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Segundo.-EstOl derechos estariD en Tigor desde la fecha de
publicación de la presente Orden basta su modificación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1985.

SOLCHAGA CATALAN

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

20807 RESOLUClON de 30 de septiembre de 1985. de la
Dirección Gelln'tl/ del Tesoro y Po/ftica 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 [as Bolsas Oficiciales de Comercio.

Al objeto de dar cumplimientó al requisito establecido,en el
anículo'24 del vigente Reglamento de Bolsas de Comercio para que
sea admitida a ""tizacióD oficial la Deuda del Estado, interior y
amortizable,

Esta Dirección General del Tesoro y Política Financiera hace
públicas las caracteristicas esenciales· de la emitida, -por un valor
DomiDal de 5.686.190.000 pesetas, formalizada eD obligacioDes del
Estado 8113,50 por 100. en virtud de las autorizaciones contenidas
eD los Reales Decretos 2312/1984. de 30 de diciembre, y 517/1985,
de 19 de abril, y OrdeD.da 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· Tcsoro y
PDlitica Financiera ha puesto eD circulacióD 568.619 títulos al
por:tador de 10.000 pesetas nominales cada uno, serie A, números

4.952.079 al 5.520.967, por UD importe DominaI de 5.686.19Q.000
.pesetas, representatívos de la Deuda del Estado, iDteriDr y amorti·
zable, fDrmalizada en obligaciones del estado al 13,50 por lOO,
emisión 28 de junio de 1985. para atender las peticioDes formula
das duraDte el teroer y cuarto subperlodos de suscripcióD pública.

Los títulos emitidos se agrupan por láminas.... . el slguieDte
detalle:

Número 1, de I titulo
Número 2, de 10 títulos
Número 3, de lOO títulos
Número 4, de 1.000 títulos

2. A ·teDor de lo dispuesto en el articulo primero, 1, del Real
Decreto 2312/1984, de 30 de diciembre, la SUSCripcióD de estos
títulos no da derecho. la desgravación por inversiones regulada en
el articulo 29,h). de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, en la
redaccióD dada al mismo por el artículo 53 de la Ley 50/1984, de
Presupuestos GeDerales 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 jllDio de 1995. No
obstante, tanto los tenedores como el Estado podrán exi~~.la
amortización a la par a los seis u ocho años de la fecha de emISIon,
es decir, el 28 dejuDio de 1991 ó 1993, habiéDdolo solicitado eD el
periodo que a tal fiD se establezca.

4. El pago de í~tereses ~ realizará ~~ semestres ven~id,?s
mediante transferenCia bancana en 28 de diCIembre y 28 de Jumo
de cada año. El primer vencimiento a pagar será el correspondiente
a 28 de diciembre de 1985, por UD importe bruto de 675 pesetas por
titulo.

S. 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 Doviembre de 1978.

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

Capítulo VI. Trabajos especiales, prospecciones y sondeos.

Capitulo IX. Electricidad.

rrc
09.0.01 TermiDologia.

ANEXO
INSTRUCCIONES TECNlCAS COMPLEMENTARIAS 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.

MAJO CRUZATE

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

pales.
IDspecCióD y vigilancia: Gasometria. Aloros y libros de

ventilación.

PrescripcioDes generales.
Trabajos sísmicos.
EjecucióD de soDdeos ""D torre.
AlmacenamientoS"subterráneOs.
Explotaciones por disolución y lixiviación.
Aprovechamiento de recursos aeotérmicos.
Prospección y. explotación de aguas subterráneas.

05.0.05

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

ITC
05.0.01
05.0.02
05.0.04

06.0.01
06.0.02

. 06.0.03
06.0.04
06.0.05
06.0.06
06.0.07

competente. Dichos plazos no serán inferiores a seis meses, salvo
en los casos en los que la adaptación resulte necesaria por riesgo
inminente o su cumplimiento no exija instalaciones fijas u obras de
estructura o infraestructura, ni superiores a dos ai\os, a partir de la
entrada en vigor de la Instrucción Técnica Complementaria Que
determiDe la Decesidad de la modificacióD.

Lo· Que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de octubre de 1985.

Ilmo. Sr. Director geDeral de MiDas.

20808 ORDEN de 2 de octubre de 1985 por la que se
aprueban Instrucciones Técnicas Complementarias de
los capítulos V, VI Y tx del ¡¡eglamento Gelleral de
Normas Básicas de Seguridad Minera.

llustrísimo señor:

Por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, se aprobó el
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera,
previéndose su desarrollo y ejecución mediante Instrucciones
Técnicas Complementarias, cuyo alcance y vigencia se define en el
articulo 2.· del citado Real DecretD.

La OrdeD de este Ministerio de 13 de septiembre último aprobó
determinadas Instrucciones Técnicas Complementarias de los capí~
tulos ITI 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
ulllmadas la totalidad de dichas ·InstruccioDes.

De acuerdo con 10 expuesto, procede la aprobación de nuevas
Instrucciones Técnicas Complementarias, relativas a los capítulos
V, VI Y IX, del ReglameDto General de Normas Basicas de
Seguridad Minera. y, al mismo tiempo, disponer un periodo
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 1 de acuerdo con la autorización a Que
se refiere el articulo 2.· del Real Decreto 863/1985, de 2 de abril,
a propuesta de la Dirección General de Minas, ,

Este Ministerio tiene a bien disponer:

Prímero.-Se aprueban las Instrucciones Técnicas complementa
rias que se indican en el anexo, de los capítulos V, VI Y IX del

'ReglameDto GeDeraI de Normas Básicas de Seguridad MiDera,
aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril.

Segundo.-Las modificaciones Que hayan de realizarse en insta~
la.ciones o labores existentes, como consecuencia de la entrada en
vigor de las Instrucciones Tá:nicas Complementarias del Regla
meDto GeDeral de Normas Básicas de Seguridad MiDera, se
llevarán a efecto en los plazos que establezca la autoridad minera

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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INDICE

2. Circulación de la corriente de aire por pozos. galerfas y
tal/eres.

LABORESSUBTERRANEAS

Ventilación y desagtle

Minas subterr'neas de carb6~ y labores con riesgo de explosión

Circulación de la corriente de aire
lTC: OS.O.OI

1. Circulación de la corriente de aire. Prescripciones 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 «rodaviento».
2.5 Ventilación de talleres de arranque.
2.6 Limitación del número de personas.

