilación secundaria sin las precauciones corres
pondientes. Además darán aviso al Director facultativo o persona 
que le ~ustituya, qUien dará las órdenes oportunas para la elimina-
ción de esta acumulación. " 

2. Si durante el trabajo el personal observase desprendimiento 
peligroso de gases, deberá abandonarlo, señalizar el lugar y dar 
cuenta a su Jefe inmediato. 

5 .. Aforos. planos y libros de ventilación. 

Los aforos de' aire circulante, así cmo las ,determinaciones de 
gases en las minas de carb6n u otras' minas clasificadas, se harán 
quincenalmente y además' siempre que por, el desarrollo de la' 
explotaci6n se pueda'producir o amenace producirse una modifica
ción importante en la dirección y distribución de a1¡una de las 

, ramas principales de la corriente de aire. Los aforos serán realiza
dos no sólo a la entrada,y salida de la mina, y en el origen y en el 
extremo de cada una de las ramas principales, sino tanibién 
inmediatamente antes y después de cada taller o grupo de talleres. 

El oxigeno se determinará semanalmente en las labores de 
atm6sfera más enrarecida. 

, Se medirá semanalmente el contenido en' CO en el retomo 
general de la mina. En' las mirias con peligro de fuegos, estas. 
medidas 'se realizarán diariamente. ' , 

En el libro-registro, además de lo~ datos que se señalaron en la 
Instrucci6n 07.4.04~ se indicará el número de toneladas arrancadas 
en el día en los tajos que han ,sido ,bañados por la corriente de aire' 
analizada. _ . 

TRABAJOS ESPECIALES, PROSPECCIONES Y SONDEOS 

Prescripciones generales 
ITC: 06,0.01' ' 

INDIC~ 

1.. Proyecto. 
2. Personal.'" ' 
3. Protección ambiental y contra incendios; 

L Proyecto. 

, En la relación del proyecto reglamentario para sondeos terres-' 
tres 'y marítimos, calicatas,. pocillos, trabajos, géofisicos, reConoci
mientos. de labores anti$uas' u otrose trabajos de prospección, se 
tendrá en cuenta lo sigUIente: 

- En el proyecto deberá figurar la descripción de los trabajos a. 
realizar y la maquinaria a emplear, así como. las medidas de 
seguridad e higíene que se, piensan adoptar. , 

- El proyecto habrá de ser redactado y firmado por un técnico 
capacitado oficialmente para ello. '_, 

- Cualquier modificación importante en el proyecto ya apro
bado deberá ser sometida a nueva aprobación por la autoridad 
minera. ',' 

.,.. No ser~ precisa la presentación de proyecto cuando los 
trabajos de prospección sean, solamente geológicos de carácter 
superficial. ' 

- Tampoco necesitarán presentación d'e proyecto los sondeos o 
labores de prospección que se realicen eJl el desarrollo normal de 
una explotación minera. ' 

2. Personal., 

Antes de la iniciación de los trabajos se designará un director 
facultativo responsable de los mismos, dando cuenta a la autoridad 
minera competente. 
, Las personas empleadas en estos trabajos estarán debidamente 
Instruidas y equipadas en lo que se refiere a medida~ de seguridad 
y de prevención y control de la contaminación ambiental. 

Los reconocimientos de las labores antiguas se realizarán 'al' 
menos por dos personas familiarízadas con el trabajo interior de 
mina, revisando previamente el estado de. la conservación de las 
labores, la ventilación, y la posible existencia de aguas colgadas. 

En todo trabajo que sea necesario realizar a una altura tal cuya 
o:aída suponga daños fisicos a las personas, será obligatorio ,el uso 
de un cinturón de seguridad de tipo homologado. 

Todas las zonas de trabajo del personal con alturas superiores 
a 2,5, metros respecto al nivel del suelo, dispondrán de barandillas 
de protección y suelo antideslizante, que deberá lavarse períódica
mente a fin de eliminar los restos de lodos de perforación, arcilla 
o aceites. Todo ello con el fin de prevenir pOSibles caídas. 
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3. Protección ambiental y colltra incendios. --

todas las instalaciones reguladas en este capítuló dispondrán de 
medios para prevenir y combatir la contaminación ambiental que 
puedan' eventualmente causar. Asimismo, las instalaciones tanto 
permanentes como' provisionales, dispondrán de un sistema contra 
mcendios, proporcionado a la importancia de la 'instalación y a los 
objetivos del sondeo, que deberá ser aprobado por la autoridad 
mmera competente. 

Trabajos sísmicos 

ITe: 06,0.02 

INDICE 

1.' Reglamentación, y normativa. 
2. 'CircUlación de vehículos. 
3.' Sondeos. 
4. 'Empleo de 'explosivos. 

,5. Demora en el disparo. , 
,6. Precauciones antes' y después del disparo. 

1. Reglamentaci~n y normativa. 

, En la realización de trabajos sismi~os, además de bis disposicio
nes generales del Reglamento Básico y las de la Ley y Reglamento 
de Hidroca~buros; se atenderá tanto a las especiales que se indican 

, en, esta Instrucción como a las n0rmas vigentes sobre uso; 
manipulación y transporte de, explosivos, 'así como a las que, 
regulan 'el tráfico marítimo y terrestre. ' 

2.' Circulación de vehículos. 

La cir.culaci6n de" vehículos fuera de las vías de uso público 
deberá hacerse siempre por itinerarios previamente señalizados. La 
señalización se nará con elementos perfectamente ,Perceptibles a 
simple vista, de tal forma que desde cualquier señal pueda verse la 
siguiente, con, condicioneS' de visibilidad normal; , 
, Asimismo, IQS ve~í.culos deberán estar equipados adecuada
mente para prevenir cualquier accidente, averia o eventualidad, 

,teniendo en cueilta la naturaleza de la'zona donde se desarrollan los 
trabajos.. ' 

3., Sondeos. 
, La ubicacióri de sondeos para un estudio de sísmica cori 
explosivos o con vibrador como fuente de energía deberá ser 
realizada de,modo que la explosión no afecte a ninguna construc-
ciónpróxima. . " . ' 

Antes del comienzo de' la campaña, se presentará para su 
aprobación' por la autorídad minera un detalle completo de las 
distancias mínimas que 'se mantendrán respecto de las construccio
nes, líneas eléctricas o instalaciones existentes, con indicacióJl de 
las cargas: de los pozos 'y su profundidad. o la frecuencia del 
vibrador en caso de emplearse éste. 
. Durante la perforacióri de sondeos sísmicos con' equipo~ auto-
máticos estará rigurosamente prohibida la proximida~ d!?l personal . 
a menos de cinco nietros de los elementos de rotaclon. 
, En los equipos manuales se mantendrá esta prohibición, con 
excepción del personal que accione directamente los mandos del 
equipo de perforación durante esta operación. 

4. Empleo de explosivos., 
La señalización de los sondeos deberá hacerse antes de la carga 

de los mismos. 
No se podrá manipular 'explosivos ni detonadores eléctricos en ' 

los casos siguientes: ' 

- Cuando existan vientos huracanados., 
- Cuando existan tormentas en' la zona. 
- Cuando la distancia a una línea de transporte de energía sea 

menor de 40 metros. 

Los hilos eléctricos de los detonadores no deben entrar en 
contacto con conductores metálicos para evitar riesgos de "encen
dido fortuito por corrientes erráticas. 

Se utilizarán detonadores eléctricos de alta insensibilidad para 
evitar incendios fortuitos por electricidad estática o fenómenos 
atmosrerícos. 

En general, no podrá hacerse la carga de los sondeos o barrenos 
durante cualquier emisión de radio o de cualquier otro equipo en 
funcionamiento que nec,esite del concurso de la energía eléctrica 
para su uso. , 

La interrupción de los transmisores o equipos s~rá en función 
de la distancia al eje del pozo, según la potencia de aquéllos. A 
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continuación. se establece la iní!liina distancia que debe existir el! ' 
función de la potencia de trabaJú. 

35 metros para una potencia de 2S W. 
50 metros' para una potencia de SO W. 
70 metros: para una potencia de 100 W. 

lOO metros,para una potenc!a de 250 v.:. 
140 metros, para una potencia de SOO W. 

Cuando un sondeo ha sido cargado se prohíbe pe.rfotar n.uevos 
sondeos 'en una distancia inferior a 10 metros del eje antenor. 

· Durante la carga de los sondeos queda prohibido fumar o hacer 
cualquier tipo de. fuego. 

S. Demora en el disparo. 
Cuando las circunstancias 'del trabajo ,lo exijan, I~s pozos 

sísmicos podrán ser cargados con explo~lVOS ~ ~o dispararse 
inmediatamente, observándose las precauciones sigUIentes: _ 

'1 El retacado del pozo se realizará con agua o con tierra fina, . 
. y n~ncá ·con grava o ~ualqui~r. otra fracción· detrítica gruesa, 
.debiendo tener una longitud mmlma de 10 metros. . . 

. 2. El cable de los detonadores quedará enterrado a un mmlmo 
, de 30 centímetros por debajo del nivel del terreno, con los extremos 

deL cable en cortocircuito, descubriéndose cuidadosamente para la', 
conexión en el' momento del disparo. . ' 

6. Precauciones 'antes y después del disparo. 
Antes de efectuar un disparo es 'preciso 'asegurar~e de que el 

'terreno ha sido despejado,no existiendo el más míni~o riesgo para 
· personas, .animales o venículos. . 

· Una vez asegurado ~l despeJe de lo.s alrede~o~es del sC?ndeo 
cargado, se avisará el· tiro mediante senales ac::ust!cas suficleJ.lte-

· mente audibles. . '.-
. Una vez efectuado -el' disparo es precisQ veríficar que las cargas 
han .sido explosionadas. En caso c;le existir disl?aros fallidos se 
.tomarán las medidas .reglamentanas que se fijen en las ITC 
referentes a,explosivos. 

EjecucU,.i· de sondeos con torre 

. -ITe: 06.0.03 

mismo una vez ·alcanzado el rendimiento óptimo. calculado ·en 
función del tipo de torre y grado de dificultad del terreno, según el 
método general aceptado para este ·tipo de activi~ades. 

. La longitud del corte del cable se hallará en función de la altura 
de la torre y del diámetro dd tambor del cabrestante. ~ 

La carga máxima admisible del cable principal será la.quintá 
parte de la carga de rotura. . 

En casos especiales. tales como agarres que pongan en peligro la 
continuidad del sondeo; el Director facultativo podrá .autorizar 
'sobrepasar momentáneamente la carga máxima. siempre .. que se 
tomen las correspondientes medidas de seguridad. . 
, . Se dará cuenta inmediata de esta operación a la autoridad 
minera competente, y sus incidencias deberán anotarse en el libro 
registro. 

Almacenamientos subterráneos 

ITe: 06.0.04 

IN DICE 
1. P;oyecto. . 
2. Excavación . 
3. Accesos. 

l. Proyecto. 
Toda persona 'mitural o jurídica que pretenda obtener la 

autorización para utilizar una .estructura subterránea. natural o 
.' creada artificialmente para el· almacenamiento de productos, ha de 

presentar . un programa de estudios y' trabajos conducentes a 
. deinostrar. la viabilidad técnica del proyecto en el' emplazamiento 
seleccionado, ante la autoridad minera ·competente. o 

Una ovezrealizados los estudiQs pertinentes y demostrada la 
viabilidad técnica de la obra proyectada, la Persona natural o 
juñdica solicitante ha de presentar un proyecto para'su aprobación, 
en el que figure: . 

-a) Estudio de viabilidad técnica: 
b) Cálculo de los .volúmenes de roca a mover., - . ' 
c) ''Tecnolo$Ía de la voladura, excavación y evac.uación °de 

escpmbros, .indicando el sistema de excavacióñpor bancadas,
túneles ~e acceso, maquinaria empleada, ubicación de la estructura, 
escombreras (o explotación secundaria del escombro), instahiciones 
. complementarias, etc.. o . 

I ND ICE d) Medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo, 
t· Torre de sondeos, e) Influencia en el medio ambiente. . . 
2. . Equipo .de perforación. . f)' Director:. facultativo de los trabajos. 
3. Cable del 'cabrestante principal. _. El dimensionado de las .cavernas, separación entre cavidades, 

1.. Torre de sondeos. macizos de protección y mantenimiento del nivel freático, vendrán 
Cada torre se ajustará a las condiciones del sondeo a realizar.' claramente especificados en el proyecto, y serán fijados por el 
En los trabajos marítimos se tendrán en cuenta las diferentes . inte~S;8do, 'basándose e~ un estudio detall~do de las caractt:~sticas 

condiciones de trabajo, principalmente la cstabilidadflotante en las - . geologlcas ygeom~cámcas. del empl~mlento, y .man.temendo~e 
condiciones ·más adversas. . d~ntro de. un a!Dpbo m~rgen de seg~ndad. En. clijllquler caso, el. 

El equipo contra incendios de las instalaciones de so d d b' D1ve~ del1Ccho. de la. c,aYldad estará' ~ltuado a. cmco metros; c~mo . 
er ufi' r ti l" d' ., n ~o~. e e minlmo, del nivel freatico, por.debaJo del mismo. . .... 

s s cI~nte pa a,so ocarcua qU.ler mcen 10 que pueda mlc18rse .' Toda modificación' que suponga variación .. importante del 
en las mismas. . '. '.. .'. '.' á 1 b'ó ' .' 
, . La plataforma de trabajo del enganChador' de tubos estará' proyecto pnmltlvo.,precl!~ar s a~rQ SCI n expresa. . . 
debida~ente asegu~a~a a la torr~, c.omprobándose ~n cada montaje .2. Excavación..:." 
de equipo las condiclOnes .Qe fiJaCión. Este operano deberá llevar 
un cinturón de seguridad en todo momento. . 

2. Eq~ipo de'-perforación.· . 
. 'Todos los elementos·.del eguipo de perforación,tales como 

· bombas, calderines, etc., cumphrán los reglamentos generl\les que 
afectan a los mismos. . . ' . " .' 

En el uso de sondas radiactivas se observarán todas' las 
· disposiciones que regulan' la materia, interrulDpiendo ,totalmente 
· 'lps trabajos cuando Se haya perdido en el 'pozo una herramienta 

. provista de material radiactivo hasta que el orj!llnismo ·competenté 
: haya aprobado el programa de operaciones para su· recuperación, 

guarda'ndo en todo momento las ·máximas normas de 'seguridad y 
· con el personal mínimo imprescindible.' o . 

El equipo de inyección tendrá unas características capaces de 
soportar una presión doble 'de la de trabajo .. 

Las llaves de potencia llevarán las correspondientes uniones por 
cadena a la torre, y sérán' .de dimensiones adecuadas al trabajo 
especial que se requiere de las mismas. . , ' .. 

· Dispondrán de contrapesos para facilitar S1-l. manip'ulación, con 
el correspondiente"dispositivo de seguridad que ev.ite su caída en 
caso de rot1,1ra deI.cable que sostiene. las ,llaves. . . 

3. ·eable del cabrttstante principal. 

Periódicamente durani~ -la fase de excavación se 'efectuarán 
reconocim,ientos geológicos' de detalle, con el fin de ~etectar. 
cualquier situación' no prevista 'en 'el proyecto,· y que, 'casode ' 
'producirse, se comunicaría inmediatamente a la autoridad minera . 
competente; tomándose a 'la vez las medidas oportunas pa~;'evitar . 
cualquier riesgo. para 'personas y medio ambiente. '. . 

La maquinana y el trabajo de exCávación se ajustará a "la' 
reglaIlle~tación correspondiente al trabllio 'de interior.·' 

- 3. Accesos. 
.. ,."To"dos los· accesos a las excavaciones estarán en buenas' condi· . 
cionesde seguridad.- . , . '. . 

Alrededor de' la labor de acceso debe haber una zona: de 
protección de 20 metros por fuera de la's paredes . laterales de la 
'misma y paralela al trazado de ésta. " ". . 
. En cualquier caso, el macizo.rocoso de protección,:por encima 
del techo de la labor de acceso, tiene que ser siempre 4e, al menos, 
5 metros ~e espesor. 

Ex.,lo.taciones por disolución o lixiviación 
' .. !Te: o~.n.os 

. . En equipos de potencia superio¡' a 50 Kw se llevará un libro, 
re$istro; donde'figuren las característicasdel.cable del cabrestante 1. 
pnncipal; rev.isiones del mismo y,demás incidencias. '. 2. 

Diariamente Se .anotará en el libro .el trabajo medio efectuado 3. 
por. el cable, procediéndose al corrimiento del cable y corte ·del· 4: 

IN D ICE 

Prescripciones gene,.ales. 
.Separación entre sondeos. 
Control del proceso. . 
Tratamiento de residijos. 
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l. 'PrescripCiones generales. 

La presente .Inst~cci6n~.la .Ias expl~tacione~ de ~usos 
minerales por dISolucI6n -y 11X1V1aCI6n mediante la myecclOn de 
disolventes a' través 'de sondeos, así, como laconstrucci6n de 
cavidades subterráneas por igual método, con fines de almacena
miento subterráneo, y toda las actividades que de dichos ttabajos 
mineros se desprendan.' - , 

Antes de iociar cualquier tra~o de los indicados anterior- , 
mente, se precisará su aprobaci6n por la autoridad minera, para lo 
cual el interesado presentará un proyecto en el que figuren, como 
mínimo, los siguientes puntos: 

a), Situación geográfica de la zona, indicando localidades 
cercanas, núcleos industriales existentes, topagrafia, accesos, dispo-
nibilidad de energía eléctrica y de agua. - -' 

b) Grado de conocimiento del, recurso a explotar, justificado 
por la correspondiente,investigación, características fisicas y quími

,. cas del recurso y situación y ~cterísticas del nivel freático. 
'c) Procedimiento de explotación del recurso, o de construc

ción de las cavidades, indicando la técnica de disolución y' 
Iixivaci6n' a emplear! caudales de inyección, volúmenes il mover, 
tratamiento y dISpOSIción de material disuelto o lixiviado, maqui-, 
naria a emplear, personal, programación de trabajos e inversiones. 

d> Características geomé~ricas prevista~ de las, cavid.ades .al 
finahzar las labores; -separaCIón entre cavIdades y maCIZOS de 
protección. " , , 

e) Medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo. ' 
t) Influencia ·sobre el medio ambiente y la superficie del 

terreno; , ' -
g) Director facultativo de los trabajos. 

. . 

Toda modificación que suponga variación importante del 
proyecto prímitivo precisará la aprobación expresa,. 

2. SeparaciÓn entre sondeos .. 

La distanCia mínima entre los sondeos de inyecCión en el, caso, 
de explotaciones salinas no será inferior a la que resulte de- la 
fórmula: ' . 

en el subsuelo, como de todos los'minerales en solución'a partir de 
fluidos naturales calientes, gases, vapores y salmueras, en cualquier 

. forma-en que se encuentren en el subsuelo. ' 
" Ante~ de iniciar cualquier tra~o de explotación de un recurso 
geotérmIco, se precisará la aprobaCIón por lti autoridad' minera de 
un proyecto en el que figure: ' 

a) Situación' geográfica de la zona, indicando: Localidades 
cercanaS. o núcleos industriales, topografia, accesos y demás datos 
de interés' en el entorno de la ubicación de los trabajos de 
explotación. , . ' . 

b) Grado de reconocimiento del recurso a explotar, justificado 
por la correspondiente investigación y características, fisicas y 
químicas del mismo. " , . , ' 

c) Procedimiento de explotación del calor, minerales ,u otros 
productos obtenidos a partIr' de fluidos naturalmente calientes. 
mdicando en cada caso la tecnología aplicada y la I,1tilidad' que se 
da al recurso: Calefacción de baja entalpía (doméstica o industrial). 
producción .de energía 'eléctrica o prodUCCIón de minerales. 

d) . Sondeos a perforar indicandf): Emplazamiento, cota inicial 
y final ~~crvista;, equipo ,a emp]e~, pro$f8JDa de entubación, 
cementaclOn 'y. aalbadó de cada pozo, adjuntando un plano de 
situación relativa en la concesión. . , , 

e) Características de la maquinaria, equipo y materiales utili
zados en el curso de las operaciones que, en cualquier caso, deberá 
reunir las condiciones de seguridad y eficacia para este tipo de 

, actividad. ,',. ' , 
O ~edidas preventivas de· seguridad e· higiene en el trabajo. ' 
g) Influencia sobre el medio ambiente, tanto de lasinstalácio

nes de explotación como de la procedente de la eliminación, 
vertido o inyección. de residuos o subproductos. ' . 
, h) Director f~cultativo de los trabajos. ' , 

Toda modificación que 'suponga variación importanie del 
proyecto primitivo . precisará la aprobacióli expresa. 

