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3	 Conocer los materiales más habituales que puede utilizar un electricista.
3	 Identificar los riesgos en instalaciones eléctricas interiores.
3	 Determinar las medidas de prevención de riesgos laborales.
3	 Estudiar y utilizar los equipos de protección individual, y cumplir con la 

normativa de protección de riesgos laborales.
3	 Analizar las fuentes de contaminación del entorno ambiental.
3	 Clasificar los residuos generados y adoptar hábitos comprometidos con el 

medio ambiente.
3	 Valorar el orden y limpieza para prevenir accidentes.

Objetivos

PRL, útiles de trabajo  
y materiales
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2.1. Prevención de riesgos laborales

Se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo; se consideran daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o 
lesiones sufridas como consecuencia del trabajo. 

El riesgo laboral puede ser causado por cuatro factores:

1. Condiciones de seguridad: las establecen los lugares del trabajo, las máquinas que se em-
plean, los equipos.

Mapa conceptual

Canalización eléctrica. Conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos y los 
elementos que aseguran su fijación y, en su caso, su protección mecánica.

Conductor eléctrico. Material por el que circulará la corriente eléctrica.

Envolvente. Elemento que proporciona la protección del material contra las influencias 
externas y en cualquier dirección, la protección contra contactos directos. 

Riesgo laboral. Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo.

Glosario

y

Considerarás sus grados 
de protección

• IP
• IK

Utilizará los
materiales

• Conductores
• Canalizadores
•  Elementos de 

interconexión

Medio ambiente

•  Gestión 
de residuos 
en el taller 
y en la obra

y la conservación del

Medidas de prevención de 
riesgos laborales

• Seguridad corporal
• Cinco reglas de oro

Teniendo como prioridad las

y
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2. Condiciones medioambientales: en las que pueden existir contaminantes físicos, químicos 
y biológicos.

3. Condiciones ergonómicas: debidas a la carga física (esfuerzos requeridos, posturas) o mental 
(estrés, grado de responsabilidad).

4. Condiciones psicosociales: ocasionadas por la organización del trabajo (por turnos, trabajos 
repetitivos) o por la personalidad del trabajador o jefe (motivación laboral, perfeccio-
nismo en las tareas). 

2.1.1.  Evaluación de los riesgos

Se podrían clasificar las causas de los riesgos en las siguientes categorías:

l Insuficiente cualificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
l Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. 
l Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

l Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 
conocer su modo de funcionamiento.

l Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
l Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movi-

mientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 
operario:

– Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina (por 
ejemplo, la radial se lanza hacia delante durante algunos cortes).

– Sea golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados (taladro cuan-
do se atranca la broca haciendo agüeros y continúa con la inercia de seguir girando, 
un accidente típico es la luxación de muñeca).

– Sea golpeado por otros materiales proyectados por la máquina (por ejemplo, cascos 
de ladrillo haciendo rozas).

l Puede haber riesgos no mecánicos, tales como los derivados de la utilización de energía 
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, falta de 
iluminación o temperaturas extremas.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

1. Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje, con independencia de la in-
clinación del mismo y aun cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:

– Elementos considerados aisladamente, tales como árboles de transmisión, vástagos, 
brocas o acoplamientos.

– Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 
desplazamiento lateral a ellas.
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2. Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pie-
za dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.

3. Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y vo-
lantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotados de este tipo de 
movimientos.

4. Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 
generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas.

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia deberán perma-
necer libres de obstáculos. Es decir, en tu zona de trabajo debe imperar la limpieza y el orden, 
de este modo se minimizarán los riesgos de accidentes.

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias 
peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el am-
biente de trabajo.

2.1.2. EPI

Un EPI (equipo de protección individual) es cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar 
o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad.

Los EPI que se deben utilizar en instalaciones eléctricas son:

A) Casco

La labor principal del casco de protección es la de proteger frente 
a choques o impactos, pero cuando estamos desempeñando trabajos 
con riesgo eléctrico, debemos tener en cuenta que además tiene que 
protegernos del paso de la corriente eléctrica al cuerpo del trabajador a 
través de la cabeza (figura 2.1).

Deberán ser de categoría III y aislados a 1 000 V según la norma  
EN 50365.

B) Pantallas

Se utilizarán pantallas faciales contra el arco eléctrico de cortocircuito. Deben tener un 
espesor mínimo de 1,2 mm, una altura de visión libre en sentido vertical de 150 mm como 
mínimo y una clase de protección de 2-1,2 o 3-1,2 de filtros ultravioletas. 