3. Velocidad mínima de la corriente de aire.

3. Velocidad mínima de la corr:iente de aire.

La velocidad mínima de la corriente de aire en cualquier lu~r
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
evacuación y se eviten acumulaciones por estratificación en la parte
superior o inferior de las labores. En cualquier caso, no será nunca
inferior a 0,2 metros por segundo.

La cantidad de aire a circular será la suficiente- para la higiene
del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en las [TC 04.7.01 y
04.7.02, y además la necesaria para diluir el grisú por debajo de los
límites volumétricos siguientes:

1N DICE

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. anhidrido de carbono
en la corriente de aire.

Contenidos Umites de metano ea la corriente de aire
ITe: OS.0.02

2.3 Ventilación de pozos y chimeneas.

La ventilación de los pOzos y chimeneas se realizará según
normas dictadas por la dirección facultativa. Estas labores 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
simplemente en pendiente o a otra labor, sin antes desocuparlas de
grisú.

2.4 Ventilación por "«rodaviento».
El sistema de ventilación denominado por «rodaviento» sólo se

podrá utilizar con autorización expresa de la aut9ridad minera
competente.

2.5 Ventilación de talleres de arranque.
Para la mejor eficacia de la ventilación- de los talleres de

arranque. se observarán las siguientes reglas:

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

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

Los accesos y salidas de ventilación se dispondrán de forma que
el aire 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 comunicación de ventilación enlte las
labores de acceso. ~

La ventilación de labores de arranque realizadas desde subnive
les, sobreguías u otros emplazamientos en fondo de saco, será
objeto de permiso especial de la autoridad minera competente, la
cual fijará las condicIOnes de instalación y control de esta ventila
ción.

4. , Para la eficacia de la ventilación. los rellenos deberán estar
bien compactados. a fin de que el aire no filtre a través de ellos y
que en los mismos no se acumuleh gases mefiticos.

La distancia entre el frente de la labor y los rellenos será al
menos de un metro, debiendo aumentarse cuando las circumtan
cias )0 exijan. para que cifC1:Üe el aire en cantidad suficiente.

, irl: ::,\ ,,)0 del número de personas.

En 1.• 15. fl1lfias 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 de personas ocupadas en los tajos ventilados por una
misma corriente parcial de aire.

excepcionales cuando no pueda hacerse el relleno, se mantendrá la
ventilación de modo permanente.

Instalaciones de interior. PrescriPciones generales.
Instaladones de interior. Especificaciones constructivas

y de empleo de material eléctrico o susceptible de
generar eleetricidad estática.

Instalaciones de interior. Canalizaciones.
Instalaciones de interior. Subestaciones de transforma·

CiÓD. ,
Instalaciones de ¡ntenal:. Tracción eléctrica por hilo de

contacto.
Instalaciones donde se fabrican, manipulan o almace·

nan sustancias explosivas.
Sala de carga de baterías.
Túneles, alcantarillado y depósitos subterráneos.
Personal de montaje. Explotación y mantenimiento.
Ensayos y medidas con Instrumentación eléctrica. '
Instaladones eléctricas en minas a cielo abierto. Pre&-

cripciones generales.

09.0.04
09.0.0S

09.0.06

09.0.07

09.0.08
09.0.09
09.0.10
09.0.11
09.0.12

09.0.02
09.lA03

1. Circulación de la corriente de aire. Prescripciones adiciona
les p~ra minas con grisú.

En la proximidad de los pozos de salida de aire de toda mina con
grisú, se prohíbe la existencia de hogares, como asimismo fumar y
circular con lámparas que no sean de seguridad. El aire expulsado
por los ventiladores de estos pozos en las minas de tercera y cuarta
categoría saldrá 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. a la 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.

2.1 Ventilación ascendente: .

La ventilación de las galerías y talleres deberá ser de forma
general horizontal o ascendente, considerándose también como
horizontales las galerias y talleres descendentes con menos de) ¡O
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 9 cuarteles de tercera y cuarta
categorías, la autoridad minera competente comunicará su resolu
ción "" la Comisión de Seguridad Minera. . .

2.2 Ventilación de pozos y galerías.
Queda tenninantemente 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 preparatorias.

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
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- 0,80 por 100 en los retornos de aire principales.
- 1,50 por 100 en las restantes labores de la mina, salvo en los

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

Sin embargo, cuando exista un control automático permanente
del grisú, la autoridad minera competente podrá aumentar estos
contenidos límites a los siguientes valores:

- 1 por 100 en los retornos 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)' manejo de los
aparatos de lectura del grisú.

La corriente general de salida, llamada comúnmente «corriente
de retorno», 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 la$. a cumulaciones del grisú o 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 evacUación del personal que se halle a la salida del
aire de la labor.

Conducción de la corriente tle aire: Ventiladores principales

ITC: 05.0.04

INDICE

1. Instalación de los ventiladores principales. -
2. Equipos de medida y control de la corriente de ventilación.
3. Ventilador de resenia. .
4. Parada y restablecimiento de la ventilación. '
5. Inversión de la ventilación.

l. Instalación de los ventiladores principales.

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 períodos de inactividad serán objeto de aprobación por
parte 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 posible, queden protegidos en caso de explosión.

2. Equipos de medida y. control de la corriente de ventilación.

Los ventiladores principales, tanto los situados en el exterior
cQmo 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 categoría habrá dos O más
ventiladQ..res principales alimentados con fuentes distintas de ener
gía, para que en caso de avería de uno de ellos, pueda asegurarse
la continuación de la ventilación, de fonna que siempre pueda
efectuarse la ~vacuación del personal con toda seguridad.

Dos lineas eléctricas acoplables a secundarios de transfonnado
res distintos pueden considerarse, a estos efectos! como fuentes
distintas de energía.

4. Parada y restablecimiento de 'la ventilación.

En las minas con grisú, además de lo dispuesto, se observarán
las siguientes reglas: "'

1. Se dará cuen,ta al Director facultativo de la mina o a quien
en aquel momento le represente, de toda parada-accidental de un
ventilador principal.' " . .

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

S. Inversión de Ja ventilación., "

Los ventiladores principales deben disponerse de fonna que
pueda invertirse la ventilacióJ1. Esta inversión sólo podrá ser
autorizada 1tQr la DiJ:'CCCÍón facultativa de la mina.

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

Inspección y .1g\1ancla: Gosometrla, atoros y libros de ventllaci6n

rrc: os.o.os

IN DICE

l. Equipos 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.