2. Perforación; 

Durante' bis operaciones de perforacióiJ, el titular deberá: • 

a) Dotar al pozo del equipo y materiales necesarios para 
3 " , prevenir erupciones. Al, menos- un equipo para ht prevención de 

\. j¡;---- erupciones se accionará a una distancia no inferior a' 10 metros del 
d - 1,3 V" V (metros), punto de sondeo;' , ' 

, , b) Proteger adecuadamente, los acuíferos atravé"sados. 
do~de V es el'volumen fiilal previsto, en 'metros cúbicos, de la c) Proteger la formación que' contenga el recurso geotérmico. 
caVIdad más cercana. ' ' ',' , mediante tubería dI' revestimiento, ceme~tada. ' 

3: ,Control del proceso.. ' Si el, fluidogeotérmico explotado es' vapor de 'álta entalpia o ' 
'pu~nte el proceso de disolución o lixiviación; se utilizará un cualquier otro fluido' de alta temperatura, el titular deberá: 

flUIdo merte, , tal como un hidrocarburo, de menor densidad que el ' 
disolvente o lixiviante utilizado, que se mantendrá en contacto con, a) Diseñar la tubería de revestimiento, teniendo en cuenta las 
el techo. de; la cavidad con objeto de controlar el prOCeso. " tensiones adicionales derivadas de la alta temperatura del subsuelo. 

Las caVIdades se mantendrán constantemente llenas de fluido. b) Realizar la cementación completa del espacio anular de 
reriódicamente, de acuerdo con el ritmo decrecimiento de las' todas las tuberías de revestimiento.· , 

, caV1~ades" se efectuará un reconocimiento detallado de las mismas . c) Seleccionar el' tipo de 'cemento y aditivos a emplear en las 
mediante-sondas, con objeto de controlar su evolución. En caso de cementaciones" de 'acuerdo con la naturaleza y -temperatura del 
que se detecte .alguna situación no prevista en el proyecto primi- recurso explotado. 
tIvo, se comurucará inmediatamente a la autoridad minera compe
tente y se tomarán las medida conducentes a la solución del 
problema, en evitación de ríesgos para personas y medio ambiente. 

4. Tratamiento de residuos. 

El tratamiento y disposición de los residuos de los materiales 
d~sueltos o lixiviados se efectuará mediante vertido o inyección·· 
ajustándose a la reglamentación existente al respecto, en cada .caso: 

.En el caso d~ utilización de fluidos de protección o Iixiviantes 
peh~osos o nocIvos para las personas, medio ambiente y/o para los 
equipos, se tomarán las medidas de seguridad adecuadas. 

Aprovechamiento de recursos geotérmicos 

ITe: 06,0.06 

INDICE 

1. Prescripciones generales. 
2. Perforación. 
3. Co;uroles. 

'4. Tratamiento. 

,l. ' Prescripciones generales. 

, La presente Instrucción regula todas las explotaciones minerales 
de recursos geotérmicos, tanto del calor natural de la tierra presente 

3. Controles. 

Periódicamente se revisarán los equipos utilizados y sus instala
ciones de seguridad, asegurándose que se encuentran en condicio
nes adecuadas de funcionamiento. Esta 'inspección' es preceptiva 
antes de iniciar cualquier trabajo, y después de una parada, 
prolongada. ," ' 
, Al menos' una vez al año, el concesionario deberá efectuar 

reconocimientos de presión y temperatura de fondo de pozo. en un 
número suficil'nte de sondeos, seleccionados con el fin de obtener, 
información sobre la presión y temperatura media del yacimientO. 
Los resultados de tales reconocimientos deberán transmitirse por 
escrito a la autoridad competente. 

4. Tratamiento. 

El tratamiento y disposicióri del recurso ~eotérmico explotado. 
así como sus derivados, subproductos y reSIduos; se efectuará en 
condiciones de seguridad y ajustándose a la reglamentación exis
tente al respecto, en cada caso. 

Los depósitos de residuos, cualquiera que fuera su procedencia. 
se establecerán de acuerdo con un proyecto redactado por el titular 
y aprobado por la autoridad competente. 

En el diseño de estos depósitos se tendrán en cuenta ¡as 
máximas medidas de seguridad. 
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Pro~pección y explotación de aguas subterráneas 
ITe: 06~O.07 

INDICE 

l. Prescripciones generales. 
2. Profundización de pozos y avanc~ de galerías. 

l. Prescripciones generales. 

, La seguridad de los' trabajos y de la maquinaria empleada en 
cualquier prospección o aprovechamiento de aguas subterráneas 
debe ser supervisada por la autoridad minera competente, con 
aprobación previa ,del correspondien,te proyec~. . ' 

La autondad minera competente velará poi' la conservación de 
los manantiales de aguas mineras o :mineromedicinales y sus 
macizos de protección,ordenando la suspen~ión de cualquier labor 
que pueda,causar daño al 'caudal o a la calidad de las aguas. ,Los 
titulares de las autoriza~iones de explotación, facilitarán la inspec
ción del .personal legalmente autorizado. , .' 

Igualmente, la autoridad minera competente velará porque RO 
se produzca una sobre-explotación de cualquier acuífero, ~e 
acuerdo con los planos hidrogeológicos nacionales. _ " 
, CUando las pros~ones o alumbramientos de ag~as subterr~
neas se efectúen por el, ~stado, corresponderán al InstItuto GeoIo
gico y Minero dI,: España las funciones de dirección, ~ns~ión' y . 
vigilancia de los trabajos, ~in perjuicio de las intervencion~santes 
'señaladas....' , , 

" Todos 10'5 datos ,de interés recogidos por el personal' de la 
, autoridad' minera competente en 'sus inspecciones deberán' archi-

varse a efectos',de estadística hidrogeológica. ' , 
'Las autoridades mineras competentes ,prestarán especial cui

dado a la protección de los acuíferos subterráneos contra los riesgos 
de .contamirlación derivados de vertidos sólidos o ,liquidos, proce-
diendo '.a la denuncia de cualquier peligro'de est;i clase. " 

, ',Los trabajos de inyección en'el',subsuelo de liquidos contami-' 
nantes deberán contar con la autorización de la Dire~iónGeneral 
de Minas o autoridad autonómica competente, ,previa presentación 
.de un proyecto completo' aval.ado coñ los :adecuadosesludios 
:geológicos ~ hidrogeológicos. , ' ' 

:2. ,Profu~diiación de pozos y avance1e galerias.' 

Los trabajos de profundizaci6n de- pozos verticales o inclinados 
y 'el avance de galerías' horizontales para captación de aguas' 

, deberán cumplir ·todas las prescripciones de este Reglamento para 
esta clase de labores. as autoridades mineras competentes presta

, rán un cuidado muy, especial a la seguridad en' la ventilación, 
circulación'y:uso de explosivos; " ' 

1. Objeto. . 
2. Generalidades. 
3. ,Definiciones: 

ELECTRICIDAD 

Terminología , 

ITC:,O~.O.OI 

INDICE 

3.1 Atmósfera, explosiva. ' , 
3.2 Atmósfera potencialmente 'explolliva. 

. 3.3 Autorización u homologación del modelo-tipo. 
3.4 Canalización. 
,3.5 Categoría:',(de'uria mina o zona). 
3.6 "Centro ,de transformación. 
3.7 Certificado de éonformidad del <<modelo-tipo». 
3.8 'Certificado de control del «modelo,-tipo». 

, 3:9 Conductor de protección: 
3.10 ,Comente de fuga. 
3.11 Comente residual. 
3.12 . Cortocircuito máximo. 
3.13 Cortocircuito ~ínimo. 
3.14 Emplazamientos mojados. 
3.15 Fijo. ' 
3.16 , Frentes. 
3.17 Interior ~ 
3.18 'Locales de servicio eléctrico cerrados. 

" 

3.19 Modelo-tipo (de un material o equipo eléctrico) . 
. 3.20 Monitorización. ' 
3.21 Móvil.' . 
3.22 Pega eléctrica. 
3.23 ' Portátil. 

3.24 Prescripción. 
3.25 Semi fijo. 
3.26 Se¡nimóvil. 
3.27 Sustancia explosiva. 

i. Objeto. 

Esta Instrucción tiene por objeto recoger los términos técnicos 
y sus definiciones, más utilizados en el capitulo Electricidad del 
Reglamento Básico de Seguridad Minera. ',' 

, 2. Generalidades. 

Para los térmill'os aql1í no reflejados, son de'aplicación los de las 
Instrucciones Técnicas MIBT 001 y MIE-RAT 01 del Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales' 

. ,eléctricas y centros de transformación, respectivamente, así como 
los de la Nornia UNE 21 302. , 

Cuando el mismo término figure en los documentos precitados 
" y en la presente Instruccion, será de aplicación la definición 
,correspondiente de esta última: . - , 

En la medida de lo posible se han tomado las definiciones 
adoptadas por el Organo Permanente para la Seguridad y. Salubri-
dad en las Minas de la CEE. . 

3. DefinIciones: 

3.1 Atmósfera explosiva. 
, Mezcla con aire, en condiciones atmosféricas~ de sustancias 

inflamables,bajo forma de gas, :vapores, nieblas, :brumas, polvo o 
. fibras; en proporciones tales que una temperatura excesiva, arcos o 

, chispas pueden producir su explosión. " .' 

3.2 Atmósfera potenCialmente explosiva. 

. Atmósfera '5uscep~ible de convertirse en explosiva., 

3~3 Autorización u homoloSac~ón del «niodelo-tipo».' 

Documeilto emitido por·la 'Dirección General de.Minas, donde 
se autoriza'a ,un determinado ,material o equipo para su uso en las 

, condiciQ..nes que específicamente' se definen.' " 

. ' ,3.4 Canalización. 

, Conjunto constituido por uno o. varios conductores', y , los 
elementos que aseguren su fijación y protección mecánica cuando 
,ésta 'exista.' , '. 

3.5; Categoña (de una miria o zona). 

, Clasificación ,realizada por la. autoridad compet~nte, según lo 
indicado en el artículo 24 del capítulo IV del Reglamento General 
de Normas BásiCas'.de Seguridad Minera. " 

3.6 Centro' de transformación. ' 

, Lugar en el que se sitúan uno o varios transformadores con sus 
,protecciones y apa~menta de maniobra." .'-

3. 7:Certificado de conf~miidad d~l <<m~delo-tipo». ' ..' . ' 

, Documento emitido por un laboratorlo acreditado y reconocido 
porla Dirección General oe' Minas, eXPresan,do que un .determi
nadQ material o equipo está diseñado, construido y en~ayado según 
las exigenCias de una o varias normas ·determinadas . 

3.8 ' Certificado de contr~ld~l <<modelo-tipo». 

Documento emitidó por un laboratorio acreditado y reconocido 
por la Dirección General de Mirias, expresando que un material o 
,equipo está diseñado, cons~ruido y ensayado oe forma que presenta 
un nivel de seguridad, equivalente a normas,reconocidas. 

3.9, Conductor de protécción .. 

. Es aquél destinado a la conexión equipotencial de masas y 
puesta a potencial de tierra de esta conexión. , 

3.10 Corriepte de fuga. 

Comente que se establece a través del aislamiento entre los 
conductores de, un ,circuito o de una red o entre éstos y tierra. ' 

3.11 Comente residual. . 

Corriente resultante de la composición vectorial de las" tres 
comentes de fase en un sistema trifásico (comente homopolar). 
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3: 12 Cortocircuito máximo. 

'Cortocircuito franco tripolar en el punto en el que 'se ubica el 
dispositivo de corte. " ", 

3.13 'CorioCN-cuito mínimo. . . . . 

Cortocircuito franco bijlOhir en el extremo fin~1 de la canaliza-
ción protegida. ' 

3.14 Emplazamientos mojados. 
, , ' 

Son aquéllos en que la humedad del aire se·aproxima al 100 por 
100 Y en, los, cuales las superficies presentan condensaciones de 
agua:. Se incluyen en este tipo de 'emplazamientos aquéllos en los' 
que existen charcos, o superficies mojadas de varios metros 
cuadrad~s. " 

3.15 ,Fijo. 

Calificativo 'que se aplica a todo material, máquina o canáliza- , 
ción c.uyo desp~azamiento exige trabajos de desmontaje. ," 

3.16 Frentes. 

Emplazamiento de, interior 'donde se están realizando tar.eas de 
excavación, bien con fines de, extracción de mineral (frentes de 
arranque), bien con fines auxiliares (frentes de avance). 

, 3. I 7 Interior:, 

Zona situada bajo el nivel del terreno a partir de la entrada a 
la mina. 

3. I 8, Locales de serVicio eléctrico cerrados. 

, Son aquéllos en los', que,' habiendo equipos eléctricos, deben 
permanecer siempre cerrados, pudiendo abrirlos'y acceder a' ellos 
solamente pers9nal debidamente autorizado: ' 

3.19' Modelo~tipo (de un material o equipo, eléctrico). 

, Material o equipo, sometido a autorizaCión y homologación por 
parte del fabricante o su representante, al que deben justarse los 
materiales o equipos cubiertos por la autorización ,u homologaCión: 

3.20 Monitorización. 

Vigilancia automática permanente de un sistema. 

,3.21 Móvil.-

CalifiCativo que se aplica a todo' material, dispositivo o 
máquina que-puede, desplazarse bajo, tensión durante su·funciona~' 
miento. " ' 

3.22 Pega eléctrica. 

Conjunto. formado por explosor, cables, y detonadores' que 
intervienen 'en una voladura iniciada por medios eléctricos. 

3.23 Portátil. 

Calificativo aplical* a todo equipo eléctrico sujeto o guiado por 
la mano durante su funcionamiento.' ' 

3.24 PrescripCión. 

Exigencia técnica,emanada de la autoridad competente, cuyo 
, cumplimiento es obligatorio. " . 

3.25 Semifljo. 

Calificativo aplicable a todo material, dispositivo o máquina 
que no puede desplazarse más que sin tensión, pero permaneciendo 
eventualmente conexionado a la red. 

3.26 Semimóvil. 

Instalaciones. de interior,. 
'PRESCRIPCIONES GENERALES 

[Te: 09.0.02 

INDICE 
1. Objeto. 
2. Prescripciones comunes a todas las instalaciones. 

2.1 Protección cQntra incendios 
2.1.1 Protección contra so~reintensidad~s. , 

2.1.1.1, Protección contra sobreintensidades. 
2.1.1.2 Protección contra cortocircuitos. 

2.1.2 Empleo de dieléctricos líquidos combustibles. 
2.1'.3 Extinción d~ incendios. ' , 

2.2 Protección contra electrocución~ 
2.2.1 Protección contra los contactos directos. ' 

2.2.1.1 Conductores _ desnudos. 
2.2.1.2 Envolventes. ' 

,2.2.2 Protecció~ contraJos contactos indirectos., 
Condición fundamental. ' 
Sistemas de, protección. . 
2.2.2.1-8istema normal de, protección. 

2.2.3 Sobretensiones de ,origen atmosférico. 
2.3 Prescripciones varias., , 

2;3.1 Alimentacion de emergencia. ' . , 
2.3.2 Alumbrado de -emergencia.' 
2:3.3 Empleo de dieléctricos, que, puedan desprender 

gases nocivos., 
2.3.4 Comunicaciones. 
2.3.5 Interruptores. 
2.3.6 Carteles., 

3. Presc~ipciones" específicas para alta tensión' (AT). ' 
3.1 Liníitación' de tensión. 
3.2 Dispositivos de corte automático. " ' 
3.3 ' Aislamiento de circuitos incluidos en cables de AT. 

4., Prescripciones específicas, para baja tensión (BT). 
4.1 Límites' de la BT. ' 
4.2 Dispositivos ,de aviso ,o corte automático. ' 

5. Prescripciones específicas para pequeil'as tensiones de seguri
'dad (PTS). , 
5.1. Tensiones utilizables. 
5.2 Instalaciones que deben emplear, preceptivamente PTS. 
5.3 Inclusión de circuitos de PTS,en cables con conductores 

a tensión superior. ' 

6. Prescripciones complementarias para insialaciones en 'atmósfe
ras potencialmente explosivas. 
6.1 Limitación de la tensión. 
6.2 Equipos. ' 
6'.3 Interruptores automáticos y contactores. 
6.4 Cofres de tajo. 

l.' Objeto. 
-

La presente Im¡trucción tiene por 'objeto establecer las prescrip
ciones generales relativas a instalaciones eléctricas de interior. En 
todo lo que no se especifique explícitamente y, en tanto no 
contradiga lo aquí' expresado serán de aplicación los vigentes 
Reglanientos para baja 'tensión y alta tensión (Reglamento sobre 
condiciones técnicas y,garantías de seguridad en centrales eléctricas 
y centros de transformación). 

2. Prescripciones comunes a todas las tensic,lnes. 
, '2.1 Protección contra incendios. 

2.1.1 Protección contra sobreintensidades. 

'Todo circuito eléctrico deberá estar protegido contra posibles 
Calificativo aplicable a todo material, dispositivo o máquina' calentamientos peligrosos, debidos a sobreintensidades por sobre

susceptible de desplazarse, ocasionalmente, durante su funciona- cargas o cortocircuitos. 
miento. 

3.27 Sustancia explosiva. 

Sustancia que bajo determinadas condiciones de temperatura 
cho'que o acción química puede descomponerse rápidamente en 
au.sencia 'o con independencia de oxígeno. con gran desprendi
miento de gases y calor. 

2.1.1.1 Protección contra sobrecargas. 
Todo elemento de un circuito eléctrico que pueda estar some-, 

tido a una sobrecarga deberá estar dotado de un dispositivo que 
interrumpa el paso de la corriente'en todos sus conductores activos, 
antes de que dicha sobrecarga pueda ocasionar un calentamiento 
peligroso en el circuito. 



BOE núm. 242 Miércoles 9 octubre 1985 31779 

2.1.1.2 Protección contra cortocircuitos. 
Para definir debidamente los niveles de' protección . contra 

cortocircuitos se calcularán las intensidades de cortocircuito 
máximo y mínimo en cada circuito dependiente de una protección, 
entendiéndose por tal el tramo de conducción comprendido entre 
dicha protección y la siguiente. 

Las protecciones contra 'cortocircuitos deberán ga,rantizar los 
siguie~tes extremos: ' 

a) Que todos los elementos de la instalación puedan soportar 
los esfuerzos electrodinámicos y térmicos producidos por las 
corrientes de cortocircuito durante el tiempo que tarden en actuar 
los dispositivos de corte. . 

b) Que se disponga de elementos automáticos que corten las 
corrientes de cortocircuito en un tiempo suficientemente breve 
para que. en la instalación protegida no aparezcan riesgos de 
incendio ni degradaciones en 'os materiales. ' 

c) Que la intensidad de la corriente de cortocircuito mínimo 
sea capaz de acciona~ los dispositivos de corte en un tiempo 
suficientemente breve para que no aparezcan los riesgos de 
incendio indicados anteriormente. , 

d) ,El poder de corte nominal en'cortocircuito de los interrup
tores automáticos (definido en las normas UNE correspondientes), 
~isminuido en un 10 por lOO, será superior al necesario para que 
se cumplan las con.diciones anteriores. 