El número 8 es el símbolo de marcado que indica la solidez frente al arco eléctrico de cor-
tocircuito. Las pantallas, en muchas ocasiones, se pueden acoplar a los cascos eléctricos.

C) Guantes

Guantes aislantes de la electricidad. Destinados a evitar el paso de la corriente eléctrica en 
el caso de contacto con un elemento en tensión. Según la norma EN 60903, se clasifican en seis 
clases con base en su tensión máxima de utilización (cuadro 2.1).

Figura 2.1 
Casco para riesgo 
eléctrico según la 
norma EN 50365. 
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Clase 00 0 1 2 3 4

Tensión de prueba 2500 V 5000 V 10 000 V 20 000 V 30 000 V 40 000 V

Tensión máxima de utilización   500 V 1000 V   7500 V 17 000 V 26 500 V 36 000 V

D) Calzado

Se diferencian dos grupos de calzado según Asepal (asociación de empresas de EPI):

3	 Calzado aislante de la electricidad (EN 50321). Calzado destinado a ofrecer una gran re-
sistencia eléctrica, por lo que evita que la corriente penetre en el cuerpo del usuario. 
Destinado para trabajos en instalaciones de baja tensión. Este tipo de calzado es un EPI 
de categoría III.

Se distinguen dos clases que indican el valor de tensión máxima a la que podemos 
trabajar con seguridad:

– Clase 00: uso en instalaciones de hasta 500 V en corriente alterna y 750 V en co-
rriente continua.

– Clase 0: uso en instalaciones de hasta 1000 V en corriente alterna y 1500 V en  
corriente continua (figura 2.2). 

3	 Calzado conductor y antiestático (EN ISO 20345). Existen dos tipos de calzado para co-
nectar las personas a tierra y evitar que se carguen electrostáticamente: calzado anties-
tático y calzado conductor (no destinados a trabajos con electricidad) (figura 2.3).

Figura 2.2 
Calzado aislante clase 0. 

Figura 2.3 
Calzado ESD (electro static discharge). 

2.1.3.  Las cinco reglas de oro

Las cinco reglas de oro que todo electricista debe saber para trabajar sin tensión son:

Cuadro 2.1 
Clasificación de los guantes en función de su tensión de prueba y máxima tensión de utilización
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1. Desconectar, corte visible o efectivo.
2. Enclavamiento, bloqueo y señalización.
3. Comprobación de ausencia de tensión.
4. Puesta a tierra y cortocircuito.
5. Señalización de la zona de trabajo.

2.2. Conductores eléctricos

Un conductor eléctrico es el material por el que circulará la corriente eléctrica. Generalmente, 
estarán fabricados en cobre (Cu) o aluminio (Al). El cobre posee mejor conductividad, pero el 
aluminio es más económico y menos pesado. 

Los conductores eléctricos están formados, generalmente, por dos o tres partes (figura 2.5), 
dependiendo del nivel de aislamiento y protección, que son: 

3	 Alma del conductor: es la parte por la que circulará la corriente. 
3	 Aislamiento: es la capa que evita que las personas, otros objetos o conductores puedan 

tener contacto directo con el alma del conductor. 
3	 Cubierta protectora: es la capa exterior que protege a los conductores y sus aislamientos 

del exterior.

Alma

AislamientoCubierta
Figura 2.5
Partes de un conductor.

También existen conductores más específicos que disponen, además de las citadas, de otras 
partes en función de su utilización, como pantalla para aislar al conductor de efectos electro-
magnéticos, cubierta metálica para protegerlo de golpes y agentes exteriores, etc.

2.2.1. Tipos de los conductores

Los conductores se pueden clasificar de varias formas:

l Según su aislamiento:

– Desnudos: no tienen ningún recubrimiento aislante.
– Aislados: tienen recubrimiento de algún material plástico.

l Según su flexibilidad:

– Rígidos: formados por uno o varios alambres dependiendo de la sección.
– Flexibles: formados por varios alambres de secciones muy pequeñas.