J. Equipos aUlorizados para la detección y lectura del grisú.

Para el reconocimiento 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; unos
y ~tros aprobados y homologados por la Dirección General de
Mmas a prppuesta de la_Comisión" de Seguridad Minera.

Cualquier persona portadora de. lámpara de gasolina o de
~suó.rnetro de lectura directa deberá haber sido previamente
mstrulda.

2. TolerQncias en los equipos de 'medida de gases.

En todas las minas de carbón existirá siempre en servicio, al
menos, un grisuómetro de lectura directa. que tendrá suficiente
precisión para que el error no supere el m~yor de los siguientes
valores: 0,1 pOr 100 de metario o 0,5 por 100 de la lectura. Estas
diferencias se contrastarán periódicamente con los análisis de
laboratorio.

Para las determinaciones hechas en este último, los errores no
serán mayores de los siguientes valores para diferentes gases:

- Una milésima, en más o en menos, para contenidos en·grisú
inferiores al 0,6 por 100, o dos milésimas para contenidos mayores.

- Dos miléSImas para el oxígeno.
- Una milésima para el dióxido de carbono.
- Diez millonésimas para el monóxido de carbono.
- Una milésima para el h~drógeno. ....

3. Reconocimiento del grisú.

En las minas de carbón }' en otras clasificadas se reconocerá la
posible existencia de grisú diariamente en el frente de las labores y
en los lugares sospechosos, con anterioridad a la entrada del
personal a hlS mismas. Estos reconocimientos serán realizados por
los responsables de las labores o por otras personas especialmente
designadas por la Dirección Facultativa. El reconocimiento podrá
hacerse por medio de lámpara de llama o de un grisuómetro de
lectura directa. Después. de los días de parada. este reconocimiento
~ hará con anterioridad a la entrada del personal a la mina,
Incluyendo en el mismo ca y CO2. Una disposición interna de
Seguridad regulará la metodologia, siendo admisible el control
automático desde el exterior.

En las minas de tercera y Cuarta categoria, además de los
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
comprob~c~én será., en las tAinas de segunda categoría, semanal.

. 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 las anotaráh en registros
especiales.

4. Desalojo del personal.

l. Cuando como consecuencia de estas comprobaciones se
observasen labores con acumulaciones de gases peligrosos que

, contengan más del 2,5 por 100 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 ade\:uado,
quedando prohibida la entrada eo 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 sustituya, 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 é!bandonarfo, señalizar el lugar y dar
cuenta a su Jete mmedlato. - ~.

3. Protección ambiental y contra incendios.

Todas Jas instabJ,cionesre8uladas en este capitulo dispondrán de
medios para prevenir y combatir la contaminación ambiental que
puedan eventualm.ente causar. AJimismo, las instalaciones tanto
permanentes como provisionales, dispondri.n de un sistema contra
incendios, proporcionado a la importancia de la instalaci6n y ~ los
objetivos del sondeo, que deberá ser .aprobado por la autondad
minera competente.

IN DICE

Trabajos sismicoo

ITC: 06.0.02

Reglamentadón y normativa.
CirculaCión de vehículos,
Sondeos.
Emp/<iQ de explosivos.
Demora en el disparo. .
Precaucio.nes antes y después del disparo.

t. ~eglamentación y normativa.

En la realización de trabajos sismicos, además de las disposicio
nes generales del Reglamento Básico y las de la Ley y Reglamellto
de Hidrocarburosl se atenderA tanto a las especiales que se indican
en esta InstruCCIón como a 131 normas vigentes sobre uso,
manipulación y transporte de explosivos. así como a las que·
regulan el tráfico marítimo y terrestre.

2. Circulación de vehículos.

La circulación de vebiculos fuera de las .,1a' de uso público
deberá hacerse siempre por itinerarios previamente seftalizados. La
señalización se hará con elementos peñectamente perceptibles a
simple vista, de tal forma que desde cualquier señal pueda verse la
siguiente, con condiciones de visibilidad normal. •

Asimismo, los vehículos deberán estar equipados adecuada~

mente para prevenir cualquier accidente, averia o eventualidad.
teniendo en cuenta la naturaleza de la zona donde se desarrollan los
trabajos.

3. Sondeos.
La ubicación de sondeos para un estudio de sísmica con

explosivos o con vibrador como fuente de energía deberá ser
realizada de modo que la explosión no afecte a ninguna construc-
ciÓñ próxima. .

Antes del comienzo de la campaña se presentará para su
a¡>robación por la autoridad minera un detalle completo de 1..
distancias mínimas que se mantendrán respecto de las construccio
nes, líneas eléctricas o instalaciones existentes, con indicación de
las cargas de los pozos y su profundidad, o la frecuencia del
vibrador en caso de emplearse. éste. .

Durante la perforación de sondeos sísmicos con equipos auto
máticos estará rigurosamente prohibida la proximidád del personal
a menos de cinco metros de los elementos de rotaci6n.

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 linea de transporte de energía sea

menor de 40 metros.
Los hilos eléctricos de loo detonadores no deben entrar en

contacto con conductores metálicos para evitar riesgos de encen~
dido fortuito por corrientes erráticas...

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

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 necesite del concurso de la energia eléctrica

para su uso.
La interrupción de los transmisores o equípos seré en función

de la distancia al eje del pozo, según la potencia de aquéllos. A

INDICE

TRABAJOS ESPEOALES, PROSPECCIONES y SONDEOS

Pres<ripdoaes génereles

lTe: 06.0.01

1. Proyecto.
2. Personal.
J. Protección ambiental y contra incendios.

5. Aforo., p/an05 y libr05 iIe v""lilación.

Los aforos de aire circulante, así cmo las detenninaciones de
gases en las minas de carbón. u otras minas clasificadas, se harán
quincenalmente y además siempre que por el d.esan:'ollo de la
explotación se pueda producir o amenace oroducirse una modifica-
ción -importante en la dirección y distribución de al¡una de las 1.
ramas principales de la corriente de aire. Los aforos serán realiza· 2.
dos no sólo a la entra~ y salida de la mina, 'Y en el origen y en el J.
extremo de cada una de las ramas princIpales•. sino también 4.
inmediatamente antes y después de cada taller o grUpo de talleres.. S.

El oxígeno se detenninarA semanalmente en las labores de 6.
atmósfera más enrarecida.

Se medirá semanalmente el c~tenido en CO en el retomo
general de la mina. En las minas cQn peligro de fuegos. estas
medidas se realizarán diariamente.

En el libro-registro, además de los datos que se señalaron en la
InstnlCCión 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.