Las proteCciones contra cortocircuitos deberán instalarse en los 
~untos siguientes: ' 
'a) A la entrada de cada receptor o al comienzo de su cable de 
alimentHcion si éste es exclusivo. . , 

b) ,En el arranque de lasdeRvaciones, siempre que exiS!B una 
reducción de la intensidad de corriente admisible en éstas, ya sea 
debido a cambio 'de tipo de conductor, a reducciones de sección ,o 
a distintas condiciones de installición y -siempre que la protecCión 
situada anteriormente, por sus características, no proteja eficaz
mente la derivación., 

e) A'la salida de cada transformador. 

Se puede prescindir de la protección contra cortocircuitos en las ' 
derivaciones de 'cables o en las salidas de transformador, cuando 
sus lon~tudes no excedan de cinco metros y dispongan de una 
protección mecánica adecuada mediante el empleo de ,cables , 
armadoS u otros 'procedimientos.' ' , , 

CÚBndo la protección se hace, mediante interruptores ·automáti-
cos el rearme, será siempre, manual., -

2.1 ~2 Empleo de dieléctricos Uquidos ~ombustible~. ' 
En todas las instalaciones eléctricas de interior queda proh~bido 

el uso de ,aparatos eléctricos en baño de dieléctrico liquidó 
combustible. 'Se exceptúan los interruptores automáticos de' alta 
tensión en pequeño volumen de aceite, ,que contenga en un solo 
recipiente cantidades m~ores de cinco litros. 

2.1.3 E~íinción de incendi~s. 
. En los (docales de servicio' eléctrico cerrados», y en las' SUDesta- , 

ciones de transformación y distribución se dispondrán extintores 
apropiados eara conductores desnudos en ter:tsión, con instruccio
nes bien viSibles para su utilización. situados en lugares accesibles 

-aun. después de haberse iniciado un incendio. Los materiales para. 
la extinción no serán tóxicos, asfixiantes ni conductores de la 
electricidad. ' 

2.2 frote~ión 'contra electrocución. 

, " 2.2.1 .. Protección contra los contactos directos. 

2.2.1.1 Conductores desnudos. 
Se prohibe el empleo de conductores eléctricos desnudos, .c~n 

las excepciones ' sigu~entes:' .' , 

, '. - El hilo de coniacto y el trole en tracción eléctrica. 
- Los conductores' de proteccción y puesta a tierra. , 
- Los conductores alojados en' envolventes con grado de' 

protección igual o mayor que IP 2 XX. . . 
- Los empleados en la pega eléctrica (empalmes de detonado

res) y los indicados en la Instrucción MIBT 033, Soldadura, del 
Reglamento 'para Baja Tensión~ , ' 

2.2.1.2 Envolventes. 

Todas las ,piezas que estén normalmente bajo tensión superior 
a la pequeña tensión de seguridad (PTS) -véase apartado 5.1-
deberán estár alojadas en envolventes' adecuados, de acuerdo con 

"'lo especificad9 ,en'la instrucción ITC 09.0.03. 

2.2.2 Protección contra contactos indirectos, 

4s.'. protecciones contra, contactos indirectos cumplirán la 
condlclon de que el potencial de una masa cualquiera de una 
instalación eléctrica no sobrepasará el valor eficaz de 50 V con 
~elación ~ tien:a o a.otra masa simu!tán.eamente accesible en ni'ngún' 
mstante mclUldos mtervalos transltonos asociados a la elevación 
de tensión de las masas. 

Se admiten los siguientes sistemas de protección: 
a) Empleo de pequeñas 'tensiones de seguridád (apartado 5) 

que no sobrepasarán el valor eficaz de: '.' 

. - 24 V cuando alguna máquina, perteneciente a la instalación 
tuviera que trabajar en un emplazamiento mojado (ITC 09.0.01): 

- 50 V en todos los demás casos. 

b) Recubrimiento de las masas con aislamiento de protección. 
El empleo de este sistema está limitado a los p,paratos instalados 

en <docales de servicio eléctrico cerrados» o en otros lugares en los 
que el riesgo" de deterioro de dicho aislamiento de protección sea 
~rácticamente imposible y, en todo caso, fácilmente visible. Dicho 
slstema.9.ueda expresamente excluido en labores de, arranque y 
preparaClOn. ' , 

c). Conexi0!1es e9!lipotenciales asociadas a puesta a tierra de 
las masas y a dispOSItivos de corte automático. . 

d) , 'Otros que explícitamente ,sean aprobados por la Dirección 
General de Minas. , ", 

2.2.2.1 Sistema normal de protección. 

. '~n instalaciones con, tensiones superiores a 50' ó 24 V, según lo 
mdlcado en el 'apartado 2.2.2 a), se empleará,como sistema normal 

. de p~otección.el indicado en el párrafo e) del apartado 2.2.2, el cual 
consiste en el'empleo simultáneo de las siguientes disposiciones: 
, La' 'Unir eléctric~mente entre sí por conductores de protección 
todas las masa~ de la insta!ación eléctrica a proteger y los elementos 

: con~~ctores a~enos a !a mstall\ci~n eléctrica y normalmente sin 
tenslOn (tubenas, camles, etc.), SImultáneamente accesibles con 
dichas masas. '" 

, 2. a . Conectar, los conductores de, protección a una o varias 
tomas de tierra, una de las cuales se recomienda esté situada en el 
exterior y sin conexiÓn con las tomas de tierra de las instaláeioncs 
ajenas al 'interior. , ', " , 
- . 3.a Instalar dispositivos de corte automático que actúen en 
~so de defecto, según lo especificado en los Ilpartados 3.2 y 4.2 
para AT y BT" respectivamente; su rearme sólo será posible ~ras la 
actuación de un dispositivo que controle el. estado adecuado del, 
aislamiento. 

Dos masas simultáneamente accesibles, 'aun cuando' formen ' 
parte de instalaciones diferentes, deberán unirse eléctricamente 
entre sí.· , " , ' 

, Podrán utilizarse como cónductores de' protección y 'puesta a 
tierra: .' ' 

, a) LOs foi-ros'metálic~s y armaduras conductora~ de los ca~les, 
siempre que se tomen las medidas necesarias para' garantizar su 

, continuidad a su paso por conectores y empalmes. 
b) Conductores especiales de protección que formen parte'de 

los cables. . , , ., 
'e) Conductores independientes, especiahnente destinados a 

,este fin, bien visibles y diferenciados, de forma que ,sea imposible 
el contacto'por error o por avería con un conductor activo y que 
su/sección mínima sea de 35 milímetros cuadrados, si son de cobre, 
o de 100 milímetros c.uadrados, si son de acero. 

La resistenc~a máidm~ de los conductores de protección y 
puesta a tierra deberá calcularse en función de la intensidad de 
defecto a tierra para que se cumpla, ,en' el. caso más desfavorable, 

.la condición del apartado 2.2.2. " 
Las . secciones mínimas de los conductores de protección, 

cuando éstos formen parte de los cables,'se fijan en -la ITC 09.0.04, 
Canalizaciones. Si en algún caso estas secciones fuesen insuficien
tes, de acuerdo con el criterio expuesto en el párrafo anterior, 1\\ 
'instalación se completará con el conductor independi~nte que fuese 
necesario según el .cálculo. , 

No podrán utilizarse como conductores de protección las 
tuberías ni los carriles (con independencia, de utilización de estos 
últimos como conductor de, retomo. en tracción eléctrica). . 

Para la ejecución 'de las puestas a tierra, en todo '10 que sea 
aplicable a instalaciones eléctricas de interior y no se contradiga 
con lo expuesto anteriormente, se cumplirá con lo especificado al 

.respecto en la instalación en la instrucción MIE' PAT .. 13 del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y ·centros de transformación .. 
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2.2.3 Sobretensiones de origen atmosférico. 
Para evitar los efectos perjudiciales de las sobretensfones de 

,origen atmosférico se tomarán las siguientes medidas: 

a) Las acometidas a las· instalaciones de interior' estarán 
provistas de dé9.cargadores situados en el exterior, Íl menos de 30 
metros del paso, de linea aérea a cables Y' con puesta a tierra 
independiente de cualquier otra: '.' 

b) Los castilletes, tanto' metálicos cómo de hormigón armado, 
guiaderas, tuberías, escalas y otros elementos conductores de la 
mina que se.prolonguen hacia el exterior se conectarán a una ,toma 
de tierra situada en el exterior y sin conexión con las tomas de 
tierra de las instalaciones ajenas al interior. 

c) Los elementc;)s conductores (carriles, tuberí~s, etc.) instala
dos en pozos y galerías a una distancia menor de 1.000 metros de 
cualquier acceso de la mina se conectarán eléctricamente entre sí al 
menos cada 200 'metros. Cuando existan instalaciones eléctricas, 
dicha conexión incJu~rá también, a los conductores desnudos de 
protección (si los hubi!)ra). ' 

2.3 Prescripciones varias. 

2.3.1 A1imentaéi6n de emergencia. 
Cuando a juicio de la autoridad minera, previo informe de' la 

Comisión, de Seguridad Minera,' la interrupción accidental del 
suministro de energía a ciertas máquinas pueda ,ocasionar ,riesgos 
graves para el personal, se dispoJ:l,dtá de" reserva de lineas, fuente de. 
suministro ajena o propia '-' otros, elementos que aseguren una 
parada ordenada' Y, la evacuación det 'personal. , ' , 

2.3.2. Alumbr~~o de emergencia. 
La lámpará de casco, cuyo uso' será obligatorio para todo trabajo 

re~liizado en el interior, se considera a todos lo! efectos alumbrado' 
de emergencia. ,- ' 

'2.3.3." Empleo' de :dieléctricos que puedan desprender.,gases 
nocivos. -
, Queda prohibido' el us~ de dieléctric~s' que, en condiciones de 
servicio, puedan desprender gases perjudiciales para la 'salud., Es el ' 
caso, por' eje~plo, ge aquellos que co~tienen difenilosy trifenilos. 

2.3.4' Comunicaciones. - , 

'Las subestaciones de transformaCión Y distribución estarán 
enlazadas telefónicamente o por otro medio de comunicación, con 

'todas, las precedentes' desde las cuales 'se les pueda cortar el 
suministro de energía. , 

2:3.5, Interruptores. 
Todos los interruptores emple~dos serán de corte omnipÓlar. 

2.3~6. Carteles. 
En cada instalación eléctrica -deberá hacerse uso de carteles 

indicadore~ bien' visibles y legibles, en los que ,figuren: 

- Instrucciones de, serviCio normal Y precauciones. 
- Instrucciones de llamada para caso de avería o emergencia. 

,- Esquema unifilar. ' , 
- Instrucciones de primeros auxilios. 

,Las prescripciones relativas, a indicaciones, señalizaciones, 
advertencias," esquemas-, etc., previstas en el Reglamento' sobre 
condiciones técnicas Y garantías de seguridad en centrales eléctricas 
Y centrales de transformación y en la instrucción MIBT 031, del 
Reglamento Eleétrónico para Baja Tensión serán aplicables, en lo 
que proceda j , para todas las instalaciones eléctricas ,de interior, ' 
complementadas con las siguientes: , 

- Los aparatos de maniobra en subestaCÍones estarán provistos 
de rótulos, indicando la prohibición de su accionamiento por el 
personal no autorizado. ' 

- Todos los carteles Y rótulos prescritos estarán redacta40s de 
manera comprensible para los usuarios. " 

3. ,Prescripciones específicas para alta tensióll (AT). 

3.1 Limitación de la tensión. 

La tensión nominal máxima utilizable en el interior de las 
minas estará limitada por los condicionamientos derivados. del 
cumplimiento de todo lo prescrito en el capítulo 2 y en especial de 
la condición expuesta en el apartado 2.2.2. 

No obstante, para el empleo de tensiones, nominales superiores 
a 10.000 V, se requerirá la autorización expresa de la Dirección 
General d~ Minas. ' 

El empleo de AT queda limitado a: 
- Conducciones de energía. 
- Transformadores. 

- Receptores fijQs. . " , , . , 
-Máquinas móviles, semimóviles o semifijas, con autorización 

. expresa de la Dirección General de Minas. ' 

-3.2 Dispositivo de corte automático. 
En relación con lo indicado en 'la disposición 3" del apartado 

2.2.2.1, se insfalarán interruptores automáticos que, al producirse 
, un defecto -a tierra de un fase, desconecten todos los conductores 

activos de la iO!!talación o parte de la, instalación donde 'se 
encuentre el defecto. ~ instalación se complementará con los 
dispositivos 'necesarios para que la tensión producida en una masa' 
cualquiera ~ientras persista la 'corriente de defecto no sobrepase el 
valor de 50 V con relación a tierra. ' 

'3.3 Aislamiento.de circuitos 'incluidos, en caóles,de-AT. . , 

En loscahles de AT se podrán incluir conductores de circuitos 
auxiliares de otra tensión,para la protección de dichos cables, 
siempre'que todos los elementos de estos circuitos estén aislados Y 
protegidos para la tensión mayor de servicíQ de los cables. En este, 

, cru¡o, la instalació.n se, hará de forma que, no p~edan producirse 
desconexiones intempestivas, como consecuenCIa de los efectos 
inductivos o capacitivos. 

4. Prescripciones específicas para Qaja tensión (BT). 

4. i Limites de la 'BT. 

Las instalaciones eléctricas de interior se considerarán de BT si 
su tensión nominal UN c~mple la relación: 

5~ Y':;;' VI'J;.'~ 1.190 V 

" En las' instalaciones' siguientes, los valores máximos de la ' 
tensión nominal de utilizacion serán los que se indican: 

. a). Alumbrado fijo y circuitos~ d~ mando fijo~ o. semifJjos no 
InclUidos en' la 'envolvente de los Interruptores pnnclpales 'corres
pondientes: 
, - 220 V entre fases, entre fase y neutro o valor medio en 
corriente continua. 

b) , Herrkmieiltas portátiles (no empleadas en emplazamientos 
mojados ITC 001);, ' , ", ' 

- 220 V entre fases" en instalaciones con' el neutro aislado. ' 
.;. 380' V entre faSes, en i~stalaciones c<?n eJ neut~o a tierra; 

c) Soldadurl\ eléctrica: 
- La tensión en vacío entre' el electrodo y la pieza a soldar no 

, será superior a 90 V, valor eficaz en corriente alterna y ISO, V en 
coniente, continua., ' 

d) Tracción eléctrica por hilo de contacto: 
, ,- 300 V,' valor medio de la tensión continua, o 650 V con 

autorización expresa de la autoridad' minera competente. 
, 4,2 Dispositivo ',de aviso o ,corte automático. ' 

En relación con la disposición tercera del apartado 2.2.2.1, todas 
las instalaciones de BT estarárt equipadas C9n uno de los dispositi
vos que se indican a,continuación para los diferentes regímenes de 
neutro: ' " 

a) Instalaciones con el neutro aislado o unido a tierra por 
intermedio de una impedancia de valor suficientemente elevado 
para que sea aplicable el siguiente esquema: ' 

Control de aislamiento' de los conductores activos con relación 
a tierra, que emita una señal de alarma (óptica o acústica) bien 
perceptible, cuando la resistencia de aislamiento descienda de 
50..l'l-/V. Si dicha resistcncia descendiera de lO.J'"L/V, el disposi
tivo desconectará automáticamente 'todos 'los conductores activos 

, de la instalación o de la parte deja instalación donde se encuentre 
el defecto. ' 

b) Instalaciones con el neutro unido a tierra por intermedio de 
una impedancia de valor menor que el indicado en a). 

Un, dispositivo desconectará automáticamente todos los con
ductores activos de la instalación o de la parte de la instalación 
donde se encuentre un defecto cuando la corriente de' defecto 
'pudiera originar en una masa cualquiera una tensión con relación 
a tierra superior a 50 V. ' , 

5. Prescripciones específicas para pequellas tensiones de seguri
dad (PTS): 

5.1 Tensiones utilizables. 
El empleo de PTS en las minas se ajustará a lo indicado en las 

instrucciones MIBT 021, apartado 2.2, y MIBT 029, apartado 1.1, 
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excepto rn lo relativo a las tensiones utilizables que no sobrepasa· 
rán el valor eficaz de: ' 

- 24 V cuando al~una máquina ~ aparato pertenecicnte. a la 
instalación tuvIera que trabajar en un emplazamiento 
mojado ,(ITC 09.0.01). ' 
50 V en todos los demás Cá)OS. 

5.2 Instalad.ones que deben emplear preceptivamente PTS. 
Se prescribe el uso de PTS para: 
- Lámparas portátiles (con tensión igualo inferior a 24 V, en 

todo caso). 
- Circuitos de mando portátiles. 
- Aparatos portátiles que sea preciso utilizar en emplazamien·' 

tos mojados (ITC 09.0.01). 

5.3 Inclusión de circuitos de PTS en cables con conduétore~ a 
tensión superior. 

Cuando uno o varios c()nductores correspondientes a un cir
cuito de PTS se incluyan en ,un cable con cond\.lctores de BT, todós 
los conductores estarán aislados para la máxima,tensión de servcio. 
En ,este caso, la instalación se hará de forma que no 'puedan 
producirse conexiones C?'de~nexiones' int~r:npestivas, como conse· 
cuencia de los efectos lOducüvos o capaCitiVOS. 

Los circuitos de PTS que tengan conductores incluidos en cables 
de AT pierden las características prop,ias de la PTS mientras los de 
A T estén en tensión. 

6. Prescripciones complementarias para instalaciones en 
atmósjera~ potencialmente e. ... plosivas. ' 

6. I Limitación de la tensión. 
En ,instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la 

tensión nominal máxi~a admisible será de 6.600 V. 

6.2 Equipos. 
Se emplearán únicamente equipos protegidos, según lo indicado 

en la ITC 09.0.0~. ' 

6.3 Interruptores automáticos y 90ntactores. 

El pod~r nomin~l de corte en cortocircuitos de los intc:rruptores 
automáticos (defimdo en las normas UNE correspondientes) se 
considerará dIsminuido a todos los efectos en un 20 por 100, 110 
sumable al 10 por 10000ndicado en el apartado 2.1.1.1. ' 

- AnálogBII:lente, las intensidades nominales de los contactores se 
" consideraráp disminuidas en un 20 por 100.. ' ' , 

. 6.4 Cofres de tlijo. 
, , Los cofres de tajó dispondi'án de pl,le~ de aper:t~ra :rápida en 

su compartimiento del contactor, no pudlendose,utllizar cofres de', 
puerta con tomillos. ' 

5.3 Nivel 2. 
5.4 Nivel3. 
5.5 Nivel 4. 
5.6 NivelS. 
5.7 Nivel6. 
5.8 Excepciones generales. 
5.9 Contrastación de dispositivos de control automático 

,de CH-l. 

1. Objeto. 

Esta Instrucción tiene dos finalidades: _ 

a) Determinar las normas de proteeción en relación con: 
- El contacto de personas con las partes bajo tensión o con las 

piezas en movimiento interiores a la envolvente, la protección del 
material contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, polvo 
o agua y la protección contra daños mecánicos. 

- El riesgo de incendio y explosión de los equipos emplazados 
en atmósferas potencialmente explosivas. ' 

- Los riesgos generados por la el~ctricidad estática. 
, b) Fijar las, especificaciones del 'material, según sus condicio

nes de utilización en los distintos emplazamientos mineros o 
trabajos subterráneos. 