Figura 2.4
Reglas de oro para trabajar sin tensión. 
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Los conductores rígidos de un solo alambre únicamente llegan hasta la sección 
de 4 mm2. A partir de esta sección, estarán compuestos por varios alambres finos 
enrollados (figura 2.6).

l Según el número de conductores:

Unipolares: un solo conductor; bipolares: dos conductores; tripolares: tres conductores; 
tetrapolares: cuatro conductores; pentapolares: cinco conductores; multiconductores: a par-
tir de seis conductores.

l Según su forma constructiva (figura 2.7):

– Hilo: conductor de un solo alambre, en el caso de que sea rígido. Si el hilo es flexi-
ble, será un conductor formado por varios pelos de cobre que constituyen un único 
conductor. Generalmente, se encuentra recubierto por una capa aislante.

– Cordón: conductor formado por varios hilos unidos. Estos podrán encontrarse uni-
dos paralelamente o de forma rizada, en cuyo caso los hilos estarán aislados entre sí.

– Cable o manguera: se trata de un conductor formado por varios hilos que se en-
cuentran aislados entre sí, que además cuentan con una cubierta aislante que los 
mantiene  unidos. El término manguera es coloquial y muy extendido en el sector 
eléctrico, aunque su correcta denominación, según el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión (REBT) de 2002, sería cable multiconductor.

Figura 2.6 
Conductores rígidos de 

4 y 6 mm2.
Figura 2.7 

Hilo de línea, cordón y manguera.

Además, se puede realizar una clasificación de los conductores atendiendo al color del ais-
lamiento, distinguiendo entre corriente alterna y corriente continua, como se puede observar 
en los cuadros 2.2 y 2.3: 

Uso del conductor Color

Conductor de protección 
(CP o PE): tierra

Amarillo-verde

Neutro Azul

Activos: fases Negro, marrón y gris

Uso del conductor Color

Positivo Rojo

Negativo Negro

Cuadro 2.3 
Colores para cables unipolares:  

corriente continua

Cuadro 2.2 
Colores para cables unipolares: corriente alterna
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2.2.2. Sección de los conductores

La sección del alma de un conductor, expresada en milímetros cuadrados, 
es el área que ocupa tras realizar un corte transversal sobre este; se obtiene 
de la siguiente operación:

Sección del alma de un conductor = área del círculo = π (d/2)2 = π r2

d: diámetro del círculo.
p: 3,14 (adimensional).
r: radio del círculo.

Las secciones de los conductores están normalizadas y son las que se 
indican en el cuadro 2.4 (las sombreadas son las más comunes en instala-
ciones de interior).

0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50

50 70 95 120 150 185 240 300 400 300 500 630

2.2.3. Aislamiento de los conductores

Como se vio anteriormente, el aislamiento es la parte que separa el alma del conductor del 
exterior, lo cual permite evitar posibles contactos.

Se utilizará un aislamiento u otro, dependiendo del tipo de instalación: intemperie, enterra-
da, empotrada, zonas de riesgo de explosión por el uso de productos abrasivos, etc.

Entre los materiales aislantes más comunes podemos destacar cuatro grupos, tal y como se 
muestra en el cuadro 2.5.

Tipo de material 
aislante

Características

Termoplásticos Su principal característica es que, con el calor, se ablandan fácilmente y se vuel-
ven a solidificar cuando se enfrían. Los más empleados son el PVC (policloruro de 
vinilo) y el PE (polietileno). Temperatura máxima de trabajo: 70 ºC.

Termoestables Al contrario que los termoplásticos, estos tienen la propiedad de aguantar muy 
bien el calor y no sufren alteración por estar sometidos a este. Presentan gran resis-
tencia mecánica y dureza. Los más empleados son el XLPE (polietileno reticulado) 
y el CSP (polietileno clorosulfurado). Temperatura máxima de trabajo: 90 ºC.

[.../...]

Cuadro 2.4 
Secciones normalizadas (mm2)

Cuadro 2.5 
Material aislante utilizado en los conductores eléctricos

Figura 2.8 
Sección del alma 
de un conductor 
eléctrico.
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Elastómeros Su principal propiedad es la elasticidad y flexibilidad. Son aislantes que derivan 
del caucho. Al vulcanizarse, se transforman en termoestables, con el objetivo de 
protegerlos ante posibles agrietamientos al ser sometidos a temperaturas frías. Es 
por ello por lo que el principal es el caucho natural (NR), también llamado goma; 
como elemento sintético, tenemos la goma butílica y la goma de etileno-propileno 
(EPR). Temperatura máxima de trabajo: 90 ºC.