1. Proyecto;

En la relación del proyecto reglamen,tario para sondeos terres
tres y marítimos. calicatas, pocillos, trabajos geofisicos, reconoci
mientos de labores antieuas u otros trabajos de prospección, se
tendr4 en cuenta lo sigwente: .

- En el proyecto deberi figUrar la descripción de los trabajos a
realizar y la maquinaria a emplear, así como las· medidas de
seguridad e higiene que se piensan adoptar.

- El proyecto habr.l sle 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 será precisa la presentación de proyecto cuando los
trabajos de prospección sean solamente geológicos, de carácter
superficial.

- Tampoco necesitarán presentación de proyecto los sondeos o
labores de prospección que se realicen en 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- estarin debidamente
instruidas y equipadas en lo q1le se refiere a medida$ de seguridad·
y de prevención y control de la contan'linación ambiental.

Los reconocimientos de las. labores antiguas se realizarán al
menos por dos personas familiarizadas 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
(:aída suponga daños fisieos 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 periódica
mente a fin de eliminar los restos de lodos de peñoración, arcilla
o aceites. Todo ello con el fin de prevenir posibles caídas.
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1.
2.
3.

:ontinuación. se establece ~ mínima distancia Que debe existir en
función de la potencia de trabaju,

35 metros, para uns potencia de 25 W.
50 metros, para una potencia de SO W.
70 metros, para una potencia de. 100 W.

100 metros, para una potencia de 2SO W.
140 metros. para una potencia de 500 W.

"Cuando un sondeo ha sido cargado se prohíbe perlarar nuevos
sondeos. en una distancia inferior a 10 metros del eje anterior.

Durante la carga de los sondeos Queda prohibido turnar o hacer
cualquier tipo de fuego.

S. Demora en e( disparo.
Cuando las circunstancias del trabajo lo exijan, los· pozos

sísmicos podrán ser cargados· con explo~ivos ~ ~o dispararse
inmediatamente, observándose las precaucIOnes slgulentes:

l. El retacado del pozo se realizará con 1lJua o con tierra fina,
y nunca con gravá o cualquier otra fraCCIón detrítica gruesa,
debiendo tener una longitud mínima de 10 metros.

2. El cable de los detonadores quedará enterrado a un mínimo
de 30 centímetros por debajo del nivel d~l te~no, 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 asegurarse de que el

terreno ha sido despejado, no existiendo el más mínimo riesgo para
personas, animales o vehículos. . .

Una· vez asegurado el despeje de los alrededores del s<?ndeo
cargado, se avisará el tiro mediante señales acusticas ·suficlente
mente audibles.

Una vez efectuado el disparo es preciso verificar que las cargas
han sido explosionadas.· En casó de existir disparos fallidos se
tomarán las medidas reglamentarias que se fijen en las ITC
referentes a explosivos.

Ejecución de sondeos con torre

ITe: 060.03

IN DICE
Torre de sondeos. .
Equipo de p.erjoraci6n.
Cable del cabrestante principal.
l. Torre de sondeos.

Cada torre se 8:justará a las condiciones del sondeo a realizar.
En los trabajos marítimos se tendrán en cuenta las diferentes

condicione$ de trabajo, principalmente la estabilidad flotante en las
-condiciones más adversas.

El equipo contra incendios de las instalaciones de sondeos debe
ser sufici~nte para sofocar cualquier incendio que pueda iniciarse
en las mismas...

. ~ plataforma de 'trabájo 4el enganchador de tubos estará
debidamente asegurada a la torre, comprobándose en cada montaje
-de equipo las condiciones de fijación. Este operario deberá llevar
un cinturón de seguridad en todo momento.

2. Equip'o de perforación.
Todos los elementos ,del equipo de. perforación, tales como

bombas, calderines--, etc., cumplirán los reglamentos .generales que
afectan a los mismos.

En el uso de sondas radiactivas se observarán todas las
disposiciones que regulan la materia, interrumpiendo totalmente
los trabajos cuando se haya perdído en el pozo una herramienta
provista de material radiactivo hasta que el organismo competente

.. haya aprobado el programa de operaciones para su recuperación,
guardando en todo momento las máximas normas de seguridad y
con el personal mínimo -imprescindible.

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 serán de dimensiones adecuadas al trabajo
especial que se' requiere de las mismas.

Dispondrán de contrapesos para facilitar su manipulación. con
el correspondiente dispositivo de seguridad que evite su caída en
caso de rotura del cable que sostiene las llaves.

3. Cable del cabrestante principal.
En equipos de ,potencia superior a 50 Kw se llevará un libro

re$istro, donde fI.guren las caraetertsticas del cable del cabrestante
pnncipal, revisiones del mismo y demás incidencias.

Diariamente se anotará en el libro el trabajo medio efectuado
por el cable, procediéndose al corrimiento del cable y corte del

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 actividades.

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

La carga máxima admisible del cable principal sera, la Quinta
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 medida, 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

!TC: 06.0.04

INDICE
l. Proyecto.
2. Excavación.
3. Accesos.

l. Proyecto.

Toda persona natural o jundlca 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
demostrar la Viabilidad técnica del proyecto en el emplazamiento
seleccionado, ante la autoridad minera competente. .

.Una vez realizados los estudios pertinentes 'y demostrada la
viabilidad técnica de la obra proyectada, la persona natural o
jurídica 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.
e) Tecnolo~a de la voladura, excavación y evacuación de

escombros, indicando el sistema de excavación por bancadas,
túneles de acceso, maquinaria empleada, ubicación de la estructura,
escombreras (o explotación secundaria del escombro), instalaciones
complementarias, etc.

d) Medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo.
e) Influencia en el medio ambiente.
n Director "facultativo de los trabajos;

El dimensionado de las cavemas,separacjón entre cavidades,
macizos de protección y mantenimiento del nivel freatico, vendrán
claramente especificados en el proyecto, y serán fijados por el
interesado, basándose en un estudio detallado de las características
geológicas y geomecánicas' del emplazamiento, y manteniéndose
dentro de un amplio margen de seguridad. En cualquier caso, el
nivel del techo de la cavidad estará situado a cinco metros, como
mínimo, del nivel freático, por debajo del mismo.

Toda -modificación que suponga variación importante del
proyecto primitivo precisará la aprobación expresa.