2. Normas de aplicación. 

2.1 Grados de protección. 
A- este respecto la' n~rma aplicable es la UNE 20.324-'78' 

«Clasificación de los grados de protección proporcionados por las 
envolv.entes». " ' 

2.2 Modos, de protección. , , 
Se admiten, con los cóndicionantes señalados en los apartados 

4' yS, los modos d~ protección, siguientes: 

- Envolvente anlideflagrante «d», según UNE 20.320-80. . 
- Envolvente con sobrepresión interna «P», según UNE 20 319. 
- Seguridad aumentada 4Ce)); según UNE 20 328. 
- Seguridad intrínseca 4Ci», segUn CEI 79-11. 
- Relleno pulverulento «q», según UNE 20 321. 

Completados tCildos ellos con CEI 79-0 de 1983 o alternativa
mente las definidas según la misma denoDÚnación en las normas 
C~I'19 o EN 'Sp.014 a EN SO.02~.., . .. 

No obstante, en casos excepcionales, podrán ser· autonzados 
otros modos de, protección por la DireccJ.ón General de Minas, 
previa tramitación especial e informe del, Laboratorio Oficial 
acreditan40'que estudiará el caso particular yfJjará sus condiciones' 
de utilización. ' 

Los equipos eléctricos dotados con los modos de protección 
que se' acaban 'de indicar estarán marcados de acuerdo con 

'ESPECIFlCAOONES CONSTRUCl1VASV DE EMPLEO DE MATERIAL ELEC· .' UNE 20 328/18 u otra norma nacional o internacional equivalente. 
'TRICO o ~USCEPI'IBLE DE GENERAR ELECTRIODAD ESTATlCA En casos excepcionales y para pequeño material, se puede autorizar 

/ "JTe: 09.0,03 otro marcado análogo. 

IN DICE 

1. ,Objeto. : 
2. Normas de aplicación: 

2.1 Grado de protección. 
2.2 Modos de protección. 
2.3 Materiales y equipos especiales. 

,2.4 Materiales susceptibles de generar electricidad estática. 
3. l./tilización de los' grados de protección proporcionados po~ las 

em'olventes según su ubicación: . 
3.1 Grados de protección de las personas contra los contactos 

con laS partt:s' blijo tensión o con las piezas en. movi
miento lOtenores a la envolvente y de proteccIón del 
material 'Contra la penetración de cuerpos sólidos extra-
ños y de polvo. ' ' 

3.2 Protección contra los efectos perjudiciales ~erivados de la 
. penetración de agua. ' 

3.3 Protección de envolventes metálicas contra daños mecá· 
nicos. 

4. Nh'eles de peligrosidad. , . . 
5. Utilización de los' modos de 'proteccIón, .\' condICIOnes de 

instalacióll del material eléctrico según el ni\'el de peligrOSidad 
de la labor: 

5.1 NivelO. 
5.2 Nivel 1. 

2.3 Materiales y equipos especiales. , 
Los cables eléctricos, lámparas de casco, herramientas portáti· 

, les, luminarias, cofres de tajo, grisúmetro, explosores y comproba· 
dores de Unea de pega, material de telecomunicaciones, baterias de 

, acumuladores y sus cofres, dispositivos de control de aislaDÚento 
y otros equipos que . sean objeto de una normativa especifica 
deberán ser conformes a su norma particular. 

i.4 Materiales susceptibles de generar electricidad estática. 
Las ban~s transportadoras, correas traPezoidales, correas ~la

nas, tacos de plástico para cierre de barre~os, tuberías de pl~s~lco 
. para ventilación, trlijes y calzados para,artllleros, sa~os y reclpl~n
tes para detonadores, guant~s,. tuberías no ~etáhcas para. aire 
comprimido, envolventes, recIpIentes y superficies de p~otecclón o 
de recubrimiento plástico y otros materiales que sean objeto d~ una , 
normativa especifica deberán ser conformes a su norma partl~ular 
en lo relativo a prevención de eventuales riesgos por acumulaCiones 
electrostáticas. 

3. Utilización de los grados de protecciÓn proporcionados por 
las envolventes según ubicación. 

3.1. Grados de protección de la's personas contra los contactos 
con las partes bajo tensión o con las piezas e/1 .movimiento 
'interiores a la envolvente 'Y ,de protección del'matenal contra la 
penetración de cuerpos sólidos extraños y de polvo. ' 
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CUADRO l. 

Ubicaci6n 

Con atmósfera\:' polvorienta. 

Resto .. 

Locales de servido eléctrico cerra-
dos: . . 

Grado de protecci6n JP 
mínimo requerido 
UNE 20 324-78) 

l. P 5XX* 

I P 4 XX 

1 P 2 XX 

* Se pOdran no obstante en algún caso reb~jar la exigencia Ji> 4 XX si dificuhades 
tec~016gicas hacen diflcil la conservaci6n del grado IP 5 XX. .-

. . 3.2 Protección contra los efectos perjudiciales derivados de la 
.. penetración del agua. 

CUADRO JI" 

Ubicación 

Sumergjda. 

Con proyecciones de ·agua. 

Rest<l; 

Grado de protecci6n IP 
m. ínim~.requerido 
UNE 20 324-78} . 

I P X 8 X 

I'P X 4 X 

1 P X 2 X 

3:3 ,ProtecciÓn de ·envolventes contra daños' mecáni.cos. 

CUADRO III 

Ubicación 
Grado ae protección IP 

mínimo requerido 
UNE 20 324-78) 

Tall!!res de arranque. y frentes de 
avance. 1 P X. X 9* 

Resto. . I P. X X 7' 

Locales 4e servicio eléctrico cerra
dos.I PX X'S 

* Está exígencia puede reba¡'ars~ si el· riesgo d~ imp.acto se cubre mediante una 
instalación complementaria (tejadi lo, etc.).'· . . 

4, Niveles de peligrosidad. 

Se establecen para las labores mineras siete niveles' de peligi'osi~ . 
dad (O a 6) determinados en función de: . . 

. a)_Su emplazamiento, distinguiéndose los siguientes: 

. «A» Socavones, pozos y sus macizos de protección en entrada· 
de aire limpio.· . . 

. «B»· G~lerías de entrada de aire limpio, hasta 50 metros. de los 
talleres de arranque. en actividad. '. 

«O) . Galeriasgenerales de retorno de aire de la mina o de sus 
zonas. ..... 

«D» Talleres de arranque de actividad, incluyendo sus galerías. 
de .retonio de aire y los 50 metros anteriores .de su galería de 
entrada de aire limpio . 

. «E» Fondos de saco; 

. . b)' La clasificación de la mina o zona se~ún el artículo 24 del 
Reglamento General Básico de Seguridad' Mmera. . . . 

c). El límite. máxim() de. contenido en grisú (CH4) en la 
corriente de aire.' . 

,d) Las, condiciones ,de explotación, que pata cada nivel se 
indican a continuación: 

Nivel. O.' . 
-' Que no exisi~n labores antiguas mal rellenadas o mal 

hundidas y. no ventiladas, cuya atmósfera pueda, ponerse en 
comunicaCión con el circuito de ventilación .de la zona anterior a 
la instalaci"ón., . 

'- Que la instalación esté bañada por una corriente' de . aire 
regular y uniforme, que n'o haya atravesado .Iabores en las que 
pudiera desprenderse grisú u otros gases explosivos .. 

'Nivel l. 
- Que no existan labo'res antiguas mal' rellenadas o' mal 

hundid!ls 'l. nC? ventil.ada~, cuya at~ó~~era pueda poners~ en 
cOmumcaClon con el circuito de. yennlaclOn de la zona antenor a' 
la instalación. . . . 

- Que la instalación esté' bañada por. una corriente d~ l\ini 
regular y uniforme con una: velocidad mínima. de I metro/segundo 
en su mayor sección de paso y un contenido' máxiino en grisú ( CH4)' 
de 0;5 por 100 en volumen. . '.' 

- Que pueda considerarse como . improbable' la 'invasión de la. 
zona de la instalación por aire con grisú en proporción peligrosa, 
debida a una inversión eyentual de la v!!ntilación. 

Niveles' 2,' 3, 4 yS. 

- Que por las galerías. y tal1eres' de arranque circule una 
corriente de aire suficientemente regular y activa, para que los 
límites de contenido' en grisú no sobrepasen. los indicados en el 
cuadro IV ... ) . . 

Nivel 6. 
- Que por las galerías y talleres de arranque circule u~a .. 

corriente de aire suficientemente regular. y activa, para que el límite 
de contenjdo en grisú (CH;¡) sea un 1 por 100 en volumen .. 

- Que se utilicen técnicas de desgasificación previa 'del macizo .. 
de carbón u otro medio de 'prevención con comprobación posterior 
de su eficacÍ!t, deforma que deje de ser susceptible de producir 
. desprendimientos instantáneos. 

- Que, como alteniativa al párrafo anterior, se adopten unas 
medidas organizativas de los trabajos' y' control de los contenidos 
de grisú que garanticen ,únos niveles de se'guridad equivalentes, las 
cuales deberán. ser aprobadas por la autoridad minera . 

CUADRO IV 

DETERMINACION PREVIA DE NIVELES 
-

A B C D· E I 

Emplazamiento Talleres' de arranque en 

Socavones, pozo y sus ' Galerias de entrada Galerías generales de actividad, incluyendo sus. 
de aire limpió hasta galerias de retomo de aire Fondos de saco macizos de protección 50 metros de 105 talleres retomo de aire de la mina y 105 50 metros anteriores en entrada de aire limpio de arranque en actividad o de sus zonas' de su galería de entrada 

de aire limpio 

Clasí licación 
de la mina o zona Límíte maximo Nivel Límite máximo Nivel Límite máximo Nivel Límite máximo Nivel Lítnite maximo Nivel IAn. 54 RPMM) CH4 por 100 CH4 por 100 CH4 por 100 ; CH4 por 100 CH4 por lOO 

Sin clasificar y de l.a cate-
goría· .................... Sin indicios. O Sin indicios. O Sin indicios. O Sin indicios. O Sin indicios. O 

< 0,5 I < 1,0. 2 < 1.0 3 
2.3 categoría .............. Sin indicios. O· Si'n indicios. O 

< 0,8 2 < 1.5 4 < 1.5 .4 

< 0:8 2 < 1,0 3 
3.a categoría 0,' •••••••••••• Sin indicios. O < 0,5 I < 1.5 4 

< 1,0 4 < 1.5 4' 

4.a· . categoría , < 0,5 I < 0,8 o" ••••••••••• 2 < 0.8 S < 1,0 6 <'1.0 6 
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El cuadro IV resume la determinación previa según las condi-
ciones a), b) y c). . . . ... 

Cuando en una labor que ha sido encuadraWl en un determi
nado nivel de peligrosidad con arreglo a los condicionantes a), b) 
y c), no se cumplen, además, los condicionantes d~1 apartado d) 
para dicho nivel, deberá encuadrarse en .otr~ ~upenor, por' orden 
-sucesivo, de modo que cu~pla todos los condIcIonantes correspon-

. dientes. ., 
La autoridad minera competente podrá, .en casos especiales, 

modificar los' niveles de dichos emplazamientos. 

5. Utilización de los modos de protección y condiCiones de 
instalación del material eléctrico según el nivel de peligrosidad de 
la.la~or. . 

5.1 NivelO. 
Los materiales y equipos para este nivel no precisan modo de 

protección. 

5.2' Nivel 1. 
Los materiales y equipos para este nivel no·precisan modo. de 

protección, ,siempre y cuando la instalación esté equipada con un 
dispositivo de control automático de visú (CH4) que verifique su 
contenido con periodicidad nosupenor a, cuatro minutos y que 
desconecte la.ahmentación eléctrica de todos los equipos cuando se 

, sobrepase el límite del 0,5 por 100 en volumen de grisil (CH4). 
En otro caso, el material deberá estar dotado con alguno de los 

modos· de protección indicados en 2.2. . 

. 5.3 Nivel 2.-

Los materiales y equipos'pina .este nivel deberán estar dotados 
con alguno de los modos de protección indicados en 2.2. . 

. ,5.4 Nivel 3. 
. Los materiales ~ equipos para 'este nivel deberán estar dotados 

con al~uno de los modos. de protección indicados en 2.2, con 
excepcIón del modo'de protección «e», que solamente se admite en 

. caso de accesoriós, taJes como caJas·de conexión y cajas de 'bornes, 
'entradas de cable yotros'elementos que pudieran ser objeto de una 
autorización espeCífica de la Dirección General de Minas. 

5.5 Nivel '4. 
Se admiten los mismos modos de protección que para el nivel 

3, siempre que la instalación disponga de un controlador automá~ . 
tico de grisú que produzca ,una alarma óptica o sonora que avise al 
personal cuando ·se sO,brepasen los límites reglam~ntarios. . 

5.6 . Nivel 5. 
Se admiten los mismos modos de protección que pa¡'a el nivel . 

3, siempre que la instal:ación disponga d~ un con,tro~do~ ~utomá
tico de grisú que venfique su contemdo con . pe.nodlCldad no 
superior a ~reinta segundos y sea capaz de. dt:sconectarla'a~i~entci
ción eléctnca cuando se sobrepasen los límites, reglamentanos. 

5.7 . Nivel 6. 
'Los materiaies y 'equipos para este nivel sólo ,podrán estir 

dotados de los modos de proteCción ~) y «ID>. . . 
Cuando se¡emplee el modo de protección «ID);:la instalación 

deberá disponer de un controlador automático de grisú que 
. verifique su contenido ,con periodicidad no superior a treinta 
,segundos y que desconecte automáticamente la alimentación eléc
trica cuando se sobrepasen los límites reglamentarios y una' 
autorización expresa de la autoridad minera competente, previo 
info~e de la 'Comisión de Seguridad Minera. 

5.8 Excepciones generales. 
La pe$ll eléctrica: homoiogada podrá utilizarse en todas las 

. labores, su:mpre y cuando no se sobrepase.n los límites de .grisú 
reglamentarios. . '. . . . 
" .Los equipos y sistemas dotados del modo de protección <Ó», así. 
como la lámpara de casco, conforme a· UNE 22.530, podrán 

. utilizarse en cualquier labor, independientemente de su contenido 
en grisú; respecto a los primerós, esto sólo es aplicable en equipos' 
y.sistemas cuyo funciQnamiento sea indispensable.(comunicaciones 
y metanometría). . ..' .. 

Los cables eléctricos homologados (ITC 09.0-04) podrán utIlI
zarse en los mismos emplaiamientos qu~ los equipos eléctricos que 
han de alimentar. . . '. 
. . Las instalaciones que en el futuro pudieran ser objeto de Una 
Instrucción :récnica ITC particular, deberán atenerse a los prescrito 
en la presente Instrucción solamente en lo ·no especificado en ll.l 
mencionada ITC partícular. . 

5.9 Contrastación de dispositivos de control· automático .de 
grisú. . 

·La contrastación de estos dispositivos deberá -realizarse 
siguiendo las instrucciones de su fabricante. Además, deberán 
contrastarse con una periodicidad mínima de un' año, en un 
laboratorio acreditado. '. 

1. Objeto.. . 

CANALIZACIONES 
ITe: 09.0.04 

INDICE 

2. Conductores utilizados. 
3. Cables: 

3.1 Caracteristicas generales. 
3.2 Clasificación. . 
3.3 Conductor de protección. 
3.4 Intensidad máxima del cable.. . 
3.5 Protección contra sobreintensidades. 
3.6 Caída de tensión. 
3.7 Protección de los cables cóntra efectos mecánicos. 

4,. Acometidas. derivacion~s y empalme~: 
4.1 Generalidades. 
4.2. Conectores y prolongadores. 

5. Ejecución de las canalizaciones: ... 
5.1 Generaiidades. . '. . 
5.2 Instalaciones en labores con pendientes mayores de 45°: 

5.2:1 Canalizaciones fijás. 
5.2.2 Canalizaciones amovibles . 

5.3 Instalaciones ~n labores con pendientes menores de 45°: 
5.3.1 Canalizaciones fijas. . '. . 
5.3.2 Canalizaciones· amovibles. 

1. Objeto .. 
.:. 

Esta .Instrucción· tiene por' objeto fijar las prescriPcio.nes de 
carácter general que deberán cpmplir lascanalizllciones. eléctricas 
'de 'Interior y''Sus elementos complementarios . 

2. Conductores utilizados. .. 
Se emplearán como' conductores 'cables aislados, .admitiéndose 

como .ímicas excepciones las indicadas en la ITC 0.9-04, apartado 
2.2.1.1 (Conductores desnudo~). . 

3. Cables: 

3 .. i· : Caracterlsticas ge·nerales. ..' . 
Los cables que se usen.en las canalizaciones de interior estarán 

fabricados con arreglo a las Normas UNE qué correspondan o sus 
equivalentes para cab~es de mina, cumpliendo la condición de <<nó 
propagadores de'la llama» (UNE 20 432-82,rarte 1). En una ITC 
al respecto se determinarán los casos en que los cables deberán 
satisfacer la condiCión de <<no propagadores del incendio» (UNE 

. 20.427-81) o tle <<resistentes al fuego» .(UN!:: 20.431-82)." . 

. 3.2 Clasificación .. 

. Los cables para transporte de energía e instalacio'qes de alum-
brado se clasifican en: . . '.. . '. . .. . 

- Cables rígidos armados (UNE 22. 51l) para empleo en instala-
ciones fijas.· .' . 
. - Cables flexibles armados (UNE 22.512) para alimentación de 
máquinas y apa~tos fijos, semifijos, s~mimóv:i~es y mó.vile~. 

- Cables' flexibles (UNE 22.513) ahmentaclOn de todo tipo de 
máquinas y 8¡)llratos, siempre que se cumpla' lo indicado en 3.7. 

3.3 ' ConductQres.de protección .. 
.. Todos los cables utilizados en instalaCiones eléctricas protegidas 
contra contactos indirectos según lo indicado en la ITC 0.9-02, 
apartado 2.2.2.1, llevarán incorporado un conductor de protección 
que podrá estar'constituido por la armadura metálica o por uno o 
varios conductores conectados en paralelo. . 

Las secciones. mínimas del conductor de protecCión, en función 
de las correspondientes a las de los conductores de fase, cuando el 

. de protección y éstos. sean del mismo metal, serán las 'siguiellles: 

Secciones de los conductores 
de fase o polares de un cable 

m~2 

S 16 

·Secciones mlnimas del 
conductor de protección 

m~2 

S 

~~ -----~---------------------------------------------' 
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Secdooea de 101 c:onduc:loJes 
de fue o polares de UD cable' 

. m~2 

S 3S 

Stcdooea mlnimu del 
collduelor de protecd60 . 

m~2 

16 

S/2 

. ción de que'las masas en ningún 98S0 pueden estar,réspecto a tierra 
a más de SO V. . ..... 

~).. Defecto del propio circuito eléctrico de ptotec.ción. 
. . El requisito a), con lá tecnología actual, requiere. el empleo de 
cables con pantalla individual sobre el aislamiento de cada conduC-
tor de energía....· . 

-En minas con atmósfera potencialmente explosiva, la protee
. ción eléctrica de los cables flexibles deberá ser expresamente 
autorizada por la Dirección General de Minas. 