Esmaltes  
o resinas

Son aislantes que, al ser sometidos a una cierta temperatura, se convierten en líqui-
dos. Por esta propiedad se utilizan para tapar poros y aislar conductores desnudos 
que generalmente se utilizan en bobinados de motores, transformadores, etc.

2.2.4. Designación de los conductores

La designación normalizada de los conductores se rige por las normas europeas del CENELEC 
(Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) y las normas españolas UNE (Una Norma 
Española). Estas normas se actualizan periódicamente. Se emplea una serie de letras y números 
que, ordenados correctamente, permiten definir el conductor. 

A la hora de identificar un cable en baja tensión, en primer lugar, se realizará una clasifica-
ción atendiendo al nivel de aislamiento de la forma siguiente:

U/Uo

donde:

– Uo es la tensión de aislamiento entre un conductor y la tierra
– U es la tensión de aislamiento que existe entre dos conductores similares (F-N o F-F).

De esta forma, se diferenciará, por un lado, entre conductores aislados con tensiones asig-
nadas hasta 450/750 V, y, por otro, conductores aislados con tensiones asignadas hasta 0,6/1 kV.

En las instalaciones interiores en viviendas se emplearán los conductores con tensiones asigna-
das de 450/750 V, mientras que, en las instalaciones de enlace, locales de pública concurrencia, ins-
talaciones exteriores, etc., se emplean los de tensión asignada 0,6/1 kV, tal y como indica el REBT.

Además de la tensión de aislamiento, es necesario tener en cuenta otras consideraciones 
relativas al comportamiento del conductor frente al fuego. En este sentido, podemos distinguir 
dos tipos de conductores, los denominados: 

– Alta seguridad (AS).
– Alta seguridad aumentada (AS+).

Los conductores AS no son resistentes al fuego literalmente, sino que son cables no propa-
gadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. A este tipo de conductores 
también se los denomina libres de halógenos (tradicionalmente, la cubierta suele ser de color 
verde, si bien existen conductores con cubiertas de otros colores con el objetivo de diferenciar 
instalaciones) (figura 2.9).

Cuadro 2.5 (Cont.)

a b

Figura 2.9 
a) Cable libre de halógenos y baja emisión de humos, AS y b) Cable resistente al fuego, AS+. 
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Recurso web

Para conocer más sobre el aislamiento de los conductores os recomendamos consultar 
el Libro blanco de la instalación de baja tensión de Prysmab Group. Ahí encontrarás un 
ensayo de resistencia al fuego del aislamiento del conductor (UNE EN 50200). Ensayo de 
corrosividad de gases en los cables en caso de incendio y ensayo de opacidad de humos 
de los cables en caso de incendio.

https://es.prysmiangroup.com/libro_blanco_de_la_instalacion_Baja_Tension

Los conductores AS+ tienen la particularidad de ser resistentes a una llama de hasta 842 °C 
durante un tiempo de ciento veinte minutos, según la UNE EN 50200 e IEC 60331-1. Son los 
denominados conductores resistentes al fuego; su uso está limitado a instalaciones muy concretas, donde 
la continuidad del suministro eléctrico durante un incendio es imprescindible (por ejemplo, locales 
con riesgo de incendio y explosión, sistemas contra incendios, etc.).

El sistema utilizado para designar los cables eléctricos consiste en una secuencia de símbolos 
en la que cada uno de ellos, según su posición, tiene un significado previamente establecido en 
las normas UNE. 

En esta designación existen tres partes claramente diferenciadas: 

– La primera es la que hace referencia a los aspectos generales.
– La segunda, a la constitución del cable (aislamiento, revestimiento metálico, cubierta y 

envolvente no metálica, construcciones especiales y forma del conductor).
– La tercera indica el número de conductores, la sección y la presencia o no de conductor 

de protección.

Recurso electrónico 2.1

En el siguiente recurso se muestra la designación de los conductores 
con tensiones asignadas de 450/750 V y 0,6/1 kV. 

No es necesario que aparezcan todos los símbolos porque 
en la denominación solo se utilizan los estrictamente necesa-
rios para reflejar las características esenciales del cable.

Además de lo indicado, la designación de los cables debe 
cumplir con lo establecido en el  Reglamento Delegado 
2016/364, derivado del Reglamento de productos de la cons-
trucción (CPR), que establece las clases posibles de reacción al 
fuego de los cables eléctricos.