2. Excavación.

Periódicamente durante la fase de excavación se efectuarán
reconocimientos geológicos de detalle, con el fin de detectar
cualquier situación no prevista en el proyecto, y que, caso ile
producirse, se comunicaria inmediatamente a la autoridad minera
competente, tomándose a la vez las medidas oportunas para evitar
cualquier riesgo para personas y medio ambiente.

La maquinaria y el trabajo de excavación se ajustará a la
reglamentación correspondiente al trabajo de interior.

'3. Accesos.

Todos los accesos a las excavaciones estarán en buenas condi
ciones de seguridad.

Alrededor de la labor de acceso debe haber una zona de
protección de 20 metros por fuera de las paredes laterales de la
misma y paralela al trazado de ésta.

En cualquier caso, el macizo rocosa de protección. por encima
del techo de la labor de acceso, tiene que ser siempre de. al menos,
5 metros de espesor.

Explotaciones por disoluci6n O lixhiación

!TC: 06.0,05

lNDICE

l. Prescripciones generales.
2. Separación entre sondeos.
3. Control del proceso.
4. Tratamiento de residuos.
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l. Prescripciones generales.

La p....ente Instrucci6n "'Jula· las explotaciones de recusos
minerales por disolución y lixiviación mediante la inyección de
disolventes a través de sondeos, asi como la construcción de
cavidades subterráneas por igual método, con fines de almacena
miento subterráneo, y toda las actividades que de dichos trabl\ios
mineros se desprendan. '

Antes de inciar cualquier· trabaVo. de los indicados anterior
mente, se precisará su aprobación por la autoridad minera, para lo·
cual el interesado presentani uD proyecto en el que figuren, como
mínimo, los siguientes puntos:

a) Situación geográfica de la zona. indicando localidades
cercanas, núcleos industriales existerttes,topografia, 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 re<:urso y situación ycaracteristicas del nivel freático.

c) Procedimiento'de explQtación del recurso, o de construc~

ción de las cavidades, indicando la técnica de disolución y
lixivación a emplear, caudales de inyección, volúmenes a mover,
tratamiento y disposición de material disuelto o lixiviado, maqui~
naria a emplear, personal, programación de trabajos e inversiones.

d) Características geométricas previstas de las cavidades al
finalizar las labores, separación entre cavidades y macizos de
protección. '.

e) Medidas preventivas de seguridad e higieñe en el tra~o.
f) Influencia sobre el medio ambiente y la superficie del

terreno.
g) Director facultativo de los trabajos.

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

2. Separación entre sondeos.

La distancia minima entre los sondeos de inyección en el caso
de explotaciones salinas no será. inferior a la que resulte de la
fórmula:

d - 1,3 ~etros)
donde -v es el volumen final previsto, en metros cúbicos, de la
cavidad más cercana. '

3. Con/rol del procno,

.DU!Bllte el proceso de ~solución o lixiviaciÓD, se utilizará un
flUido merte, tal como un hidrocarburo, de menor densidad que el
disolvente o lixiviante utilizado, que se mantendrá en contacto con
el techo de. la cavidad con o~eto de. controlar el proceso.

Las cavidades se mantendrán constantemente llenas de fluido.
~eriódicamerite, de acuerdo con el ritmo de crecimiento de las

cavidades, se efectuará un reconocimiento detallado de las mismas
mediante sondas. con objeto de controlar su evolución. En caso de
,\ue se detecte .algun:a sit~ción no prevista en el proyecto primi.
uva, se comunicará Inmediatamente a la autoridad minera compe..
tente y se tomarán las medida conducentes a la solución del
problema, en evitación de riesgos para personas y medio ambiente.

4. Tratamiento de residuos.

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

,En el caso d~ utilización <le fluidos de protecció~ o· Jixiviantes
peh~osos o nocIVos para las personas, medio ambiente y/o para los
eqUipos, se tomarán las medidas de seguridad adecuadas.

Apro\'echamle.ato de rec:ursos geoté-rmiCfMi

ITC~ 06.0.06

INDICE

l. Prescripciones generales.
2. Perforación.
3. Controles.
4. Tratamiento.

1. Prescripciones generales.

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

en el subsuelo, como de todos los minerales en solución a partir de
fluidos naturales calientes, ga!oes, vapores y salmueras, en cualquier
forma en que se encuentren en el subsuelo.

Antes de íniciar cualquier tra~o de explOtación de un recurso
geotérmico se precisará la aprobacIón por la autoridad minera de
un proyecto en el que ngure:.

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 caracteristicas tisicas y
químicas del mismo.

c} Procedimiento de explotación del calor, minerales u otros
productos obtenidos a partir de fluidos naturalmente calientes,
mdlcando en cada caso la tecnología aplicada y la utilidad que se
da aLrecurso: Calefacción de baja entaIpia (doméstica o industrial).
producclón de energía eléctrica o prodUCCión de minerales.

d) Sondeos a' perforar indicando: EmplaZamiento, cota inicial
.y final prevista, equipo a emplear, pr0vaIDa de entubación,
cementación y acabado 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 encacia para este tipo de
actividad. .

f) Medidas preventivas de seguridad e higiene en el trabajo,
g) Influencia sobre ,el medio ambiente, tanto de las instalacio

nes de explotación como de la procedente de la eliminación,
vertido o inyección de residuos o subproductos.

h) Director facUltativo de los trabajos.

Toda modificación que suponga variación importante del
proyecto primitivo precisará la aprobación expr~.

2. Perforación.

Durante las operaciones de perforadón, el titular deberá:

a) Dotar al pozo del equipo y materiales necesarios para
prevenir erupciones. Al menos un equipo para la prevención de
erupciones se accionará a una distancia no inferior a 10 metros del
punto de sondeo.

b) Proteger adecuadamente los acuiferos atravesados.
c) Proteger la formación que contenga el recurso geotérmicn,

mediante. tubería de revestimiento, cementada.

Si el fluido geotérmico explotado es vapor de atta entalpía o
cualquier otro fluido de alta temperatura, el titular deberá:

a) Diseñar la tUbería de revestimiento, teniendo eri cuenta las
tensiones adicionales derivadas de la alta temperatura del subsuelo.

b) Realizar la cementación completa del espacio anutar de
todas las tuberías de revestimiento.

c) Seleccionar el tipo de cemento y aditivos a emplear en las
cementaciones, de acuerdo con la naturaleza y temperatura del
recurso explotado. .

.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 conceAionario deberá efectuar •
reconocimientos de presión y temperatura de fondo de pozo, en un
número suficiente de sondeos, seleccionados con el nn de· obtener
información sobre la presión y temperatura· media del yacimiento,
Los resultados de tales reconocimientos deberin transmitirse por
escrito a la autoridad competente.