4. Acometidas, derivaciones y empalmes. 
4.1 Generalidades; . . Si los' conductores de Profección que forman parte de los cables 

son de distinto metal que. los conductores de fase o se utiliza para 
dicho' fin la armadura metálica de los cables, la· conductancia '. En las acometid¡is, derivaciones y . empalmes .se emplearán· 
minima'por unidad de longitud; en ambos casos;' será la misma que únicamente accesorios, materiales y sistemas,. de acuerdo con las 

. la de los conductores de protección'correspondientes, indicados en Normas UNE correspondientes y, e~ todo. caso, debidamente 
la tabla anterior. . -. homologados. En dichas homologaciones' se indicarán las presorip-

3.4 Intensidad máxima ~dniisible . ciones para su ejecución y montlije. . 

i.a ~tensidad' máxima ~dniisible por un cable en se~cio 4.2. . Conec~oi'es y prolongadores. 
permanente se asilP':ará' de' modo que la temperatura de equilibrio .Para tensiones superiores a 220 Vo intensidades superiores a 16 
alcanzada por el 81s1amiento sea la correspondiente al 95 por 1QO A existirá un dispositivo: automático que asegure las siguientes 
de·la admisible por éste para dich!l clase de serVicio en aplicaciones condiciones de fi.mcionamiento. de conectores y prolongadores:. . 
. conv.encioiiales. Los valores correspondientes e!!tánrecogidosen -. a) La unión o' separación de las dos piezas. de conexión 
las· normas UNE 22.511' (cables rigidos lU'J1)ados),UNE 22512 solamente podrá realizarse, sin tensión, en el circuito de fuerza .. 
(cables fle";iblesarmados) y UNE 22.513' (cables :flexibles), fiján- . b) En niniún mo~ento habrá pi~zas·accesibles.con tensión •. 
dose tambIén los coefiCIentes" correctores a aplicar. cuando las ". c) Al separar la~i-1)1ezas de coneXIón, el. conductor de proteo
condiciones de:instalación se a¡iarten de las.elegidas·para establecer. '.ción será el último' en descon~e. 
las capacidades de carga' de referencia; .... 

Cuando los cables. se utilicen en regímenes distintos del servicio . Para tensIones inferiores a 220 V e intensidades menores de 16 
. ( .... . . ) 'dim . rá d A, solamente serán prescriptivas las condiciones b) ..¡ c): . 

conUnuo sel'VJ,clo IntermItente, etc. , se enSlona,. tomán ose . En las' minas 'con atmósferas potencialmente explosivas, sola- . 
como condición el Hmite . térmico. antetior.. '. . .' mente se adri:ütenconectores y prolongadores que cumplan con la 

En la norma UNE 22.514 se dan' reglasorientativ811 para . norma UNE' correspondiente. . .' . '. 
seleccionar la secció.n más a4eeuada. . . . 

3.S:· Prot~ón C9nu;. sobreultensidades. . . . 
Los cables estarán protegidos contra sobreintensidades de' mlldo 

que el aislamiento· no resulte deteriorado ni envejecido prematura
mente; en particular; para la temperatUra de emergencia admisible 
en caso de. cortocii'cuito, se tomará un valor I;Orrespondiente al 
utilizado en aplicaciones convencionales reducido al 9S,por 100. 
Con este: criterio en las normas ~ 22.S11, UNE 22;S12 y UNE 
22.513 se dan:1as densidades de corriente' de cortocfrcWto admisi
bles para los' distintos. tipos. de cable, en fi.mción del tiempo de 

. actuación de la protección. La· intensidad de cortocircuitos a aplicar 
en el cálculo' será 18 correspondiente al. cortocirctiito máximo en el 
comienzo del cable. . .' : 

En las.canalizaciones.con varios' cables.en paralelo, se protege
rán contra sobrecargas todos los cables índividualmente, pudiendo 
disponerse. una protección común si se trata de dos cables y éstos .. 

. son de la inisma longitud, sección y tipo;· . 
Se puede' prescindir de la protección. contra sobrecargas de un 

cable que aliii1enta': a. varios . receptores cuando las proteCciones 
contra sObrecargas de:olos mismos garanticen que, en las condicio
nes 'más desfavorables, 'no se sobrepasa en los conductores la' 
tlmperatura prescrita en' 3.4. '. . . . . 

. La protección -contra. sobrecargas común a un motor y a su cable 
de alimentación deberá ser de' tal naturaleza que cubra, en los 
motores trifásicos, el riesgo de fi.mcionamiento en' dos fases. 

3.6 Caída de ierisión. 
La seCción de los cables de.transporte de energía se calculará de 

manera que, en régimen normal permanente, la tensión en bornes 
q~ los receptores no sea inferior al' 95 por 100 de la ntlminal.· 
. ~o' obstante, ~ admiten caidas_supe~ores de tensi~n, si se 
JustIfica qqe el par de los motores no deSCIende por' debajO de los 
valores que puedan ocasionar en losmisnios calentamientos 
peligrosos. . . ' . . 

3.1 Proiecciones de los cables contra efectos mecánicos. . 
Los cables estarán· protegidos contra los efectos de los daños 

mecánicos. A este fin .. dispondrán de una armadura metálica, o en 
caso contrario, la instalación estará equipada con ~n dispositivo 
eléctrico que asegure la. desconexión. automática de todos los 
coñductores activos del cable e impida su reconexión en cualquiera 
de las siguientes. circunstancias: . 

a)' Defectos de aislamiento entre cualquier par de conductores; 
el umbral de aislamiento limite de actuación se establecerá para 
que el fallo pueda' ser eliminado antes de que se produzcan 
manifestaciones exteriores o puedan resultar de dicho fallo aumen
tos peligrosas (SO V) del potencial de las masas respecto a tierra .. 

b) Corte del 'conductor de protección o aumento de su 
resistencia por encima del limite que impida cumplir la prescrip-

S. Ejecución de las canalizaciones . 
. ~.l . Gene.ralidades" 
Los'cables utilizados deberán instalarse de manera que cumplan '., 

las siguientes condiciones: .' . . . . 

- No presentarán aplastamiento á consecuencia de'dobleces o' 
. bucles.. '., -..... '. ' . 

. . - . Estarán protegidos'contra posibles deterioros producidos por 
. elem¡:ntos de transport~ O .. vehículos. '. . ..... : 

:- Serán accesibles en todo su recorrido para su vigilancia y 
conser.vación, salvo que :fi.mcionalmentesea imposible,' Se 
eximen.tambiénde ~ste requisito lQs cables' con longitudes 
menores de 20 m. . ' ' .. 

- Cuando atraviesenmuro~ no sé fijarán. en la zona de paso .. 
- Los'elementos de. fijación o suspensión de los cables estarán 

concebido~de tal fomia'que no· dañen su estructura .. 

5.2 Instalaciones en labore" con pencÜent~s mayo~es de 4S". 
5.2.i. Canaliza~ones fijas. 
Se emplearán siempre cables armados rígidos,soportadOs por 

grapas de tipd especial o suspendidos por la armadura... . . 
. En' el primer caso, las grapas irán ancladas en los hastiales> o en 

atros elementos rígidos no expuestos a vibracionell, a menos de 10 
metros de separación entre si. Dichas grapas estarán diseñadas para 
que, . sin dañar los componentes del cable, puedan soportar las . 
cargas mecánicas producidas por el peso del cable comprendido 
entre dos grapas sucesivas: . ,". '.' . 
. En el segundo caso, la armadura irá fijada directamente por 
medio de un anclaje apropiado; en su extremo superior y deberá 
resistir las ~ mecánicas producidas por el peso de todo el cable, 
con un coefiCIente de segundad mínimo de S. 

Si durante el tendido de wi' cable que posteriormente vaya a ser'· 
grapado en tramos menores de 10 metros, éste queda suspendido 
de la armadura por su extremo superior, dicha ·armadura. deberá 
resistir las ~s mecánicas producidas por el peso de todo el cable, 
con un coefiCIente de' segundad mínimo. de 3. . . 
.' No se exigirán a la armadura. características de re.sistencia a la 
tracción' determinadas, cuando se efectúen simultáneamente el 
tendido y el grapado <\el cable, de forma que la longitud del mismo -
soportada por una grapa no exceda de 10 metros. . 

5.2.2 . Canalizaciones' amovibles. 
Las canalizaciones amovibles en frentes de avance o en talleres 

de arranque con pendiente ma~':>r de 45", 'se realizarán con cables 
flexibles adosados a elementos flexibles de' suspension que resistan 
las cargas originadas por todo el peso de la canalización y por los. 
rozamientos, con un coeficiente de seguridad igualo mayor que 5 .. 

Pueden utilizarse alternativamente cables flexibles con arma
dura flexible, en cuyo caso ésta será capaz de soportar la. carga 
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mecánica producida por el peso de todo el cable con un coeficiente 
de seguridad mínimo de .S. -

S.3 Instalaciones en labores con pendíentes menores de 4So. 

, S.3.1 Canalizaciones fijas. 
Los' cables se podrán colocar: 

a) Suspendidos de apoyos, cumpliendo las siguientes prescrip
ciones: 

La flecha de los tramos no será inferior al 3 por· 100 de la 
longitud, a una altura sobre el piso de la galería superior a la del 
material móvil que circula por dicha galería. 
. Las piezas de suspensión permitirán el deslizamiento de los 

.cables, o eS4lrán.calculadas para que cedan por' efecto de una carga 
accidental, antes de que pueda, producirse un daño fisico en los 
cables. 

b) .En bandejas perforadas (instalaciones en <docales de servi
cio eléctrico cerrados»). 

c) Alojados en canaletas. 
. Las canalizaciones en <docales de serVicio eléctrico cerrados», 

cruces de galerías y otros Jugares 'similares que las circunstancias lo 
.' requieran, podrán' disponerse. en canaletas de' fábrica, cubiertas y 

fácilmente accesibles. ' 

. S~3.2 Canalizaciones amovibles. '. 
Se emplearán cables «flexibles armados» o «flexibles», según sea 

. el tipo de aparato o máquina alimentado.' . . ' 
, , Si en determinados casos las, cargas mecánicas pudieran dañar 

los cables, se procederá según lo indicado en S.2.2., 
En· labores 'donde los cables estén parcialmente expuestos a 

daños producidos por caída d!! escombros o mineral, aquéllos' se 
dotarán de las protecciones mecánicas apropiadas (canales, etcé
tera). ' . . 

" Sub estaciones de transformación 

ITC: 09.0:05 

INDICE 

1. ,ObjetQ. 
,2. Protecciones eléctricas. 

. ... ; 

2.1 'Protección contra sobrecargas. 
'2.2 Protección contra cortocircuitos; 
2.3 Proteéci6n. contra mezcla de terisiones. 

3:. Otras prescripciones. 
3.1 : Ubicación. 
3.2 ,Material eléctrico. 
3.3 Extintores. ' 
3.4 ,Comunicaciones. . 
3.S' AÍmacenamiento, de materiales., 

1. Objeto. 
Li presente Instrucción tiene por objeto .índicar las prescripcio

nes particulares que deben cumplir las subestaciones de transfor-
macIón de interi()r. ' 

2. Protecciones eMctricas. 
2.1 Protección contra sobrecargas. 
Los sensores para protección contra sobrecárgas de cada trans-

formadQr de potencia podrán estar situados: ' " 

a) En la salida de su circuito secundario. 
b) . En la entrada de.su circuito primario. 
c) En ,su cable de alimentación, si~ste es exclusivo. . 
d) En el interior del'. transformador, si, se emplean sondas 

t~rmicas. , ' " 
" 

'2.2, Protección contra cortos cií-cuitos. 
.' Los .tra~sf011DadQres ,estarán protegidos contra el efecto de 
corto~ cIrcuItos mternos y'externos de acuerdo con lo especificádo 
al respecto en la ITC 09.0-02, apartado 2.1.1.2. . 

En consecuencia, dicha protección podrá estar situada a la 
entraña de cada transformador o .al comienzo 'de, su cable de 
alimentación', si ~ste es exclusivo. ' " . 

, . En todos los casos, la protección' deberá.actuar bajo los efectos 
del corto circuito míni}no que pueda producirse en el secundario 
del transformador. ' 

2.3 : Protección contra mezcla de tension~s. 
, : Si el neutro del secundarío del transfornlador' esté aislado de 

ti~rra ou~do.a ella a través de una impedancia de alto' villor, se 
diSpondrá de un !imitador de tensión entre dicho neutro y tierra o 
entreoUlla fase y tierra si el neutro no es accesible. . 

3. Otras prescripciones. 
3.1 Ubicación. 

Las subestaciones de transformación (fijas o 'semifijas) podrán . 
instalarse en· anchurones u otros espacIos bien' ventilados y 
protegidos contra la acción de las aguas y de la caída de co~teros. 

3.2 Aparamenta' eléctríca. 
El grado y modo de' protección de la aparamenta eléctrica 

instalada corresponderá, en cada caso, con los especificados en la 
ITC 09.0-03. 

3.3 Extintores: . , ' 
En sub estaciones de transformación 1ie dispondrán extintores, 

de acuerdo con lo especificado al respecto en la' ITC '09.0-02, 
apartado ·2.1.3. ' 

3.4 Comunicaciones. 
Las subestaciones de transformación estarán enlazadas telefóni

camente o por otro medio de comunicación con todaslas preceden
tes desde las cuales se les puede cortar el suministro de energía. 

.' 3.5' Almacenamiento de materiales. 
Queda prohibido almacenar materiales, cualquiera que sea su 

. clase, en los lugares destinados a subestaciones de transformación. 

Tracción' eléctrica por hilo de contacto 

ITC: 09.0.06 

1. .Objeto. 
2.. Campo de aplicación. 
3: Tensión utilizada. 
4. Instalación., 

INDICE 

'4.1 . Prescripdonesconstructicas. 
,4.2 Prescripciones especiales . 

5. Material móvil. 
6. Grupos aliméntadores (generadores, rectificadores, etcétera). 
: 7. Vigilancia y, conservación. " ' , 

1. Objeto. . , 
Esta Instrucción tiene, por objeto indicar las prescripciones 

'mínimas que han de cumplir las instalaciones y material de 
tracción eléctrica, por hilo de contacto. 

2.' Campo de aplicaci6n; " " ' , 
Podrá em'plearse·tr~cción eléctrica por hilo de cont8~io en: 
a),', Minas sin atmósfera potencialmente explosiva. , 
b) Emplazamientos 1:on nivel de peligrosi9ad O (ITC 09.0-03). 
c) Otros casos en que las autoridades mineras competentes lo 

consideren procedente a la vista 'del proyecto y con las prescripcio-' 
nes razonadas a que hubiera .lugar. , , 

3. 'Tensión utilizada. 
Podrá'ser alterna o continua, pero nunca con vaiores.5~periores 

. a los especificados en la ITe 09.0-02. ' . 
Cuando 'se útilice el carril como conductor,'de retomo, se' 

tomarán medidas es~ciales para 'asegurar su continuidad,: tales 
como soldadura, UnIón eléctrica con cabletlexible, ·-etcétera. En 
todo caso, será preceptivo que la diferencia de potencial entre los 
carriles y una tierra de referencia no exCeda de 15 V. 

4, 'Instalación. 
'ú PrescnPciones consúuctivas. 
, En, general, los conductores acti:vos se situarán a una distancia 

'del carril no inferior a 2,2 metros, sujetos a intervalos regulares a 
crucetas o tirantes de sustentación por medio de aisladores con 

, ngidez- dieléctrica adecuada. ',' ' 
, En ,puntos de desvío o bifurcaciones, donde se han de prever , 
mayores esfuerzos o condiciones de trabajo más desfavorables de 
los hilos de ,contacto, se aumentarán,razonablemente los puntos de 
sujeci6n y si fuera necesario se preverán amarres complementarios. 

T'8nto los ~Iémentos' de sustentación como Jos de. amarre 
complementarios, de, por sí aislados .eléctricamente, deberán estar 
unidos a intervalos regulares y puestos a tierra. ' 

La,s alimentaciones desde los grupos generadores, transformado-
, res. o rectificadores, así como lás derivaciones o puentes, deberán 

hacerse con cable aislado de sección adecuada y siempre utilizando 
seccionadores en carga que, permitan el bloqueo mecánico en la 
posición de repbSO, complementados con una' sedalización de 
conectado o desconectacio. 
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La resistencia mecánica de los conductores activos, así como la 
de los aisladores, elementos de sustentación y de amarre, será tal 
que en la instalación se descarten las roturas intempestivas. 
Complementariamente, los frotadores de locomotoras deberán 
estar construidos de modo que, en caso de producirse enganches 
inadvertidos por el personal, no se puedan destruir partes impor
tantes de la !inea de contacto, con los consiguientes riesgos que esto 
puede representar. . 

4.2 Prescripciones especiales. 
Cuando otrds cables de energia crucen transversalmente el 

tendido del hilo de contacto, deberán instalarse protecciones 
mecánicas para evitar que su caída accidental pueda ponerlos en 
contacto con aquél. . . . . 

En las zonas de embarque de personal se tomarán medidas 
especiales tendentes a evitar que el personal pueda tocar inadverti
damente el tendido del hilo de contacto con útiles de trabajo. . 

No se permite el uso de cables prolongadores para alimentaCión 
de locomotoras en 'zonas dónde no está instalado el hilo de 
contacto •. 

S.. Material móvil; 
Las locomotoras deberán estar construidas para que desde ellas 

y en la posición normal de trabajo el maquinista no pueda tocar 
madvertidamente el hilo de contacto.. . 

Los vagones utilizados en el transporte de personal deberán 
estar necesariamente cubiertos y diseñados de tal forma que desde 
su interior y en posici(>n normal no se pueda tocar el hilo de 
contacto. 

6. Grupos aliméntadores (generadores. rectificadores. etcétera). 
Se dispondrán en <docales de servicio' eléctrico cerrados»,. 

ubicados en las zonas indicadas' en el apartado 2. 
En cuanto a protecciones eléctricas, interruptores automáticos,· 

seccionadores, fusibles, etc."y·a dimensionado, regulacióil capaci-' 
dad de corte, etc., será de aplicación lo indicado al· respecto' en la 
ITC 09.0-02. 'Sin embargo, y como medida adicional, se prestará 
especial cuidado en lo referente a la comparación entre intensida
des de corto circuito' en puntos alejados e intensidades de arranque 
en casos desfavorables o eléctricamente inadecuados. En todo caso, 

. ~stós pu~to~ se expondr~ con c1~dad en. e~ proyecto, haciendo 
mtervemr SI fuera necesano solUCiones espe~lales;' . . 

7. Vigilancia y conservación. 
Se prohíbe realizar bajo tensión pruebas, ensayos o medidas. . 
Las operacione~ para control de aislamiento, estado de. tierra e 

inspección general de instalaciones, se realizarán con la cadencia 
señalada en las Normas Complementarias de Seguridad. . 

Instalaciones donde se fabrican, manipulan o almacenan sustancias 
. explosivas 

¡Te: 09.0.07 

INDICE 
1. Objeto. 
2. Reglas generales. 
3. Clasificaciófr. . 

3.1 Zona 1. 
3.1.1 Grupo A. 
3.1.2 Grupo B. 

3.1.2: 1 Canalizaciones fijas. 
3.1.2.~ Canalizaciones móviles. 
3.1.2.3 Motores eléctricos. 
3.1.2.4 Tomas de corriente. . 
3.1.2.5 Interruptores' (manuales y automáticos) 

y otros aparatos productores de chispas. 
3.1.2.6 Luminarias. 
3.1.2.7 éalefacción eléctrica. 

3.1.2.7.1 Calefacción de los locales. . 
3.1.2.7.2 Calefacción eléctrica de proceso. 

3.1.2.8 Otros equipos eléctricos. 
3.2 Zona-2: 

·3.2.1 Grupo A. 
3.2.2 Grupo B. 

. 3.2.2.1 Canalizaciones fijas. 
3.2.2.2 Canalizaciones móviles. 
3.2.2 3 Motores eléctricos. 
3.2.24 Tomas de corriente. 
3.2.2 S Interruptores (manuales y automáticos) 

y otros aparatos productores de chispas. 