El CPR contempla seis nuevas clases, designadas desde 
la A hasta la F, donde A implica el máximo nivel de reacción, 
que es el producto no combustible, y F, el menor nivel de 
reacción, que no supera ni la propagación de la llama. De 
esta nueva clasificación, B, C, D y E serán las clases usadas 
principalmente para cables (figura 2.10). 

www

www

Figura 2.10 
Clases de reacción al 
fuego de los cables para el 
cumplimiento del CPR.

Opacidad 
de humos

Caída de 
partículas

Acidez de 
los humos
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Además, hay criterios suplementarios que establecen requerimientos sobre la cantidad de hu-
mos emitidos, el desprendimiento de gotas y partículas inflamadas durante la combustión y el 
contenido ácido o toxicidad de los humos emitidos.

Las distinciones más utilizadas son:

l Cca: cumple con la no propagación de la llama ni del incendio y límites de calor emitidos.
l s1b: emisión reducida de humos y transmitancia superior al 60 %.
l d1: partículas inflamables; sin caída de gotas/partículas inflamadas que persistan más de 

diez segundos durante los mil doscientos segundos del ensayo.
l a1: acidez y corrosividad de los gases emitidos reducidas (conductividad < 2,5 μS/mm, 

y pH > 4,3).

Actividades propuestas

2.1.  Consultando el recurso electrónico 2.1, identifica las características del 
conductor H07Z1- K 3G10.

2.2.  Consultando el recurso electrónico 2.1, identifica las características del 
conductor RV-0,6/1 kV-3G6.

2.3.  Identifica las características del conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV-4 (1 × 50) 
mm2 Cca-S1b, d1, a1.

2.4.  Entra en el siguiente enlace sobre el Reglamento de productos para la 
construcción e indica qué significan las siglas de las euroclases así como 
qué euroclase debe  de cumplir cada cable que se debe de instalar en las 
instalaciones eléctricas de interior.

https://www.cablesrct.com/descargas/varios/CPRdocumento-es.pdf

2.3. Canalizaciones eléctricas

Según el REBT en su ITC-BT-01, se define canalización eléctrica como el conjunto constituido 
por uno o varios conductores eléctricos y los elementos que aseguran su fijación y, en su caso, 
su protección mecánica.

Estas canalizaciones podrán ser fijas o movibles durante su utilización. 
A continuación, se estudiarán los distintos tipos de canalizaciones más usadas en las instala-

ciones eléctricas: tubos, canales y bandejas metálicas.

2.3.1. Tubos

Tubo: elemento de un sistema de canalización cerrado, de sección recta, generalmente circular, 
destinado a la colocación o sustitución de conductores o cables aislados por tracción en las ins-
talaciones eléctricas o de telecomunicación. 

En función del material del que estén conformados, los tubos pueden ser:

l Metálicos.
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l No metálicos.
l Compuestos. Constituidos por materiales metálicos y no metálicos.

Además, atendiendo a su estructura, pueden clasificarse como (figura 2.11):

3	 Rígidos: un tubo que no puede curvarse o solamente puede curvarse con ayuda de 
herramientas (tubos rígidos de PVC, tubos metálicos, etc.).

3	 Curvables: tubo que puede ser curvado con la mano, con una fuerza razonable y que 
no está destinado a ser doblado frecuentemente (tubos flexibles metálicos, etc.).

3	 Flexibles: tubo que puede curvarse con la mano con una fuerza razonablemente débil 
y que está destinado a ser doblado frecuentemente. Se suelen utilizar para instalaciones 
con elementos móviles (tubos corrugados, etc.).

3	 Enterrados: son los que presentan una mayor resistencia mecánica. Pueden ser rígidos y 
flexibles.

En las ITC-BT 20 y 21 se establecen las consideraciones en cuanto a sistemas de instala-
ción, características mínimas de los tubos, colocación de tubos, dimensionado, etc. Asimismo, 
en dichas instrucciones se hace referencia a las normas UNE aludidas en función del tipo de 
montaje.

