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El 2 de Agosto de 2002 el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión (Real Decreto 842/2002) que afecta a las instalaciones eléctricas conectadas a una 

fuente de suministro de baja tensión, de manera que se preserve la seguridad de las personas 

y los bienes, se asegure el normal funcionamiento de dichas instalaciones, y se prevengan las 

perturbaciones en otras instalaciones y servicios. Además, el Reglamento aprobado pretende 

contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones. 

 

El Reglamento actualiza los requisitos técnicos que deben satisfacer las instalaciones 

eléctricas con motivo de los grandes avances tecnológicos de los últimos años, siendo el 

primero que, dentro de nuestro entorno europeo, incorpora requisitos para las instalaciones de 

automatización y gestión técnica de la energía, coloquialmente conocida como “Domótica” y 

cuyo objetivo es facilitar el ahorro y la eficiencia energética. 

 

El Reglamento incorpora también el principio de seguridad equivalente de forma que el 

proyectista de la instalación puede aplicar soluciones distintas de las establecidas en las 

normas técnicas, siempre que demuestre su equivalencia con los niveles de seguridad 

establecidos. 

 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento hace referencia a una Guía técnica, de carácter no 

vinculante, aprobada por la Dirección General de Política Tecnológica, cuyo objeto es facilitar la 

aplicación práctica de las exigencias que establece el Reglamento y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

 

Esta Guía ha sido elaborada por los Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Dirección 

General de Política Tecnológica), aportando comentarios y observaciones las Comunidades 

Autónomas y los expertos y entidades más representativas del sector. Las cuatro primeras 

unidades temáticas de la Guía Técnica de Aplicación son las siguientes: 

 

- Unidad Temática nº 1.- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: Aspectos generales 

- Unidad Temática nº 2.- Instalaciones de Enlace 

- Unidad Temática nº 3.- Instalaciones Interiores 

- Unidad Temática nº 4.- Locales de Pública Concurrencia 

 



que se complementan con los Anexos siguientes: 

 

Anexo 1- Significado y explicación de los códigos IP e IK 

Anexo 2- Cálculo de las caídas de tensión 

Anexo 3- Cálculo de corrientes de cortocircuito 

Anexo 4- Verificación de las instalaciones eléctricas 

 

Estas cuatro unidades temáticas se irán revisando periódicamente en función de la experiencia 

adquirida. Asimismo la Guía, de carácter no vinculante, se irá completando con otras unidades 

temáticas que se irán publicando según se vayan aprobando. 

 

Las diferentes versiones o ampliaciones de las unidades temáticas de la Guía, quedarán 

identificadas por la fecha de edición y el número de la revisión. 

 

Ante la posible aparición de otras publicaciones o guías se aclara que, la única que 

cumplimenta las exigencias establecidas en el artículo 29 del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, es la publicada  por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

 

Finalmente, conviene insistir en que la presente Guía pretende únicamente facilitar la 

aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y que solamente el texto publicado 

en el B.O.E. es jurídicamente vinculante. 

 

 

Madrid, 18-09-03 

 

 