3.2.2.6 Luminarias. 
3.2.2.7 Calefacción de proceso. 

3.2.2.7.1 Calefacción de los locales. 
3.2.2.7.2 Calefacción de proceso. 

3.2.2.8 Vehículos eléctricos. 
3.2.2.9 . Otros equipos eléctricos. 

3.3 Zona 3. 

3.3.1 Vehículos móviles eléctricos. 

1. Objeto. 
El objeto de esta Instrucción es definir las prescripciones 

mínimas que son aplicables a las instalaciones eléctricas de los 
emplazamientos donde se fabrican, manipulan o almacenan sustan-
cias explosivas en cantidades peligrosas. . . 

2. . Reglas generales. 
Las. instalaciones eléctricas en emplazamientos de este tipo 

deberán, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, poder 
desconectarse completa o parcialmente del resto de la. instalación 
desde un lugar adecuado. . 

Los elementos de corte serán omnipolares. . 
Aquellas instalaciones en las que la falta de' energía eléctrica 

pueda presentar un riesgo para el personal dispondrán de generado-
res de electricidad para casos de emergencia. . 

Si; en los desplazamientos expuestos, el peligro de sustancias 
explosivas, debido a las condiciones particulares del trabajo, puede 
haber presencia de gases o vapores inflamables, junto con sustan
cias. explosivas, el equipo eléctrico deberá satisfacer esta Instruc
ción y la MIBT 026 del Reglamento para Baja Tensión. 

3. Clasificación. " 
. A efectos de establecer los requisitos que han de satisfacer los 

distintos elementos constitutivos de la instalación eléctrica, estos 
emplazamientos se clasifican en tres zonas, y cada una de ella:s en 
dos grupos. . 

3.1 Zona 1. 
Pertenecen a esta zona ·los emplazamientos pulverulentos, . 

entornos donde; por razones de proceso o manipulación de las :. 
sustancias explosivas, existe polvo o proyecciones de las mismas en ' 
cantidad peligrosa. . ... . ,. 

Nota.-En esta zona no se permite el uso de vehículos móviles 
eléctricos. . '.. 

3.1.1 Grupo. A. 
Co~prende los emplazamientos pulverulentos en los que .·se 

fabrican o manipulan sustancias explosivas, cuya temperatura de 
inflamación es inferior a 180· C, según UNE 310 11-76 y 2032~-77. 

El montaje de equipos eléctricos en' estos emplazamientos 
pulverulentos requiere la autorización expresa de la Dir~ción 
General de Minas, previo ~nforme de la autoridad minera y de la 
Comisión de Seguridad Minera. 

3.1.2 Grupo B. 
Comprende los emplazamientos pulverulentos en los que se 

fabrican o manipulan sustancias explosivas en cantidade~ peligro
'sas, distintas a las recogidas en el apartado 3.1.1_ 

En este grupo se admiten opcionalmente, además de las 
protecciones que específicamente se detallan en cada apartado, las 
si~uientes: 

Un modo de protección que específicamente cubra el riesgo de 
explosión en ambientes con sUstancias explosivas. 

El modo de protección «P»i según UNE 20.319, siempre que se 
~rantice que, durante los intervalos en lOS" que no hay sobrepresión 
lOterna, no puede haber entradas de sustancia explosiva en la 
envolvente. 

. 3.1.2.1 Canalizaciones fijas. 
Las cajas de conexión, derivación y accesorios deberán estar 

dotadas del modo de protección «e», según UNE 20.328, con un 
grado de protección IP 54, según UNE 20.324, o bien, de un grado 
de protección IP 65, según UNE 20.324, con limitación de 
temperatura superficial a 120· C en las condiciones nominales de 
servicio. . o 

El cableado. podrá hacerse con:' 
. a) Cables o conductores aislados bajo tubo metálico rigido () 
flexible, según lo prescrito en la Instrucc;ión MIBT 026 del· 
Reglamento de Baja Tensión. . 

b) Cables constituidos de tal modó que dispongan de una 
protección mecánica; se considerarán como tales: 

Cables con aislamiento mineral y cubierta metálica. 
Cables armados con funda de plomo. 
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Cables armados con cubierta exterior no metálica; estos ~ables 
'deberán disponer de una cubiel1a interior de estanquidad bajo 
afinadura. ' 

,Las armaduras serán de acero galvanizado, y preferentemente 
, estarán realizadas a base de alambre, si se trata de cables rigidos o 

cablecillos, si son flexibles. -

'3.1.2.2 Canalizaciones móviles. 
Se emplearán para alimentar únicamente aparatos o máquinas 

portátiles, y su empleo estará restringido a lo absolutamente 
indispensable. '. 

Se utilizarán cábles flexibles, con cr sin armadura flexible y 
cubierta de policloropreno o similar, según las normas UNE 20.427 
y UNE 21.150. Si se utiliza conductor de protección debe aislarse 
,como los otros conductores, y situarse bajo la cubiena, ,salvo 'si está 
dispuesto en forma de pantalla. Puede utilizarse como conductor de 
proteción la armadura si tiene la conductividad suficiente, 

La sección mínima de los conductores será de, 1,5 milímetros 
cuadrados, Este tipo de canalizaciones tiene su tensión nominal, 
limitada a 450/750 V. " ' 

3.1.2.3 Motores eléctricos. 
, Deberán estar, dotados del modo d~ prótección por ~eguridad 

aumentada «e», según UNE 20.328, con un grado de protección IP 
-44 para el motor, e IP 54 para la caja de bornes, según UNE 20.324. 

previo informe" de' la autoridad, minera competente, y de la 
,Comisión de Seguridad Minera. 

Nota.-~s vehículos móviles eléctriros no sé podrán utilizar en 
este grupo. 

3.2.2 Grupo B. 
Comprende los emplazamientos en los que se fabrican o 

manipulan sustancias explosivas en cantidades peligrosas distintas 
,de las recogidas en el apartado 3.1.1. 

3.2.2.1· Canalizaciones fijas. 
Las cajas de ,conexión, derivación y accesorios deberán estar 

dotadas del grado de protección IP 54, según UNE 20.324, 
Los cables eléctricos se ajustarán a los requisitos del apartado 

3.1.2.1, también se admiten para tensiones nominales inferiores a 
1.000 V loS cables aislados con cubierta de PVC, no propagadora 
de la llama, según' UNE 20.427 y con aislamiento para 1.000 V. 

3.2.2.2 Canalizaciones móviles. , 
Se ,ajustarán a los requisitos del apartado 3.1.2.2. 
3.2.2.3 Motores eléctricos. , 
Deberán estar dotados del' grado ,de pro.tección IP' 44 para el 

motor, e IP' 54 para la caja de' bornes, según UNE 20.324;' si el 
motor es de colector o anillos rozantes, su grado de protección será 
IP'54, ' " , 

3.2.2.4 Tomas de corriente. 
,Las tomas de corriente dispondrán, de un enclavamie,nto que 

permita, que su conexióri y desconexión se realice sin tensión, y 
estarán dotadas del grado de protección IP 54, según UNE 20.324. 

, ' 

También podrán ser utilizados los equipos dotados del grado de 
'Protección IP 65, según UNE 20.324, con liJÍlitación de tempera
tura superficial a 120· C, tras mantener el rotor bloqueado durante,' 
un, tiempo mín~ode ,cinco segundos, partiendo del motor 
calentado"por ,funcionamiento en condiciones nominales. 

Este segundo' tipo de protección sólo es aplicable en general a 3.2.2.5 ' Interruptores (manuales y automáticos) y otros apara-
motores de rotor en cfJr1ocircuito, pues ,si disponen de colector o tos productores de chispas. 
anillos rOZantes, como aparatos productores de chispas, ,eS de ',Deberánestar dotados del grado de protección IP "54, según 
aplicación 3.1.2.5. "UNE ,20.324. " 

,3.1.2.4 Tomas de corriente. " 3.2.2.6 L~minarias, 
",' Ante el ,riesgo que 'representa el empleo de estos elementos' se Las luminarias fijas o portátiles tendrán ,un grado de protección 

prohibe su empleo en es~ zona.' " IP 54, según UNE 20.324. ,', , 
'3.1.2.5 Interruptores (manuales y automáticos) y Qtros apara- ' Las lámparas portátiles; con fuente de energía propia deberán 

tos productores de chispas. ' ' " ' ajustarse a lo' dispuesto' en 3.1.2.6., ' , ' 
, Deberán estar dotados del grado' de protección IP 65, ,segúri ' 3.2.2.7 Calefaccióneléctnca. 

J,TNE 20.324, con limitación de temperatura superficial a 120· C, en 3227 1 Cal ti '. d 1 1 1-
',condiciones nominales de servicio. La potencia de estos equipos ' , . . . . , ' e I:!cqon , e, os oc~ es. , , , 
queda limitada a 1.000 W, y a una intensidad dé servicio de 16 A. Deberán estar dotados del grado de profección IP ':54, según 

En ,este' caso se pueden utilizar equipós cOn un modo de ~ 20.324,-y en ningún caso la temperatura será mayor de 120· 
protecc!ón «d», según UNE 20.320, con un ,grado de protección IP 
54, segun UNE 20.324.' , " 3.2.2:7.2 Calefacci6nde proceso. 

'3.1.2.6 Luminarias. Se ajustará' a los 'requisitos del apartado anterior 3.2.2.7.1. 
Las luminarias, fijas o portátiles, deberán estar dotadas gel 3.22.8 Vehículos móviles eléctricos. 

modo de protección «e», según UNE '20.328, con un grado de, En este grupo sólo podrán utilizarse los tipos homologados por 
protección, IP '54, según UNE 20.324, o bien del grado de, la Dirección General de Minas. ' , 
protección IP 65, según 'UNE 20.324, con limitación de tempera-
tura superficial' a 1'20· C, en condiciones nominales' de servicio. ' 3.2.2.9 ' Otros equipos eléctricos. 

Las lámparas portátiles con su propia fuente de energía deberán DispÓndrán de un grado de 'protección IP' 54, según UNE 
estar dotadas del modo de protección «e», según UNE 20.328, con' 20.324. ' . '-
un grado de protección IP 54, según UNE.20.324. 

3.2.1.7," Calefacción eléctrica. ' , ~;~::~ 3~, esta zona' los locales en los: que las sustancias 
3.1.2.7.1 Calefacción de loslocaies. explosivas son únicamente almacenadas, y la instalación de equi-, 
Sólo podrá, instalarse ,con permiso especial' de la autoridad' 'pos eléctricos no especificados en esta Instrucción requerirán la 

minera competente. ' autorización expresa de la Dirección General de Minas, previo 
3.1.2.1.2 "Calefacción ele,' ctricade pro,' ceso. informe de la -autoridad. minera competente correspondiente y de 

_la Comisión de Seguridad Minera~ , , ' 
, Deberán estar dotadas del modo de protección cee)), ,según UNE 
20.328, con un grado de prot~ión IP 54, según UNE 20.324, y, en 3.3.1 Vehículos 'móviles eléctricos. , 
cualquier caso, con un doble dispositivo limitativo de control de 'A todos los efecos se ajustarán a lo exigido en el apartado 
temperatura.' 3.2.2.8. ' " " ' 

3.1.2.8 Otrós equipos eléciricos. 
Deberán estar dotados del modo de protección «e), según UNE 

20.328, con un grado de protección IP 54, se~ún UNE 20.324, o 
, ,bien IP 65, según UNE 20.324, con limitaCIón de temperatura 

superficial a 120· C, en condiciones nominales de servicio. 
También se admite· el empleo de la seguridad intrinseca <ID). ' 
3.2. Zona 2. 

" " Pertenecen a esta' zona los' emplazamientos en los que se 
fabrican o manipulan s~stancias explosivas" de forma que no se 
produce poi v.o ni proyecciones de las mismas. 

,3.2.1 Grupo A. 
, , Comprende los emplazamientos 'en los que se fabrican' o 

'matUpulan sustancias descritas en el punto 3.1.1. 
'·:t~l montaje de equipos eléctricos en estos emplazamientos 

requiere la autori~acj6n expresa de la 'Dirección General de Minas, 

Sala de carga' de baterías 

ITe: 09,0.08 ' 

INDICE 

l. Objeto. • 
2. 'Prescripciones 'generales. 
3. Ubicación. 
4. 'Especificaciones. 
5. Venti{ación, , 
6. Ot,.as prescripciones. 

1. Objeto. 
Esta Instrucción tiene ,por objeto fijar las prescripciones aplica

bles a las salas destinadas a la carga, y' reposo de _ ¡'aterias de 
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. acumuladores. para equipos~de tracCión, ubicadas tanto en· el 
exterior como en el intenor. 

2. Prescripciones generales. 
La carga dejas baterias debe tener lugál' ~. locales específica

mente destinados a tal efecto, en anchurones debidamente separa
dos de las vías de transporte, de forma que no sean afectadas por 
el mismo, incluso .en caso de incidente' previsible. . . 

f) .' Se prohíbe l~ entrada con lámpara de llama,: a~-nqueseá de 
seguridad. ,,' ,'; '. 
, g) En cu~lquier .s~la' de c.ar~ .se prohíbe fumar o lDtr~ucIr 

~echeros, . cenllas o utdes de IgrucIQn. " ' ' 

.. ' Túneles, alcantarillado y dep6sltos subteiT'neos 

ITC: 09.0.09' 

INDICE 
La configuraci6n de estos -lOcales será tal que impida la 

acumulación de gases en espacios muertos fuera del alcance de la . 
ventilación. Los huecos que se forman en el techo -o paredes deben' 
ser rellenados de forma estimca. . '.' 1. - Objeto. 

Las paredes, el sostenimiento o'cualquier recubrimiento de los 2. Prescripciones generales.
locales se hará con materiales incombustibles: 

Se' prohibe la instalación de cualquier elemento eléctrico en el / 1. Objeto. 
espacio comprendido a·· memos de 50 centímetros de la parte . Esta Instru<;<:ión tiene por objeto indicar las prescripCiones ~ue 
superior de' la. sala. de carga; . . deben cumplirlas ínstalaClones eléctricas y maquinaria no eléctnca 

en túneles,. alcantarillado y depósitos subterráneos, -en cuanto al 
3.' Ubicación.' posible origen de riesgos de electrocución o explosión por presencia 
Si las S!llas' de carga están en el .• interior, se, situarán en las de'gases ihflamables. '... 

inmediaciones. de los poZQS de 'entrada de aire. , . 
Estos locales estarán fuera de la influencia de cualquier labor 2; Prescripcione$ generales, ' 

minera~' . ... . Será de aplicación todo lo prescrito en las Instrucciones 
Técnicas Complementarias correspondientes a instalaciones de 

4. Especificaciones. . interior, tanto en lo referente a· seguridad contra los riesgos de' 
. En relación con los materiales eléctricos instalados" son' de electrocución e incendio en todo tipo de obra subterránea. como en 

aplicación las' prescripciones para «Locales' de 'servicio eléctrico' '10 referente a seguridad contra: explosiones de grisú, cuando sea 
, cerrados» (ITC 09.0.02). ' • . previsible la existencia de este gas. . -

El volumen mínimo del local viene determinado por la fórmula:' -
PERSONAL DE MONTAJE 

Explotación y manteniMiento 
!TC. 09,0:10 

. siendo: . 

n -Número de baterias. I. N DI C-E 
C¡ : C~pacidad de descarga en cinco ~o~s de' l~ bateri~ L l. . Objeto y campo de aplicación. 
!ti Numero de elementos, de.la batena l. • . ' 2., Personal de montaje. 
l.-. Número de orden de las diferentes batenas. 2.1 Condjciones generales. 
Nota.,..En esta·f6nnula se ha 'tomado como valor-de la intensi-, ',2.2 . Electricista autorizado. ' 

dad que desc~mpon~ el agua C¡/~O, y se pa Co~si~e1!ldo que al cabo . . 3. 'Explota_ ción y manienimiento: ' 
de una hora SIn comente, la concentracIón' de hidro~eno en la sala 
alcanza el' 1 p~r lt)Q, valor igual lll' hidrógeno, eXIstente más. el . 3,1 Personal de -explotación." . 
desprendimientotlurante la hora mencionada. . . -. 3.2 Personal de'ma.ntenimiento . 

. 5. Ventilación. i. ,Objeto y campo de aplicación.: 
,La ventilación delloc8l será natural o forzada y con aire que no ' 

. haya atravesado previamente labores miileras;. _ ' ; " 
Esta corriente de ventilación podrá desembocar directamente en 

la de ventilación de la mina: - - -
, El caudal mínimo necesario será: 

siendo: ' 

. { i=n 
, Q = 4,64 x 10.,5 i = 1 lo x n¡(m3 x s-I) 

n - NÍlmero de baterias. . 
lfi .. Corriente final de carga de un elémento de la bateria. 
ni - Número de elementos de la batería i. ' . 
i - Número de orden, de las diferentes baterias .. 
Nota.-En esta fórmula se ha· tomado como valor de la intensi

dad de corriente que descompone el agua Ci/50, como 'intensidad 
final correspondiente lfi "" C¡/20 y se considenr el h\drógeno dilui"'o 
al 1 por 1.000 en la corriente de ventilaCión. 

La velocidad de la' corriente d'e ventilación eri los lugares de 
mayor sección no será nunca inferior ~ 0,2 metros por segundo. 

6., Otras prescripciones. 
a) Cuando se interrumpa la ventilación en la sala se desconec

tará el suministro de enegía a todos los circuitos'instalados en dicho 
local. 
. b) La· conexión de los equipos eléctricos después de una 
lDt~rrupci.ón de la ventilación de la sala,. solamente' podrá hacerse 
qUInce mInutos después de reanudarse dicha ventilación. . 

~) Las salas de carga e~tarán dotadas de un botiquín adecuado, 
temendo en cuenta las pOSIbles quemaduras o accidentes provoca-
dos por el electrolito de las baterias. . 

d) Se dispondrá de una evacuación de aguas, acondicionada a 
la 'naturaleza del electrolito que se maneje. . 
. e) En lugar muy accesible se dispondrán los medios necesarios 

para contener y neutralizar químicamente las fugas o derrames de 
electroli too ' 

La presente Instrucción tiene por objeto estal:!lecer los requisitos 
que- del>!! cumplir el pe~nal. dedicado a montaje, explotación y 
mantenimiento en instalaciones, eléctricas dentro del ámbito del 
,presente Reglam~nto. . . 

2. Personai de montaje. 

2.1. Condiciones generales. 
Los montajes.deberln ser realizados por personal instalador con 

la calificación de Electricista Minero, que puede .formar parte del 
. personal de la propia Empresa minera o pertenecer a una Empre~ 
especializada. El ,Electricista Minero puede' ser auxiliado por' 
personal idóneo siempre que esté autorizado explícitamente por el 
Director del montaje. -. . 

2.2 Electricista autorizado. . 
Para la obtención de la calificación de Electricista Autorizado, 

concedida por la autoridad minera, se deberán reunir los siguientes 
requisitos: . , . 

. a) Estar en posesión, como mínimo, de un título' de Forma
ción Profesional de primer grado en la rama eléctrica, o poseer 
certificado expedido por una Empresa minera, de haber ejercido en 
Interior de mina trabajos electrotécnicos durante un,mínimo de dos 
años. 

b) Superar ante. la autoridad minera un examen relativo al 
contenido de las instrucciones de montaje, explotación y manteni
miento del capítulo Electricidad del Reglamento General Básico de 
Seguridad Minera y sus ITC y las reglas elementales de la, 
Electrotecnia .... así como -los conocimientos básicos de primeros 
auxilios en caso de electrocución. 

Los Electricistas MIneros estarán insoritos en un libro registro 
que llevará la autoridad competente la cual expedirá el corres pon

. diente documento acreditativo que les autoriza para realizar los 
trabajos electrotécnicos según este Reglamento. . . 