4, Tratamiento.

El tratamiento y disposición del recurso ~térmico 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 titulu
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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Prospección y explotación de aguas subterráneas
tTe: 06,0.07

IN DICE

l. Prescripciones genera/es.
2. Profundización de pozos y avance de galerías.

1. Prescripciones. ge,nerales.

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 correspondiente proyecto.

La autondad minera competente velará por la conservación de
los manantiales de aguas mineras o mineromedicinales y sus
macizos de protecci6~ ordenando la suspensi.6n de cualquier labor
que pueda causar daño pI caudal o a la calidad de las aguas. Los
titulares de las autorizaciones de explotación facilitarán la inspec.-
ción del personal legalmente autorizado. '

Igualmente, la autoridad minera competente velará porque no
se produzca una sobre-explotación de cualquier acuífero, de
acuerdo con los planos hidrogeológícos nacionales.

Cuando las prospecciones o alumbramientos de aguas subterrá
.neas se efectúen por el Estad0,t corresponderán al Instituto Geoló
gico y Minero de España las tunciones de dirección, inspección y
vigilancia de .105 trabajos, sin perjuicio de las intervenciones antes
señaladas.

Todos los datos de interés recogidos por el perllonal de la
autoridad minera competente en sus insJ?Ccciones 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 contaminación derivados de vertidos sólidos o líquidos, proce·
diendo a la denuscia de cualquier peligro de esta clase..

Los trabajos de inyección en el subsuelo de líquidos eontami·
nantes deberán contar con la autorización de la Dirección General
de Minas o autoridad autonómica competente, previa presentación
de un proyecto completo' avalado, con los adecuados estudios
geológicos e hidrogeológicos.

2. Profundización de pozos y avance de galerías'.

Los trabajos de profundización de pozos verticales o inelinados
y el avance de galerías horizontales para captación .de aguas
deberán cumplir todas las prescripciones de este Reglamento para
esta clase de labores. Las autoridades mineras competentes presta
rán un cuidado muy especial a la seguridad en la ventilación,
clrculación y uso de explosivos..

ELECTRICIDAD

Terminología

rrc: 09.0.01

INDICE

- 3.24 Prescripción.
3.25 SemiflJo.
3.26 Semirnóvil.
3.27 Sustancia explosiva.

1. Objeto.

Esta Instrucci6n tiene por objeto recoger los términos técnicos
y sus definicion~s, más utili~dos ·e~ el capítulo Electricidad del
Reglamento BáSICO de Segundad MIDera.

2. Generalidades.

Para los términos aqui no reflejados, son de aplícación los de las
Instrucciones Técnicas MIBT 001 YMIE-RAT 01 del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
electrícas y centros de transformación, respectivamente, así como
los de la Norma UNE 21 302.

Cuando el mismo término figure en los documentos precitados
y en la presente Instrucción, será de aplicación la definición
correspondiente ·de esta última.

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

3. Defin~ciones .

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 exce.siva, arcos o
chispas pueden produrir su explosión.

3.2 Atm~sfera potencialmente explosiva.

Atmósfera susceptible de convertirse en explosiva.

3.3 Autorización u homologación del «modelo-tipo)).

Documento emitido por la Dirección General de Minas, donde
se autoriza a un determinado material o equipo para su uso en las
condiciones 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. Categoría (de una mina o zona).

Clasificación realizada por la autoridad competente, según lo
indicado en el artículo 24 del capítulo IV del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera.

3.6 Centro de transfonnación.

Lugar en el que se sitúan uno o varios transformadores. con sus
protecciones y aparamenta de maniobra.

•1.
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Generalidades.
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3.1 A1mósfera explosiva.
3.2 Atmósfera potencialmente explosiva.
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3.13 Cortocircuito mínimo.
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·3.22 Pega eléctrica.
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3.7 .Certificado de conformidad del «J1lodelo-tipo)).

DoCumento emitido por \ln laboratorio acreditado y reconocido
por la Dirección General de Minas, expresando que un determi
nado material o equipo está diseñado, construido y ensayado según
las exigencias de una o varias normas determinadas.

3.8 . Certificado de control del «tnodelo-tipo».

Documento emitido por un laboratorio acreditado y reconocido
por la Dirección General de Minas, expresando que un material o
equipo está diseñado, 'construido y ensayado de forma que presenta
un nivel de seguridad equivalente a normas reconocidas..

3.9 Conductor de protección.

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

3.10 Corriente de fuga.

Corriente Que se establece a través del aislamiento entre los
conductores de un circuito'o de u!!a red o entre éstos i tierra.

3.11 Corriente residual.

Corriente resultante de la composición vectorial de las tres
corrientes de fase en un sistema trifásico (corriente homopolar).
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3.12 C0I1ocircuito máximo.

Cortocircuito franco tripolar en el punto en el Que se ub,ica el
dispositivo de cone.

3.13 Cortocircuito mínimo.

Cortocircuito franco bipolar en el extremo final de la canahz3M

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 '\8ri05 metros
cuadrados.

3.15 Fijo.

Calificativo que se aplica a todo material, máquina o canaliza
ción cuyo desplazamiento exige trabajos de desmontaje.

3.16 Frentes.

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

3.17 Interior.

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

118 Locales de servicio eléctrico cerrados.

Son aquéllos en los "que, habiendo equipos eléctricos, deben
permanecer siempre cerrados, pudiendo abrirlos y acceder a ellos
solamente peFsonal debidamente autorizado.

3.19 Modelo-tipo (de un material o equipo ~Iéctrico).

Material o equipo sometido a autorización y homologación por
parte del fabricante o su representante, al que deben justarse los
materiales o ~quipos cubiertos por la autorización u homologación.

3.20 Monitorización.

Vigilancia automática permanente. de un sistema.

3.21 M(>vil.

Calificativo que se aplica a todo material. dispositivo o
máquina que puede desplazarse bajo tensión durante su funciona
miento.

Instalaciones de interior
PRESCRIPCIONES GE!\ERALL'\

ITC 09.0.02

INDICE
1. Objeto.
2. Prescripciones comunes a todas-!as instalaciones.

2.1 Protección contra incendios
2.1.1 Protección contra sobreintensi'dades,

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 de 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 Protección contra los contactos indirectos.
Condición fundamental
Sistemas de protección.
2.2.2.1 Sistema normal de protección.

