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1. GENERALIDADES 
 
A los efectos de la presente instrucción se consideran tres tipos de instalaciones a 
muy baja tensión: Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS); Muy Baja Tensión de 
Protección (MBTP) y Muy Baja Tensión Funcional (MBTF). 
 
Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya 
tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una 
fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad 
conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o fuentes equivalentes, 
cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra. 
Las masas no deben estar conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de 
protección. 
 
Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Protección comprenden aquellas cuya 
tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una 
fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad 
conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o fuentes equivalentes, 
cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y, por razones funcionales, los 
circuitos y/o las masas están conectados a tierra o a un conductor de protección. La 
puesta a tierra de los circuitos puede ser realizada por una conexión adecuada al 
conductor de protección del circuito primario de la instalación. 
 
Las instalaciones a Muy Baja Tensión Funcional comprenden aquellas cuya tensión 
nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, y que no cumplen los requisitos de 
MBTS ni de MBTP. Este tipo de instalaciones bien, están alimentadas por una fuente 
sin aislamiento de protección, tal como fuentes con aislamiento principal, o bien sus 
circuitos no tienen aislamiento de protección frente a otros circuitos. La protección 
contra los choques eléctricos de este tipo de instalaciones deberá realizarse conforme 
a lo establecido en la ITC-BT-24, para circuitos distintos de MBTS o MBTP. 
 

2. REQUISITOS GENERALES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA 
TENSIÓN DE SEGURIDAD (MBTS) Y MUY BAJA TENSIÓN DE PROTECCIÓN 
(MBTP) 

 

2.1 Fuentes de alimentación 
 
Estas instalaciones deben estar alimentadas mediante una fuente que incorpore: 
 

- un transformador de aislamiento de seguridad conforme a la UNE-EN 60.742. 
Para el caso de la MBTP, el transformador puede ser con aislamiento principal 
con pantalla de separación entre primario y secundario puesta a tierra, siempre 
que exista un sistema de protección en el circuito primario por corte automático 
de la alimentación o 
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- una fuente corriente que asegure un grado de protección equivalente al del 
transformador de seguridad anterior (por ejemplo, un motor-generador con 
devanados con separación equivalente) o 
- una fuente electroquímica (pilas o acumuladores), que no dependa o que esté 
separada con aislamiento de protección de circuitos a MBTF o de circuitos de 
tensión más elevada, o 
- otras fuentes que no dependan de la MBTF o circuitos de tensión más elevada, 
por ejemplo grupo electrógeno. 
- determinados dispositivos electrónicos en los cuales se han adoptado medidas 
para que, en caso de primer defecto, la tensión de salida no supere los valores 
correspondientes a Muy Baja Tensión. 

 
Cuando la intensidad de cortocircuito en los bornes del circuito de utilización de la 
fuente de energía sea inferior a la intensidad admisible en los conductores que forman 
este circuito, no será necesario instalar en su origen dispositivos de protección contra 
sobreintensidades. 
 

2.2 Condiciones de instalación de los circuitos 
 
La separación de protección entre los conductores de cada circuito MBTS o MBTP y 
los de cualquier otro circuito, incluidos los de MBTF, debe ser realizada por una de las 
disposiciones siguientes: 
 

- La separación física de los conductores 
- Los conductores de los circuitos de muy baja tensión MBTS o MBTP, deben 
estar provistos, además de su aislamiento principal, de una cubierta no metálica. 
- Los conductores de los circuitos a tensiones diferentes, deben estar separados 
entre sí por una pantalla metálica conectada a tierra o por una vaina metálica 
conectada a tierra. 
- Un cable multiconductor o un agrupamiento de conductores, pueden contener 
circuitos a tensiones diferentes, siempre que los conductores de los circuitos 
MBTS o MBTP estén aislados, individual o colectivamente, para la tensión más 
alta que tienen que soportar. 