A continuación, se comentarán algunas características de los tubos más utilizados:

l Tubo metálico rígido: requieren de herramientas especiales para su corte y curvado. 
Suelen ser de acero con tratamientos anticorrosivos y aleaciones de aluminio. Se ins-
talan en lugares donde se requiere protección mecánica 
elevada (protección IK).

l Tubo rígido de plástico: para su corte solo se requieren 
unas tijeras cortatubos. Para su curvado será necesario apli-
car calor, empleando para ello una pistola de aire caliente 
decapante. Se utilizan, fundamentalmente, para instalacio-
nes en superficie.

l Tubo metálico flexible: está formado por dos capas. La capa 
interior es de chapa y la exterior es de un material plástico. 
Se puede doblar un elevado número de veces, lo cual per-
mite que se puedan instalar en lugares en donde se estará 
en movimiento durante su funcionamiento. Su grado de 
protección IP e IK es elevado.

a b

c

Figura 2.11 
a) Tubo corrugado; b) Tubo corrugado reforzado;  
c) Tubo rígido, arriba de plástico, abajo metálico.

Figura 2.12 
Racor para tubos 
helicoidales.



55PRL, útLes de tRabajo y mateRiaLes

CaPítuLo 2

l Tubo flexible de plástico: en este grupo, tenemos principalmente los tubos corrugados 
y los corrugados reforzados, fabricados principalmente con PVC, aunque, al igual que 
ocurre en el aislamiento de conductores, existen materiales libres de halógenos y resis-
tentes al fuego. 

Los tubos corrugados se emplean en instalaciones empotradas (paredes, techos y falsos te-
chos). Su manipulación es sencilla y se puede hacer con unas tijeras de electricista. 

Los corrugados reforzados cuentan con dos capas de material aislante, con lo que se obtiene 
una mayor resistencia mecánica. Se emplean en instalaciones enterradas o en superficie sujetas 
con tacos brida.

Para la unión de los distintos tramos de tubo que componen una canalización, existe  
en el mercado una gran cantidad de materiales, entre los que destacan: manguitos enchu-
fables, manguitos roscados interior y exterior, racores, casquillos, codos, curvas flexibles,  
curvas rígidas, curvas con distintos ángulos (por ejemplo, 90°), curvas con y sin rosca, etc. 
(figuras 2.13).

a b c d

Figura 2.13 
Materiales de unión de tubos: a) Manguito; b) Curva rígida; c) Curva flexible; 

d) Racor unión con cajas de conexiones (prensaestopas). 

En la ITC-BT-21 del REBT se indican los diámetros de los tubos en función del tipo de 
instalación que se va a realizar y del número de conductores que se van a introducir. 

El diámetro exterior de los tubos está normalizado; es el que se indica a continuación 
(las medidas sombreadas son las que más se utilizan en instalaciones eléctricas interiores en 
edificios):

12 16 20 25 32 40 50 63 75

90 110 125 140 160 180 200 225 250

Cuando las canalizaciones no son empotradas, estas se deben fijar firmemente a las paredes 
y techos. Para ello se emplean elementos como abrazaderas, grapas, tacos, bridas, tacos-bridas…, 
que se adaptarán al elemento que se va a sujetar.

Según las normas UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-2-2 y UNE-EN 60423, los tubos 
protectores están codificados por colores, dependiendo del tipo de aplicación al que se destinen. 
De este modo, queda el cuadro 2.7: 

Cuadro 2.6 
Diámetros normalizados de los tubos protectores (mm)



Proyecto 5.2

Contextualización  
con el currículo

OGCF: a, c, e, h           CP: b, e, g

RA: 2, 3             CE: 2c, 2d, 2f, 2h, 3a, 3f

Objetivo  
en el capítulo

Determinar el número de tubos corrugados, de 25 mm de diámetro, que hay 
que instalar hasta la primera caja de conexiones de la instalación eléctrica 
de la vivienda tipo A del edificio. El circuito de recarga del vehículo eléctrico 
saldrá en otra dirección y se instalará un tubo para este circuito. 
Montar la canalización de esta vivienda.

Misión en el proyecto Realizar de la previsión de mecanismos. Dibujar el esquema unifilar. Montar 
el CGMP diseñado.

Datos La superficie de cada estancia es la reflejada en el plano:

Los cables utilizados en el interior de las viviendas son tipo  H07Z1-K 
(AS). La instalación es empotrada.

Del cálculo de los mecanismos de la vivienda se obtenía los siguientes 
datos:

Circuito C1 C2 C3 C4 C5 C14 calle

Número de tomas 12 17 1 3 5 1

N.º circuitos en los que se desdobla 1 1 1 3 1 1

Figura 1 
Plano de la vivienda tipo A (2 dormitorios – 5750 W).