2.2.3 Sobretensiones de _origen atmosrenco.
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 Carteleo.

3. Prescripciones específicas para alta tensión (AT).

3.1 Limitación de tensión.
3.2 Dispositivos de cone·automático. _
3.3 Aislamiento de circuitos incluidos en cables de AT.

4. Prescripciones específicas para baja ten.sión (RT).

4.1 Límites de la BT.
4.2 Dispositivos de aviso o corte automático.

S. Prescripciones específicas' para pequeñas tension.es de seguri
dad (PTS).

S.l Tensiones utilizables.
S.2 Instalaciones que deben emplear preceptivamente PTS.
5.3 Inclusión de circuitos de PTS en cables con conductores

a tensión superior.

Prescripciones comunes a todas -las tensiones.
Protección contra incendios.

Protección contra sobreintensidades.

2.
2.1
2.1.1

6. Prescripciones complementarias para instalaciones en atmósfe.-
ras potencialmente explosivas. .

6.1 Limitación de la teQsión.
6.2 Equipos.
6.3 Interruptores automáticos y contactores.
6.4 Cofres de tajo. e

1. ' Objeto.

La presente Instrucción tiene por objeto ,stablecer las prescrip.
ciones generales relativas _ instalaciones electricas de interior. En
todo lo que no se especifique explícitamente y en tanto no
contradiga lo aquí expresado serán de aplicación los vigentes
Reglamentos para baja tensión y alta tensión (Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros de tran!formación).

Todo circuito eléctrico deberá estar protegido contra posibles
calentamientos peligrosos, debidos a sobreintensidades por sobre
cargas o cortocircuitos."'-

2.1,1.1 Protección contra sobrecargas.
Todo elemento de un circuito eléctrico que pueda estar some

tido a una sobrecarga deberá estar dotadp 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.

3.22 Pega eléctrica.

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

3.27 Sustancia explosiva.

Sustancia que bajo determinadas condiciones de temperátura
choque o acción química puede descomponerse rápidamente ·en
ausencia o con independencia de oxigeno, con gran desprendi
miento de -gases y calor.

3.24 Prescripción.

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

3.25 Semifijp.

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

3.23 Portátil.

Calificativo aplicable a todo equipo eléctrico sujeto o guiado por
la mano durante su funcionamiento.

3.26 Semimóvil.

Calificativo aplicable a todo material, dispositivo o máquina
susceptible de desplazarse, ocasionalmente, dúrante su funciona
miento.
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2.1.1.2 Protección contra cortocircuitos.
Para definir debidamente los niveles de protecx:ión 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 garantizar los
siguientes extremos:

a) Que todos los elementos de la instalación puedan soportar
105 esfuerzos electrodinámicos y térmicos produCidos por las
corrientes de cortocircuito durante el tiempo que tarden en actuar
los dispositivos de corte.
. b) Que se disponsa de elementos automáticos que corten las

corrientes de cortocircuito en un ·tiempo suficientemente breve
para· que en la instalación protegida DO aparezcan riesgos de
mcendio ni d~daciones en los materiales.

c) Que la lOtensidad de la corriente de cortocircuito mínimo
sea 'capaz de accionar 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),
disminuido en un 10 por 100, será superior al necesario para que
se cumplan las condiciones anteriores.

Las protecciones contra cortocircuitos deberán instalarse en los
puntos siguientes:

a) A la entrada de cada receptor o al comienzo de su cable de
alimentación si éste es exclusivo.

b) En el arranque de las derivaciones, siempre que exista UDa
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 instalación 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
SUlj 10nJ.itudes no excedan de cinco metros y dispongan d~ una
proteccIón mecánica adecuada mediante el empleo de cables
armados u otros procedimientos.

Cuando la protección se hace mediante interruptores automáti
cos el rearme será siempre manual

2.1.2 Empleo de dieléctricos líquidos combustibles.
En todas las instalaciones eléctricas de Interior queda prohibido

el uso de aparatos eléctricos en baño de dieléctrico líquido
combustible. Se exceptúan los .interruptores automáticos de alta
tensión en pequeño volumen de aceite, que con.tenga en un solo
recipiente cantidades menores de cinco litros.

2.1.3 Extinción de incendios.

En los ~ocales de servicio eléctrico cerrados» y en las subesta
cione~-de transformación y distribución se dispondrán extintores
apropiados para conductores desnudos en tensión, con instruccio~
nes bien visibles para su utilización, situados en Jugares accesibles
aun después de haberse iniciado un incendio. Los materiales para
la extinción no serán tóxicos, asfixiantes ni conductores de la
electricidad.

2.2 Protección contra electrocución.

2.2.1 Protección contra los contactos directos.

2.2.1.1 Conductores desnudos.
Se prohíbe el empleo de conductores eléctricos desnudos. con

las excepciones siguientes:

- El hilo de contacto y 'el trole en tracción eléctrica
- Los conductores de proteeceión y puesta a ti'erra.
- 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 IDstrucción MIBT 033, Soldadut1l, 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 estar alojadas en envolventes adecuados, .de acuerdo con
lo especificado en la instrucción ITC 09.0.03.

2.2.2 Protección contra contactos indirectos.

Las protecciones contra contactos indirectos cumplirán la
condición de que el potencial de una masa cualquiera de una
instalación eléctrica no sobrepasará el valor eficaz de 50 V, con
relación a tierra o a otra masa simultaneamente accesible en ningún
instante incluidos intervalos transitorios asociados a la elevación
de tensión de las masas.

Se admiten los siguientes sistemas de protección:

a) Empleo de pequeñas tensiones de seguridad (apanado 5),
que no sobrepasarán el valor efi~ 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 aparatos instalados

en (docales de servicio eléctrico cerrados» o en otros lugares en los
que el riesgo de deterioro de dicho aislamiento de protección sea
prácticamente imposible y, en todo caso, fácilmente visible. Dicho
sistema queda expresamente excluido en labores de arranque y
preparación. . .

c) Conexiones equipotenciales 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 tensi~nes superiores a 50 ó 24 V, según lo
mdlcado en el apartado 2.2.2 a), se empleará como sistema normal
de protección el indicado en el párrafo c) del apartado 2.2.2, el cual
cónsiste en el empleo simultáneo de las siguientes disposiciones:

La Unir eléctricamente entre sí 'por conductores de protección
todas las masas de la instalación eléctrica a proteger y los elementos
con4uctores ajenos a la instalación eléctnca y flormalmente sin
tenSIón (tuberías, carriles, ete.), 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 instalaciones
ajenas al interior.