 
Las tomas de corriente de los circuitos de MBTS y MBTP deben satisfacer las 
prescripciones siguientes: 
 

- Los conectores no deben poder entrar en las bases de toma de corriente 
alimentadas por otras tensiones.  
- Las bases deben impedir la introducción de conectores concebidos para otras 
tensiones; y 
- Las bases de enchufe de los circuitos MBTS no deben llevar contacto de 
protección, las de los circuitos MBTP si pueden llevarlo. 
- Los conectores de los circuitos MBTS, no deben poder entrar en las bases de 
enchufe MBTP . 
- Los conectores de los circuitos MBTP, no deben poder entrar en las bases de 
enchufe MBTS . 
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A todos los efectos, un circuito MBTF se considera siempre como circuito de tensión 
diferente. 
 
No es necesario en este tipo de instalaciones seguir las prescripciones fijadas en la 
instrucción ITC-BT-19 para identificación de los conductores ni seguir las 
prescripciones de la instrucción ITC-BT-06 para los requisitos de distancia de 
conductores al suelo y la separación mínima entre ellos. 
 
Los cables enterrados se situarán entre dos capas de arena o de tierra fina cribada, de 
10 a 15 centímetros de espesor. 
 
Cuando los cables no presenten una resistencia mecánica suficiente, se colocarán en 
el interior de conductos que los protejan convenientemente. 
 
Para las instalaciones de alumbrado, la caída de tensión entre la fuente de energía y 
los puntos de utilización, no será superior al 5 %. 
 

3. REQUISITOS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA 
TENSIÓN DE SEGURIDAD (MBTS)  

 
Las partes activas de los circuitos de MBTS no deben ser conectadas eléctricamente a 
tierra, ni a partes activas, ni a conductores de protección que pertenezcan a circuitos 
diferentes. 
 
Las masas no deben conectarse intencionadamente ni a tierra, ni a conductores de 
protección o masas de circuitos diferentes, ni a elementos conductores. No obstante, 
para los equipos que, por su disposición, tengan conexiones francas a elementos 
conductores, la presente medida sigue siendo válida si puede asegurarse que estas 
partes no pueden conectarse a un potencial superior a 50V en corriente alterna o 75V 
en corriente continua. 
 
Por otro lado, si hay masas de circuitos MBTS que son susceptibles de ponerse en 
contacto con masas de otros circuitos, la protección contra los choques eléctricos ya 
no se basa en la medida exclusiva de protección para MBTS, sino en las medidas de 
protección correspondientes a estas últimas masas. 
 
Cuando la tensión nominal  del circuito es superior a 25V en corriente alterna o 60V en 
corriente continua sin ondulación, debe asegurarse la protección contra los contactos 
directos mediante uno de los métodos siguientes: 
 

- Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección 
IP2X; o IP XXB según UNE 20.324. 
- Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 voltios durante un 
minuto. 

 
Para tensiones inferiores a las anteriores no se requiere protección alguna contra 
contactos directos, salvo para determinadas condiciones de influencias externas. 
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La corriente continua sin ondulación es aquella en la que el porcentaje de ondulación 
no supera el 10% del valor eficaz. 
 

4. REQUISITOS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES A MUY BAJA 
TENSIÓN DE PROTECCIÓN (MBTP) 

 
La protección contra los contactos directos debe quedar garantizada: 
 

- Por barreras o envolventes que presenten como mínimo un grado de protección 
IP2X; o IP XXB según UNE 20.324. 
- Por un aislamiento que pueda soportar una tensión de 500 voltios durante un 
minuto. 

 
No obstante, no se requiere protección contra los contactos directos para equipos 
situados en el interior de un edificio en el cual las masas y los elementos conductores, 
simultáneamente accesibles, estén conectados a la misma toma de tierra y si la 
tensión nominal no es superior a: 

 
- 25V eficaces en corriente alterna ó 60V en corriente continua sin ondulación, 
siempre y cuando el equipo se utilice únicamente en emplazamientos secos, y 
no se prevean contactos francos entre partes activas y el cuerpo humano o de 
un animal. 
- 6V eficaces en corriente alterna ó 15V en corriente continua sin ondulación, en 
los demás casos. 
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P.L.C. MADRID S.L.U. 
 