Los Electricistas Mineros deberán renovar cada tres años' su 
título. 
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3. EXplotación y mantenimiento, 
3.1' Personal de explotación. ' " 
El personal que se indica a continuación ha de estar calificado 

para el desempeño de sus funciones mediante autorización conce
dida por la dirección facultativa tras haber recibido una formación 
cuyo contenido básico se fija ,en cada caso. . 

, _ Responsables generales y responsables de cuartel, frente y 
talleres ,electrificados. 

- Formación relativa al contenido de la instrucción ITC 
09.0.02" conoCimientos de primeros auxilios a .electrocutados, 
asfixiados y quemados, y manejo de extintores. 

- Operarios de salas de carga de baterías: 
, Formación relativa al contenido de la instrucción ITC 09.0;1 1, 

Y manejo correcto de los' cargadores y conocimiento de primeros 
auxilios a accidentados por la corriente eléctrica. ' 

3.2' ' Personal de mantenimiento. , 
, Solamente podrá desempeñar 10$ trabajos de mantenimiento 
el~ctrico el .perso~al ,que . posea la' calificación d~ Electricista' 
MIDero, pudiendo ser aUXIlIado por, personal que, SID poseer tal 
calificación, sea considerado suficientemente capacitado por el 
responsable de manteni~iento eléctrico 'y esté autorizado explícita-
mente por él. ' 

Los niveles de conocimiento exigidos para cada categoría 
estarán definidos en las Disposiciones Internas de Seguridad. 

I Los.lampisteros,de minas con atmósfera potencialmente explo-
siva, para poder desempeñar tal .labor, habrán de recibir una 
formación adecuada sobre las parte~ que les, afecten delcapíttilo 
Electricidad del Reglamento' General' Básico de Seguridad Minera. 
Una Disposición Interna de Seguridad regulará el trabajo de este 
perso~al, sobre todo en lo relativo a la seguridad de los equipos que: 
maneja. " , 

El Director facultativo nombrará un titulado que será el 
,responsable del mantenimiento eléctrico. ,', ' , 

Un responsable de mantenimiento eléctrico sólo podrá ejercer 
como tal en Ul) máximo de dos instalaciones, regidas por diferente 
Director facultativo. ; 

, . 
Ensayos y medidas Con lnstrpmentaci6n eléctrica 

ITC. 69.0.11 

I ND .. I C E 
1. Objeto y campo Ae. ,aplicación. , ' 

1. Oqjeto y campo ae aplicación. ' 
, ,,' ~ 

: I.¿i presente ~strucci~n tiene por objetl? ¡'egular los, ensayos y 
medldas,'q1;1e es necesano lley~r a cabo cuando investigaciones, 
comprobaCIOnes 1;1 otras actiVIdades análogas, en' trabajos ' con 
atmósfera potencialmente explosiva requieran la ejecución de 
enSayos y medidas con instrumentación eléctrica. ' 

Como regla general se utilizarán equipos homolQgados por la 
Dirección' General de .Minas. ' , 
, ,Excepcionalmente ,las mediciones mencionadas anteriormente 

'pueden llevarse a, cabo con instrumentos no homologados, si se 
'c~mplen todas las condiciones ¡iguientes: 

a) Los instrumentos.previstas,Para su em~leo en las investiga
,ciones y mediciones se presentarán a,la autondad minera compe
"tente, la cual, pa11l~da ,tipo de mediciones e instrumentos, definirá 
las' instrucciones d,e 'su uso.' "', '" ~ 

b) La entidad que re,lice las mediciones adiestrará al personal 
sobre las, instrucciones del apartado a). ,', ' 

c) En el. transcurso de las mediciones se llevará a cabo 'un 
control continuo del grado de concentr¡lción de la mezcla explosiva 

, en la 'atmósfera de la zona de investigación, interrumpiendo toda' 
actividad si dicha .concentracióil alcanza' el 20 por 100 de, la 
c?ncentración míni~a necesaria' para' ,que la atmósfera sea explo-
'Slva. " , 

d) Del comienzo y del final de los ensayos y 'mediciones se ha 
de dar conociniiento al Director facultativo de ,lá explotación: . 

Instalaciones eléctricas en minas a ,cielo' abierto. Prescripciones 
Renerales 

4. Protección contra los contactos indirectos. 
4.1 Introducción. 
4.2 Prescripciones de carácter general. 
4.3 Coordinación de las proiecciones. 
4.3.1 Esquemas TN. ' 
4.3.2 ,Esquemas TT. 
4.3.3 Esquemas IT. 
4.3.4 Bobinas de protección. 
4.4 Instalaciones con condiciones dificiles de puesta a tierra. 

5. 'Protección contra sobreintensidades. 
5.1 _ Introducción. 
5.2 Corte automático. Protección contra sobreintensidades 

debidas a sobrecargas. 
5.2.1 Condiciones de arlicación. . 
5.2.2 Régimen nomina de los dispositivos de protección y de 

los conductores. " , 
5.2.3 Montaje del dispositivo de protección contra sobrecar-

5.3 
·5.3.1 
5.3.2 

gas. ' 
Corte automático. Protección colllra corto cir~uitos. 
COl:ldiciones de aplicaciÓn. " , 
Prescripciones de funcionamiento de la protección con-
tra corto circuitos. ' 

, 5.3.3 'Emplazamiento de los dispositivos de protección contra 
,corto circuitos. " 

5.4 ' Coordinación de las medidas de protección contra 
,sobrecargas y contra corto circuitos. 

, 5.5 Limitación de sobreintensidades por las características 
de la alimentación o de la carga. ' 

6. Extinción de incendios. 
7. Instalaciones eléctricas en emplazamientos con 'riesgo de incen-

dio o explosión.', ' 
8: Grupos 'electrógenos: ' 

1. Objeto., 
. La 'presente ~nstrucción tiene por objeto establecer las prescrip. 

clones generales relativas a las Instalaciones Eléctricas en minas a 
Cielo abierto" clinteras y otras expl~taci~ne~'mineras de 'superficie 
que no sean objeto de una Instrucclon Tecmca'Complementaria de 
aplicación particular. ' ' 
, 2. Límite~ de tensión. , , " , 
, ',A efecto' de aplicación de esta' ,instrucCión', 'las Instalaciones 

, , eléctricas se Clasifican, según las tensiones nominales que se les ' 
atribuyan, en la forma siguie!lte: ' , 

c.a.) 
(Valor eficaz) 

c.c, 
(Valor medio 

aritmético) , 

Pequeña tensión Un< 50 V: Un < 75 ;V. 
Baja tensión, 50 < Un -< LOOO V. 75'< Un -< I.500 V. 
Alta tensión : .... , ,Un,> 1.000 V. . Un' > 1.500 Y. ' 

, '.3. Protección 'contra los contactos ,directos. 
3.1 'Introducción." , 

,Las 'prescripciones que aquí no ,se establezcan, relativas a'las 
instalaCIOnes de pequeña y baja tensión, serán las que se indican en 
el Reglamento 'Electrotécnico para baja tensión.' , 
, El, empleo e., instalación de los cond\1ctoresneutros y -de 

protección se realizará según lo establecido en dicho Reglamento.' 
.3 .. 2 Distancias en el aire. ' ' 
, Las distancias de aislamiento mínimas e'n el aire entreconduc

tores activos desnudos y. en~re tales conductores y. tierra deben 'ser 
conformes 'a las que se .mdl~n en las tal:!las I y 11. " ' 

'No se establece ninguna distancia para aquellos materíales para 
los qué estén 'especificados ensayos de, comprobación de su nivel de 
aislamiento. ' ' 

" TABLA l· 

, Distancias e'n el ,aire, para 'lnstalaciones ,iQteriores 

Valor eficaz de la tensión 3 6 10 '.20 30 45 60 , ITC.09.0,12 ' 

1 N D I/C)::. 
" .' 'nominal de funciona

miento, (kV). 

1: Objeto. 
2. Límites de tensión., , 
3. Protección contra los contactos directos. 

3.1 'Introducción. 
3.2 Distancias' en el aire. , 
3.3 Protección contra las parles activas. 
3.4 A'cceso.'a las' instalaciones. 

':~:"':3.5 Protección total Dor asilamiento de las partes activas. 

Distancia mínima para 40 
instalaciones' expuestas 

, a sobretensiones (mm): . 

Distancia mínima para '~O 
instalaciones protegidas , 

.. COntra sobretensiones 
(mm). 

65 90 1 is 2is 325 520' 700 

60 '70 90 160270 380 520 
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TABLA 11 

Distancias en, el aire para instalacione~ exteriores 

Valor eficaz de la tensión nominal de 10 20 30 45 60 
funcionamiento (kV). 

Distancia" mínima' para instalaciones ISO 215 325 520 700 
expuestas a sobretensiones (mm). , 

, Para instalaciones con tensiones diferentes a las indicadas en las 
tablas anteriores se adoptarán los valores correspondientes a la 
'tensión inmediata superior de dichas tablas. 

Para instalaciones situadas por encima de los 1.000 metros de , 
altitud, las' distancias mínimas en el aire hasta 3.000 metros 
deberán aumentarse en el 1,25 por 100 por cada 100 metros' o 
fracción., . ' 

3.3 Protección contra las partes activ8:s. 

Distancia mínima para instalaciones pro- ISO 160 270 380 .520, Todas las partes activas deben estar colocadas en el interior de 
tegidas contra sobretensiones (mm). envolv~l?-tes o ~etrás ,de ?arreras, asegur~d~ ,al menos un grado de 

protecclon segun se mdlca en,la tabla SigUiente:, 

TABLA'm 

Grados de protecelón minimos contra los contactos directos por bmeras o envolventés (apUcable sólo a las partes activas) 

Tensi6n (en c,a.) 

SO < Un ~ 1.000 V. 

En la; zonal de operaci6n 

IP2X para superficies exteriores 
o barreras e IP4X para envol
ventes fácilmente accesibles. 

En las zonas de operaci6n el~1rica En las zonas de operaci6n 
el~ricas cemldas ' 

IPIX si UI1 ~ 660 V O si las IPOX si UI). ~ 660 V_ IPOX si 
partes baJO diferentes tensio-. Uq > '6o(JV o si las partes 
nes que no son simultánea- baJO diferentes, tensiones que 

, mente accesibles están situa- no son simultáneamente acce-
I ' das en el' espacio ,de sibles. están situadas en el 

accesibilidad. espacio de accesibilidad. 
" I~2X si Un > 660 V e IP4X si 

. Un > 660 V, para superficies 
, superiores' y barreras envol-

ventes fácilmente accesibles: 

Un> 1.000 V. IP5X en el espacio deaccesibili- IP5X en el espacio de accesibili- IPIX. 
dad. IP2X fuera del esp¡¡cio dad. IPIX fuera del espacio 

- de accesibilidad. de accesibilidad. 

3.4 Acceso a las, insta}¡icianes. ' 
Cuando' sea necesario la súpresi6n de barreras o envolventes, 

esta" operación ~o debe poder hacerse más que' de una de las' 
- sigúientes forma"S: 

a) , llave o herramienta~ especiales. 
, La elevación" apertura o supresión de. barreras () envolventes 

precisarán el empleo de una llave o una herramienta especial. 

,b) Dispositivo' de enclavamiento; 
Un dispositivo de 'enclavamiento debe estar previsto de forma 

que la elevación, apertura o supresión sin la utilización' de llave o' 
herramienta especial no se pueda realizar si no están desconectadas 
todas las partes activas que se encuentran detrás de la barrera o 
envolvente. La tensión no se puede establecer hasta que la barrera 
o envolvente se encuentre en su PQsición de servicio. 

Asimismo debe preverse un sistema para la descarga a ti~rra de 
la energía acumulada. . , " 

e) Desconexión automática. 

La elevación; apertura o supresión de barreras o envolventes 
puede también realizarse mediante una desconexión automática tal 
que al mover la barrera o envolvente de su posición de servicio deje 
las partes, activas colocadas detrás sin tensión. La tensión no se 
puede restablecer mientras la barrera o envolvente no se encJlentre 
nuevamente en su posición de servicio. ' 

d) Pantallaintema de interposición. ' 
Se deberá instalar una pantalla interna de interposición de tal 

foma que no pueda existir un contacto con las partes activas 
mientras la barrera o envolvente está levantada. Para poder retirar 
esta pantalla será necesaria uná llave Q una herramienta especial. 

e) Acceso a fusibles o lámpara detrás de una· barrera o 
envolvente. 

En este caso la elevación,' apertura o supresión de barreras o 
envolventes puede hacerse si se cumplen las siguientes condiciones 
a la vez: 

- Mediante una segunda barrera, dispuesta en el interior de la 
barrera o envolvente principal, que debe impedir el contacto 
accidental con la parte activa. El desmontaje de esta se~unda 
barrera se podrá realiz¡l1' si posee desconexión automática,' o 
en~lavamiento, o llave, o herramienta especial. 

- La tensión delante de la segunda barrera en ningún caso debe 
sobrepasar 660 V. 

Para las instalaciones interiores las 'distancias- mínimas' en las 
zonas de; 'servicio y mantenimiento' serán: 

- Aitlira libre de los pasillos: 2 metros. 
- Anchura libre de circulación: 1 metro; , 
- Altura de las partes activas ~obre el nivel del suelo del pasillo 

para los grados dé protección IPOX' o IPIX: 2,70 metros + 1 
, centimetro por KV.' . ',," 

Para determinar el acceso a las zonas de servicio y manteni· 
miento se tendrá en cuenta: 

a) Tensión inferiara igual ~ 1.000 V. 
En este caso si la longitud es superior a 20 metros, se debe poder 

acceder por las dos extremidades a todos los lugares de operación 
o milntenimiento. Si la longitud es inferior a 20 metros, pero 
superior a 6, se recomienda prever una posibilidad de acceso por, 
los dos extremos. 

'b) 'Tensión superior a l.OO0V. 

En este caso se deberá" poder acceder por los dos extremos a 
todos los lugares de operación o mantenimiento cuando la longitud 
es superior a 6 metros. " ' 

En pasillos de longitud superior a 20 metros se recomiendan' 
vías de acceso suplementarias. 

c), Puertas de acceso. 

Si: recomiendan que cumplan las siguientes características: 
- Abrir hacia el exterior. 
- Poder abrir sin usar las manos. . 
- Tener una superficie libre de al menos 1,5 metros cuadrados 

en el exterior de la puerta. ' 

3.5 Protección total por aislamiento -de las partes activas. 
Este aislamiento está destinado a impedir completamente el 

contacto de personas o animales con las partes activas de una 
. instalación eléctrica. 

El aislamiento debe estar conforme a las prescripciones aplica-. 
bies al material eléctrico de que se trate. ' 

4. Protección contra contactos indirectos. 

4.1 Introducción. 
Se contemplan en este apartado las prescripciones de protección, 

contra los contactos indirectos, mediante el empleo de conductores 
de protección en redes de corriente alterna de cualquier nivel de 
tensión. Aparte de lo aquí estipulado, para las redes de corriente 
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alterna de pequeña y baja ténsión, se adoptarán . también las 
medidas de protección especificadas en la instrucción MIBT 021 
del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. . 

4.2 Prescripciones de carácter general. 

a) Todas las masas de la instalación eléctrica deben estar 
conectadas a un conductor de protección. 

b) Deberá preverse un ·dispositivo de corte automático que 
desconecte la parte de instalación protegida después de producirse 
un defecto que dé lugar a la aparición de una tensión de contacto 
superior a la tensión límite convencional, UL siendo: . . 

UL SOV (Valor eficaz) para empl~amientos secos y no conduc· 
. tores. 

UL 24Y (Valor eficaz) para emplazamientos mojados o conduc. 
tores. 

c) El tiempo de actuación de los dispositivos de corte deberá 
ser menor o igual al. valor extraído de las tablas 1 y 11, según que 
la tensión de red sea inferior o igual a 1.000 V, Y superior a 1.000 
V, respectivamente. . . 

d) En instalaciones de tensión inferior o igual a 1.000 Y, en las 
cuales pueda establecerse una distinción neta y permanente entre 
las panes de la instalación. que sólo alimentan aparatos fijos y las 
panes destinadas a la alimentación de aparatos móviles o portátiles 

. cuyas masas poedan ser tocadas fácilmente con la mano, el tiempo 
·decoIfe para'¡a instalación fija deberá ser, como máxi~o, de 5 
segundos. . ' 

El término distinción neta aplicado en el párrafo· anterior 
significa que cualquier defecto producido en la instalación fija no 
altera la 'seguridad de los aparatos móviles o portátiles para cuya 
protección son aplicables los tiempos: de corte .indicados en las 
tablas. 1 y 11. . 

TABLA I 

Sistemas de tensión menor o igual a 1.000 V 

Tensión de c~ntacto 'estimada (vaior eficaz'en c. a.) 
y tiempo de funcionamiento máxil)lo . . 

." 
Tensión de contacto estimada 

(Voltios) 

50 
50 
75 
90 

110 
. 150 
220 
280 

. Tiempo de funcionamiento nWúmo 

. (Segundos) 

5 
I 
0,5 
0,2 
0,1 
0,05 
0,03 

TABLA 11 

. Sistemas de tensión nominal mayor.8 1.000 V 

Tensión de cOntacto· estimada (valor eficaz en c. a.) 
. y tiempo de funcionamiento máximo . 

Tensión de contacto estimada 

(Voltios) 

50 
80 

120 
150 
180 
300 
420 
550 

Tiempo de funcionamiento máximo 

(Segundos) 

5 
l· 
0,5 
0,4 

·0,1 
0,05 
0,03 

4.3 Coordinaci6ñ de las protecciones. . , '. . 
Se refiere este apartado ·a las condiciones que se deben cumplir 

para la coordinación entre el esquema de ted ·utilizado con respecto 
a la puesta a tierra (esquemas TN, TT e IT) y las características de 
los dispositivos de protecci6n. Este· esquema de red s6lo puede 
utilizarse con tensiones nominales de hasta 440 V. . 

4.'3.1 Esquemas TN (ver 'figuras 3, 4 Y 5). . 

Esquemas de red en los cuales el punto neutro está· unido 
directamente a tierra y las masas' de la instalación conectadas al 

neutro mediante conductores de protección. Este esquema de red 
sólo. puede utilizarse con tensiones nominales de hasta 440 V. 
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a) Todas las masas de la instalación deben estar conectadás 
mediante conductores ·de protección al' conductor ·neutro .. ' .. 

b) Las secciones del conductor neutro y del conductor de 
protección serán iguales entre sí.·y satisfarán lo indicado en. los 
Reglamentos Electrotécnicos de Alta 'y Baja Tensión. . . 

c) Los dispositivos de protección y la seccÍón de los conducto
res deberán elegitse de forma tal que,. tras. producirse un defecto 
fase-cónductor de protección o fase-masa en cualquier punto de la 
instalación, el corte de la alimentación se realice se~ún lo prescrito 
eri el apartado 4,2. Esta condición se considera satIsfecha cU/lndó: 

Zs.X la ~ Uo, 

siendo: 

~ Zs ~ impedancia de cierre de defecto: 
la = corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo 

de corte en los tiempos preyistos en el apartado 4.2. 
Uo = tensión entre fase y neutro. 

d) ,Nunca se' empleará un' solo coqductor con funciones 
combinadas de neutro y protección '(ver figuras 4 y 5);. " 

e) En estas redes, donde puedan producirse' dcfectos francos 
tase-tierra (por ejemplo, redes con líneas aéreas) y al objeto de 
impedir que el conductor de protección o cualquier masa a él 
conectada adquiera una tensión respecto a. tierr" superior a UL, 
deberá cumplirse la siguiente coildicion: 

RB .::; UL 
P.E UO-UL 
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siendo: 

Ro 
RE 

resistencia total dé ,puesta a tierra. , 
valor de la menor resistencia de puesta a tierra de las 
masas Que no están conectadas al conductos de protec
ción, en todos los casos en que aparezca un defecto fase
tierra, 

= 'tensión fase neutro. 
-' tensión Iímlte convencional. 