Proyecto 5.2
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Con estos datos se desdoblará el circuito C4 (en tres circuitos), quedan-
do un total de 1 circuito con cables de 1,5 mm2, 6 circuitos con 3 cables 
de 2,5 mm2 y 1 circuito con cables de 6 mm2

Desarrollo El diámetro exterior de los conductores que tenemos en la instalación es: 

Sección nominal 
conductor (mm2)

ϕext. cond.
Límite superior 
(mm)

N.º de 
circuitos

N.º 
conductores 
por circuito

Total 
conductores

1,5 3,4 1 3 3

2,5 4,1 6 3 18

6 5,3 1 3 3

Sustituyendo valores queda: 

 , , , , mm3 3 3 4 18 4 1 3 5 3 35 56int. Tubo
2 2 2( )( ) ( ) ( )∅ = ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Cuidado, el tubo corrugado de 25 mm tiene un diámetro interior de 18,5 
mm. El resultado no se obtiene de dividir el valor obtenido de 35,56 entre 
18,5 mm y redondeando al entero superior. 

Observa el dibujo, no ocupa el mismo área dos tuberías de diámetro Ф 
= 100 que 1 tubería de diámetro Ф = 200. El área rayada es menor en las 
tuberías de 100 que si se rayase la tubería de  diámetro Ф = 200.

Figura 2 
Dos tuberías de D 
= 100 en el interior 
de una de D = 200.

Por tanto, hay que calcular la superficie que corresponde al diámetro de 
35,56 mm y la superficie del tubo de 25 mm, a partir de la fórmula: S = π × r2. 

Superficie tubo Ф35,56 = π ∙ (35,56/2)2 = 993,2 mm2

Superficie tubo Ф25 = π ∙ (18,5/2)2 = 268,8 mm2

Si ahora se dividen las superficies, se obtiene el número total de tubos 
que se necesita, para llevar los circuitos desde el CGMP hasta la primera caja 
de derivación.

Nº de tubos = 993,2mm2/268,8mm2/ tubo25 = 3,69 tubo25 → redondean-
do al entero superior, con 4 tubos de 25 mm tendríamos suficiente.

A continuación, hay que hacer un reparto de circuitos por cada tubo, 
porque los circuitos que se introduzcan por cada tubo, deben de ir con todos 
sus conductores activos y de protección. Una propuesta podría ser:
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Tubos 1, 2 y 3: 2 circuitos de 2,5mm2 →

 , , mm , mm3 6 4 1 17 39 24 3int. Tubo
2( )∅ = ⋅ ⋅ = <

Tubo 4: 1 circuito de 6mm2 + 1 circuito de 1,5mm2 →

  , , ) , mm   , mm3 (3 5 3 3 3 4 18 89 24 3int. Tubo
2 2( ) ( )∅ = ⋅ ⋅ + ⋅ = <

En muchas ocasiones, algunos circuitos se llevan directamente hasta el punto 
de consumo, como puede ocurrir con los circuitos C3, y C4 desdoblados, que tienen 
las tomas de corriente exclusivamente dedicadas. En este proyecto, se considerará 
que las canalizaciones de los circuitos C3, C4, y C14 irán directas desde la caja de 
derivación hasta los puntos de consumo. El circuito C13 irá en otra dirección, el tubo 
de este circuito será de 32 mm de diámetro exterior.

Las dimensiones de la caja de conexiones exigen el requisito de tener como 
mínimo un fondo de 1,5 × 25 mm = 37,5 mm. El resto de dimensiones los marca 
la experiencia y un consejo es obtener la longitud de los laterales de las cajas de la 
suma del diámetro del número de tubos que se quieran instalar. Por ejemplo, si de 
una caja parten 20 tubos de 20 mm de diámetro y 10 de 25 mm de diámetro, se 
elegirá una caja de: 20 × 20 mm + 10 × 25mm = 400 + 250 = 650 mm de suma 
de laterales. 

Se puede elegir una caja de 200 × 200  × 65 mm.
La posición de la caja se suele determinar por la cantidad de tubos que a ella 

lleguen y de la dirección que tomen cada uno de ellos. En la gran mayoría de las 
ocasiones, se opta por instalar cajas rectangulares, por lo que habrá que elegir su 
posición.
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