 Ser abonado al Servicio y Gestión al Instalador (S.G.I.) es sinónimo de pertenecer a un grupo selecto de 

profesionales, cuya inquietud y ánimo de superación les hace diferentes, vinculados por el amor a la profesión, la 

profesionalidad y el trabajo bien hecho. 
 

 SERVICIOS OFRECIDOS AL ABONARSE AL S.G.I.: 
 

 

 

 

 

 

¿Y el precio de S.G.I.? 
 

El precio de este servicio es de tan solo 60 € (más I.V.A.) anuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento y Soporte Técnico: 
 
 

 

 

 

Oficina técnica de proyectos y licencias de 

apertura en toda España: 

 

 Consultas técnicas a 
profesionales del sector: 

 Cálculos. 

 Normativas. 

 Reglamentación. 

 Tramitación.  

 Realización de: 

 Proyectos eléctricos. 
 Proyectos de 

telecomunicaciones. 

 Informes técnicos. 

 Licencias de apertura. 

   

Confección de documentación y 

tramitación con O.C.A. e Industria: 

 

Servicios Web: 

 

 Certificados eléctricos. 
 Documentación técnica. 
 Proyectos eléctricos.  
 Alta de Empresa. 

 
(En todo el territorio Nacional)  

 Consultas Online a técnicos 
expertos. 

 Descargas técnicas: 

 Tablas. 

 Esquemas. 

 Reglamentación. 

 Catálogos 

   

Jornadas técnicas y cursos de 

formación: 

 Software para realización de esquemas y 

certificados eléctricos: 

 

 Amplio calendario de 
jornadas técnicas. 

 Cursos presenciales. 
 Cursos On-line. 

 

 Confecciona tus certificados 
eléctricos. 

 Realiza tus Memorias 
Técnicas de Diseño. 

 Haz tus cálculos eléctricos. 

     

Asesoramiento integral: 
 

Descuentos Especiales: 

 

 Seguro de 
Responsabilidad Civil. 

 Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 Servicio Administrativo. 
 Gestión de Impagos. 
 Asesoramiento jurídico 

especializado. 

 
 

 

 Librería Técnica. 
 Material Didáctico. 
 Promociones en: 

 Instrumentación. 

 Herramientas. 



                       
 
     

P.L.C. MADRID S.L.U. 
 

 

 

 

 

HOJA DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SERVICIO S.G.I. = 60 € (IVA no incluido) 

Rellene este formulario y envíelo por correo o fax a: 

 

P.L.C. Madrid, S.L.U.    C/ Toledo, 176  28005 MADRID   Fax: 91 366 46 55   Teléfono: 91 366 00 63 

EMPRESA o 

NOMBRE Y APELLIDOS:  C.I.F./N.I.F.:  

DIRECCIÓN:  C.P.:  

POBLACIÓN:  PROVINCIA  

PERSONA INSCRITA:  TELEFONO:  

e-mail DE CONTACTO    

DATOS BANCARIOS DE DOMICILIACIÓN DE CARGOS C.C.C. 

  IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 
 

                         

 
Firma autorizada:   

Autorizo a la mencionada entidad bancaria a pagar de mi 

cuenta indicada los recibos presentados al cobro por 

P.L.C.MADRID, S.L.U. 

 
 

D./Dña. 

 
 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados AEXCEPCIÓN DE LOS BANCARIOS, se 

incluirán en sendos ficheros automatizados propiedad de P.L.C. Madrid, S.L.U. y DE SUS EMPRESAS COLABORADORAS, a efectos de ENVÍO DE CATÁLOGOS E INFORMACIÓN TÉCNICA DEL 

SECTOR ELÉCTRICO, que se conservarán y tratarán de acuerdo a la legislación vigente. En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, dirigiéndose por escrito a C/ 

Toledo, 176 – 28005 Madrid. 
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