1.a,s medidas de protección aconsejadas son: 
- Conectar los soportes metáli,cos de la línea aérea al conductor 

de protección, y , " 
- Conectar las partes r~ietálicas de las estructuras al conductor 

de protección. 

'4:3.2 Esquemas TT (ver figura 6). 
Esquem:as de red en los cuales 'el punto 'neutro está unido 

directamente a tierra y las masas de la instalación puestas a tierra 
en' puntos diferentes del anterior, bien en !=onjunto, en grupos o 
individualmente:' , ' " : ' 

, , ' 'a) "Ei conductor neutro debe estar aislado ti instalado de la 
misma forma que los conductor¡:s 'de fase. 

,b) Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por 1,ln 
dispositivo',común deben estar interconectadas y 'unidas mediante 
un conductor de, protección a una misma toina de tierra., Si 'se 
montan ,varios dispositivos de protección en serie, esta prescripción: 
'se aplicará a cada grupo de" masas protegidas por el ,mismo 
dispositivo. Las masa!! acce~ibles simultáneamente deben, ser 

, conectadas a la'misma toma,de tierra., 
c) Para los prcuitos 'montados íntegramente en aparatos 

semifijoso inóviles, la propia estructura metálica constituirá la ' 
, toma de tierra, y el punto de puesta a tierra deberá estar unido a 
la estructura metálica.' " , 

d)Caso de-producirse un defecto fase-masa y: al objeto de 
cumplir lo especificado en 4.2, deberá satisfacerse la siguiente 
condición: ' 

la xRa .$ UL 

siendo: 
,la '" corriente mínima ,que ,asejJura 'el' funcionamiento del, 

dispositivo de corte en el tiemPo' prescrito en, 4.2. Si se 
utiliza un dispositivo de corriente diferencial residual; la 
es el' valor de ,la corriente diferencial residwiJ de funcio-
namiento (o sensibilidad).!r. " , , 

R~ - resistencia de 'puesta' a tierra de:las masas, medida en 
cada punto ,de conexión de las mismas. ' 

, e) Se reCOmienda el empleo de dispositivos de protección de 
máxima, corriente y de corriente diferencial residual. En redes de 
bajatensjón pueden emplearse también dispositivos de protección 
de tensión de defecto. ' , ,,',' ' 

4.3.3 -Esquemas IT '(ver figuras 7, 8 Y 9).' , ' , 
Esquemll§ de 'red en los cuides el punto neutro está aislado de 

tierra o unido il ella a través de ,una impedancia que liinita'la 
corriente de ,defecto y las masas unidas a tierra, en, una' o varias 
tomas de tierra; individualmente, en grupos o en cpnjunto: 

a) La resistencia -total de puesta a tierra de todas 'las 'masas 
unidas a una 'misma toma' de tierra mediante un conductor de 
protección debe cumplir la siguiente, condición: ' ' 

, l¡¡ x Ra :::; UL 
sien40: 

Ra - resistenCia, de puesta a' tierra de' las masas: medida en 
cada punto 'de conexión de las 'mismas., ' 

Id - corriente de qefecto. en el caso de primer defecto francO ' 
fase-masa. El valQr de Id debe considerar las corrientes de 

, fuga y' 'la' impedancia global de puesta a iierra de la' 
", instalación eléctrica. 

, U L - len'si6n límite convencional., ' 
. .' . . 

b), No es preciso el corte automático de la alimentación tras la 
aparición del J?rimer defecto de aislamiento si se cumplen las 
siguientes condiCiones: 

- La tensión de contacto es inferior a .. la tensiÓn límite 
convencional UL. ' ' : 

- Existe un control de aisla~iento u otrO dispositivo simftar 
que señalice la aparición del primer defecto 'en la instalación. , 

- Existe un disposiiivo de corte automático que interrumpe la 
alimentación ,tras la aparición ,de un segundo defecto de aisla-
miento; , , 

c) Se recomienda,la utili~aCión,de los siguientes dispositivos 
de protección: " 

- Control de aislamiento. 
- Dispositivos de protección de máxima corriente. , 
'" Dispositivos de p,rotección de corriente diferencial residual. 
- Dispositivos de tensión de ~efecto. ' 

4.3.4 'Bobinas de protección. , 
, Si en una red TN o TT se instalan bobinas de protección contra 

sobreintensidades por defecto a tierra (inductancia homopolar). 
limitando la corriente de defecto a tierra por compensación de 
neutro, a partir de su punto ,de instalación la red se considerará 
como n. 

, , 

5. ProtecciÓn "contra' sobreintensidarJes. 

5 . .¡ 'IntroducCión. 
La aparamenta eléctrica y los ,conductores bajo tensión deben 

estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático 
para. desconectarlos de la alimentación en caso de uña sobreintensi
dad debida a Un!! sobrecarga o a un corto circuito, salvo las 

, . excepciones previstas en ,esta instrucción. " 
Se establecen aquí las prescripciones mínimas,a seguir para las 

protecciones contra las sobreintensidades en lo que concierne a la 
, protección contra las sobrecargas y contra los corto circuitos se 
'explica igualmente 'la coordinación de m:edidas de protección 
contra las sobrecargas y contra los corto circuitos y la coordinación , 
~e esta· protección con los cond,uctores y la, aparamenta.' 

5.2 ' Corte automático. Protección contra sobreintensidades' 
debida's á sobrecargas. ' , 

,5.2.1 'Condiciones de aplicaci(m:. 
,a) Conductores bajo ,tensión.-Los dispOsitivos de' protección 

deben 'escogerse de forma que toda corriente de sobrecarga en los 
conductores sea cortada antes que esta corriente pueda causar un 
calentamiento perjudicial e'n los' aisladores, en las juntas, en los 
bornes o terminales de conductore!! o en' el conjunto de los cables, 

b) Aparamenta eléétrica.-Conviene que todo aparato eléctrico 
que, pueda caUsar tina sobreintensidad 'debido a una sobrecarga 
vaya provisto de un dispositivo de protección contra las sobrecar
gaa, de forma, que corte automáticamente la alimentación sepa
rando el 'aparato en cuestión. . ' 

, Los -aispositivo's de protecCiQn c;ontra las sob¡'ecargas· deben ' 
instalarse de forma tal' que l,a _ interrupción de la lIimentación ' al 
aparato eléctrico' no suponga un Peligro para las persOnas o crear un 
nesgo para la 'instalación. El caso se:puede presentar, por ejemplo: 

• 'En los ~ircuitos de excitación de motores de corriente continua' 
:y corriente, alterna ,(síncronos), IQs circuitos secundarios 'de trans,
formadores de intensidad, 'cintas, instalaciones de bombeo, los 
elevadores, llis máquinas elevadoras, la traslación principal c:l.e Una, 
excavadora, los sistemas de alumbrado se seguridad y señalización 
de segundad, etcétera. ' 

, c) Aparamenta eléctri'ca y conductores, bajo tensión.-Se puede 
utilizar un 5010 dispositivo de protección contra s~r~as, para 

'proteger a' la vez la ,aparamenta eléctrica ,y, los "conductores del 
circuito asociados. " , 

5.2.2 ' Régimen 'nominal de los dispositivos de protec;ción y de 
los conductores: ' 

, a) intensicfad,de disparo del dispositivo de protección. " 
, La'ntensidad' de disparo (In) del dispositivo de protección no 

deberá ser superiora la corriente admisible en !os conductores. 
En el ,caso de un dispositivo 'de protección regUlable, la 

'intensidad de disparo In"deberá ser 'regulada al '(alor calculado. 
b) Protección 'de conductores en parB:lelo. , 
Cuando'la alimentación se realiza' por ,variÓs conductores en 

paralelo que' es.tán protegidos por: los mismos- dispOsitivos. de 
',protección, la corriente que se tomará será, I~ suma de corrientes 
,admisibles en cada uno de los conductores.' Estas disposiciones 
serán aplicables sólo si estos conductores . tienen las mismas 
características eléctricas (material conductor, forma de .jnstalación, 
longitud, sección) y no presentan derivaciones en su recorrido. 
, Esta protección 'no excluye el empleo de circuitos cerrados. ' 

5.2.3 ~Montaje del dispositivo de protección contra' sobre
cargas: 

,a) 'Aparamenta eléctrica y conductores 'bajo tensión. 
, Todo dispositivo de protección contra sobrecargas previsto p~ra 

proteger la aparamenta,' eléctrica y los conductores del circUito 
asociado a eUa,-deberá ser instalado conforme al párrafo 5.2.3, b). 
•• '. I , slgulente. 
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b) Conductores bajo tensión. 
Un dispositivo de protección, contra' sobrecatgas debe ser 

instalado en el lugar donde se realice una reducci,ón del valor de las 
corrientes admisibles en los cO{lductores; por ejemplo," un cambio. 

. de sección, de materil~l, ~e aislamiento p método de ~nstaladÓn, 
excepto en los casos siguientes:' . .. 

. .:. Donde es prácticamente imposible 'la instalación d~.dispositi~ 
vos de protección contra sobrecargas (ejemplo, motores sometidos 

. 'a cargas periódicas). . 
, - Si el dispositivo de protección contra la sobrecarga del 

. conductor que tiene la corriente admisible más alta protege de 
forma satisfactoria el cQnductor que tiene la corriente admisible 
más baja. 

. . b) .. ~e puede omiiir .. el, em1>!az~J!lientó de di'spositivos de. 
protecclon contra c.o~o clrc~nt~s siempre que se cumplan simultá-
neamente las condiciones siguientes: . 

'- Un dispositivo de protección colocado anteriormente' al lugar 
donde ha~a un cambio de c.ara~terísticas debe fU,ncionar de manera 
9ue proteja con!ra corto circuitos toda la longItud del conductor 
m~talado pos~enor al lugar en cuestión.' . 

- ~ longItud del conductor d,e seccióri S2 que está instalado 
~ostenorme.nte al lugar donde se produce un cambio de caracterís
tIC~S no de~rá: sobrepasar el valor detel111¡Ínado por un diagrama 
analogo al sigUIente: . ,,' 

90' 
." En deri'vadones, el dispositivo de protección contra sobrecargas. 
podrá ser instalado' en cualquier lugar del recorrido del conductor 
que debe proteg~r, a condición de que el trayecto del conductor que 
'se encuentre entre la derivación y el·punto donde·el dispositivo de 
protección está· instalado 'responda a una de las condiciones" 

. SÍBuientes: .' . . l2 (S 2 I v 
o:! 

, . - El conductor está. protegido contra 'corto circuitos conforme 
al artículo 5.3. Y en todo su recorrido no hay derivaciones. . 
, -:- La .longitud del conductor no exceda de 5 metros y el 
conductor: 

'. • No tiene derivaciones sobre este re-corrido. 
• El cQnductor está diseñado de forma que en las condiciones 

de utilización previsibles 'el riesgo de sob~ecarga sea mínimo. . 
•. No haya materiales inflamables en 'la proximidad y no 'sea 

peligroso ~ara' las pers0!1as. '. 

5.3 Corte automático. Protección contra corto circuitos. 
5.3; I CondiCiones de- apl~cación., 

, , .I?ebe·.preverse ,un ,dispositivo de protección que' corte la' 
. comente de corto circuito en la·aplI:ramenta o en los conductores 

antes de que esta coniente de corto circuito cree. efectos térmicos 
o mecánicos perjudiciales para los conductores, sus conexiones· o a 
la aparamenta eléctrica a.hmentada por la red. . 

5.3.2" Prescripciones d~ fÚficionamiento de la protección con-
tra',cOrto . circuitos. ,:.,,','., , . .~ 

a) Características de los dispositivos de prpteccióncontra 
corto' circuitos';' .:: . '" 

Cada dispositivo, de protécción contra corto. circuitos debe 
responde!" a las condiciones siguientes: - ' 

. . 

-:' El poder de co~e. ~ i'nterrupc~Ón d~be,ser superior a ia' 
comente de corto clrcultQ. presumible en el . lugar donde el 
dispositivo -de protección está instalado. . . , 

- Todas las cQrrientes debidas aun corto circuito, en cualquier 
punto ,de la.ins~alación, deben co~ar~e en un ,tiempo que no exceda 
del que se mdlcaen el párrafo siguiente. . . 

. b) Temperatura de los conductores.· 
. - El "tiempo necesario p,ata qu~ 'Una c~rriente de. corto circuito 
determinada produzca. el límite' de· temperatura' eri el, material 
p':lede ser .calculado por 'la fórmula:' . 

donde: 
MB -Li representa la longitud máxima del conducto!' de 

sección S. Que está protegido contra corto circuitos . 
por el. dispositivo de. protección colocado en el 

. punto M. . 
MC ., L2 ,representa la longitud .I:Jláxima del· conductor de 

sección Si que está protegido contra cortQ circuitos 
'por el dispositivo de protección colocado en el 
punto M. ,'. " 

Los· conductores que derivan en el puntó O, de sección S2 y 
· protegidos contra corto. circuitos por los dispositivos de protección 

situados en elpuntC! M, teridri!n una longitud máxima que está, 
representada en el diagrama adjunto por·OV. . , . 
. c) Se pueden suprimir los dispositivos de protecCión contra 

corto cirCUitos en los casos. siguientes:.. " . . . 

"" C;uando los conductores ,utilizados tienen una longitud no 
superio! a ~ metros 'y:e~tán ~ituados de foniul que el riesgo' contra 
corto (:lrcultos' sea mmlmp. , '. 

- En el caso de determinados circuitos de medida . 
. - En circuitos- donde una interrupción fortuita de'la alimenta

· ción puede constituir una fuente de peligro o un riesgo.'· . 
',' , 

5.4 C~ordinación de las medidas de protección éo~ira' sobre~ 
cargas y contra corto circuitos... .' 

a) Caso de quCt un 'solo dispositivo asegura la prot~ción. 
Si"un dispositivo de protección contra sobreCargas·tiene en su 

punto de instalación un .poder 'de ·'Corte. a l~ tensión de la red 
superior o'· igual al valor de la' corriente ,dé corto circuito, es 
admisible que este .dispositivo proteja' igualmente contra corto 

· circuitos a la parte del conductor situado despuéS del lilgar.,de la 
instalación del dispositivo. . , '.' , 

b) Caso .en que dispositivos inde¡)endientesasegurari 'la pro-
tección. " . . .' .-: 

A 

cnJa que: 

Las características de los dispositivos de protección deben estar 
coordinados de forma que la energia que pasa por el di.spositivo,de 
protección' contra corto Circuitos no exceda de la que pueda ser 

. ' soponada, sin danos, por' el dispositivo de protección contra 
· sobrecargas. ' 

" t .. ~ dur~~ión 'en se~ndos. 
A '= 'seCClon en mm .. '. . 
T - intensidad de corto circuito efectivo en la sección A, eXPre-

sada . en . valor eficaz. 
¡K ;., ,115 en el caso de almas de cobre aisladas con PVC .. 
J( .. 'l35 en el caso de almas de cobre aisladas con caucho, papel 
" impregnado, polietileno reticulado o caucho de etileno-pro.ph 

" leno. 

5.3.~ ~mplazamiento de los dispositivos de protecCión contra 
cono ClrCl,lItc!.s, 
,.a), Un dispositi~o que asegure la protec:ción contra corto 

C!~CUltOS debe estar Situado en el lugar donde 'exista una disminu
clon de la sección del conductor u otro cambio que cause una 
,.!Do~ificación de suS características, 'a excepción de los casos que se . 
mdlcan ~n los párrafos siguientes." . 

. 5.5 Limitación de' sobreintensidades por las caractefÍsticas de 
la alimentación o de la .Carga .. 

a) Limitación por la mituraleza de la carBa. 
Los conductores que alimentan solamente un aparato conectado 

'de forma permanente se consideran protegidos contra sobrecargas, 
a condición que el aparato no pueda absorver corrientes superiores, 
en valor eficaz, a la corriente admisible por los conductores y.que 
st cumpla la condición 'del párrafo 5.2~b. '.. . 

b) Limitación por- la. naturaleza de la fuente. 

Si los conductores están alimentados a partir de una fuente que 
ijO puede suministrar una corriente superior, en valor eficaz, ii Ja 
corriente admisible por los conductores, 'la protección contra las 
corrientes de 'sobrecarga y de corto circuito, se copsidera como 
segura. 
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6. Extinció~ de incendios. ' El punto de puesta 1l tierra del grupo electrógeno así como el 
régimen del neutro y del cO,nductor de protección deberán ser 

En las zonas' de operación eléctrica y en las máquinas de acordes con el esquema empleado en la red de distribución que 
arranque, transpl;>rte, almacenamiento"etc., cuya potencia eléctrica debe alimentar. , ' 
instalada sea superiora' 500 KV A, se dispondrán extintores de Salvo en casos debidamente justificados no se permite 'la' 
incendios en lugares bien visibles, Iacilmente accesibles y conve- transferencia automática de la alimentación a un grupo electrógeno. 
nientemente distribuidos. Los extintores se revisarán como' ,La transferenc:iade la alimentación alo desde un grupo electrógeno 
mínimo anualmente y'los materiales para la exlineión no serán se realizará por personal autorizado. , 
tóxicos ni asfixiantes, ni conductores de la electricidad. En las 
explotaciones mineras cuya potencia instalada sea súperior a, 10 
MV A, será obligatorio disponer de un vehículo con los medios 
necesarios para la extinción de incendios, con capacidad superior 
a 4 metros cúbicos de agua. Antes de proceder a la extinción de un , 
incendio deberá ser desconectada la alImentación eléctrica a la zona 
en que se produjo. 

,7. Instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo 'de 
;~cendio o explosión. . 

, 'MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA 
, ,Y'ALIMENTACION :',' 'En aq~ellos I?mplazamiento~ en que exista .un 'rie.sgo. de incendio 

,o 'exploslon debido ~ la presencia de combustibles IIquldos que por 
evaporación pueda dar lugar a una atmósfera potencialmente 20809 RESOLUCION de 8 de octubre de 1985, del FORPPA, 
expiosiva o inflamable en presencia de un material eléctrico; o por por Iq que :se hace pública la restitución a la exporta-
la presencia ,de ,acumulaciones de polvo combustible .sobre las ción de aceite de oJiva a granel. 
envolventeS del material eléctrico, o bien por la posible presencia . . ' , , ' 
de polyocombustible en suspensión en el aire en cantidad ' La CO~!SlÓn ~legada del Gobierno para AS,untos Económicos, 
suficiente como para dar lugar a un 'riesgo de esta 'naturaleza, las, :tn su reumon del día '7 de octubre de 1985, lía aprobado el siguiente 
instalaciones eléctricas deberán cumplir lo ,establecido' en la Ins- acuerdo: ' " 

, trucción' MIBT026 del Reglamento para Baja Tensión. . " , <<Establecer ~n 20 pesetas por kilogramo la restitución a la 
exporta.ción de aceite de oliva a granel, cualquiera que sea er.'país 
d~ destinO. Esta cuantía estará en vigor desde la fecha de 'publica- , ' 

8. ,Grupos electrógenos. 

Los grupos electrógenos empléados como alimentación elécti-ica, 
de servicio o de emergencia, deben estar previstos,segúnlas..cargas, 
para ,asegurar el arran,que de los motores, .. las reconexiones, l.as 
cargas de pic,o, las cargas eficace~ y la establlidad de la frecuencia. .' . . 

clon del presente acuerdo hasta su modificación.»' ..' 

Lo ql!ese hace público para general ,conocimiento. ." 
, . Madnd, 8 de octubre de1985.-El Presidente, Julián Arévalo 

Aunas. ' 
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