3.a Instalar dispositivos de corte automático que actúen en
caso de defecto, según lo esPecificado en los apartados 3.2 y 4.2
para AT y BT, respectivamente; su rearme sólo será posible tras la
actuación de un dispositivo que controle el estado adecuado del
aislamiento.

Dos masas simultánéamente accesibles, aun cuando formen
parte de instalaciones diferentes, deberán unirse eléctricamente
entre sí.

Podrán utilizarse como conductores de protecéÍón 'y puesta a
tierra: .

a) Los forros metálicos y armaduras conductoras de los cables.
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, especialmente 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 milimetros cuadrados, si son de cobre,
o de 100 milímetros cuadrados, si son de acero.

La resistencia máxima de los conductores de protección y
puesta a tierra deber~ 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 ITe 09.0.04,
Canalizaciones. Si en algún caso estas secciones fuesen insuficien·
tes, de acuerdo con el criterío expuesto en· el párrafo anterior, la
instalación se completará con el conductor independiente Que fuese
necesario según el cálculo.

No podrán utili~se como éonductores 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 lo 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 atmosrerico.

Para evitar los efectos perjudiciales de las sobretensiones de
origen atmosfe:rico se tomarán las siguientes medidas:

a) Las acometidas a las instalaciones de interior estarán
provistas de descargadores situados en el exterior, a menos dé 30
metros del paso de línea aérea a cables y con puesta a tierra
independiente de. cualquier otra. - .

b) Los castilletes, tanto metálicos como de honnigón 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.

e) Los elementos conductores (carriles, tubertas, 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 incluirá también a los conductores desnudos de
protección (si los hubiera).

2.3 Prescripcion~ varias.

2.3.1 Alimentación 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 dispondrá de reserva de líneas, fuente de
suministro ajena o propia u 'otros elementos que aseguren una
parada ordenada y la evacuación d~l personal.

2.3.2. Alumbrado de emergencia.

La lámpara de casco, cuyo uso será obligatorio para todo trabajo
realizado en el interior, se considera a t040s los efectos alumbrado
de emergencia. . -

2.3.3 Empleo de dieléctricos que puedan despren¡;Jer gases
nocivos.

Queda prohibido el uso de dieléctricos que, .en condiciones'de
servicio, puedan desprender gases perjudiciales para la salud. Es el
caso, por ejemplo, de aquellos que contienen difenilos y tnfenilos.

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 empleados serán de cQrteomnipolar.

2.3.6 Carteles.
En cada instalación eléctrica deberá hacerse uso de carteles

indicadores bien visibles y legibles, en los que figuren:

- Instrucciones de servicio nonnal y precauciones.
- Instrucciones de llamada para caso de averia o emergencia.
- Esquema unifllar.
- 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 Electrónico para Baja Tensión serán aplicables, en lo
que proceda, para todas las instaiaciones eléctricas de interior,
complementadas con las siguientes:

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

- Todos los carteles y rótulos prescritos' estarán redactados de
manera comprensible' para los usuarios. ~

3. Prescripciones especificás para alta tensión (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 de Minas. '

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

- Receptores fijos.
-M>lquinas 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 disIHlSición 3.- del apartado

·2.2.2.1, se instalarán interruptores autométicDS que, al producirse
un defecto a tierra de un fase, desconecten todos los conductores
activos de la instalación o parte de la instalación donde se
encuentre el defecto. La instalación se complementará co.n los
dispositivos necesarios para que la teI\si6n producida en una masa
cualquiera mientras persista la corriente de defecto no sobrepase el
valor de 50 V con relación, a tierra.

3.3 . Aislamiento de éircuitos inéluidos en cables de AT.
En los cables de AT se podrén incluir conductores de cireuitos

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 serVicio de los cables. En este.
caso, la instalación se hará de forma que no puedan producirse
desconexiones intempestivas, como consecuencia de los efectos
inductivos o capacitivos..

4. Prescripciones especificas para baja tensión (BT).

4.1 Limites de la BT.

Las instalaciones eléctricas de interior se considerarán de BT si
su tensión nominal UN 'Cumple la relación:--

50 V ~ UN ::;: 1.100 V •

En las instalaciones siguientes, los valores maXlmos de la
tensión nominal de utilización serán los Que se indican:

a) Alumbrado fijo y circuitos de m,ndo tijos o semifijos no
incluidos en la envolvente de los interruptores principales corres·
pondientes:

- 220 V entre fases, entre fase y neutro o valor medio en
corriente continua.

b) . Herramientas portátiles (no empleadas en emplazamientos
mojados !TC 00l).

- 220 V entre fases, en instalaCiones con el neutro aislado.,
- 380 V entre fases, en ins~laciones con el neutro a tierra.

c) Soldadura 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 150"V en
corriente continua.

d) Tracción eléctrica por'hilo de contacto:

- 300 V, valor medio de la tensión continua Q 650 V con
autorización expresa de la autoridad minera competente.

4.2 Dispositivo de aviso o cone automático.

Eh relación con la disposición tercera delaportado 2.2.2.1, todas
las instalaciones de BT estarán equipadas con 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 a\:ústica) bien
perceptible, cuando la resistencia de aislamiento descienda, de
50 -i""L IV. Si di~ha resistenCia descendiera de 1O.f'\.. IV, el disposi
tivo desconectará automáticamente todos los conductores activos
de la instalación o de la parte de la- 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 especificas para pequeflas tensiones de seguriM

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 en lo relativo a las tensiones utilizables Que no sobr~pasa

ráo el valor eficaz de:
- 24 V cuando alJuna máquina o aparato perteneciente a la

instalación tuvIera que trabajar en un emplazamiento
mojado (ITC 09.0.01). ,

- 50 V en todos los demáscó.~os.

5.2 Instalaciones 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 conductores a
temión superior:

Cuando uno o varios conductores correspondientes a un cir
cuito de PTS se incluyan en un cable con conductores de BT, todos
los conductores estarán aislados para la máxima tensión de sen·cio.
En este caso. la instalación se hará de forma Que no puedan
producirse conexiones o desconexiones intempestivas, como conse
cueJlcia de los efectos inductivos o capacitivos.

Los circuitos de PTS que tengan conductores incluidos en cables
de AT pierden las características propias de la PTS mientras los de
AT estén en tensión.

6. Prescripciones complementarias para instalaciones en
atmósferas potencialmente explosh·as.

6.1 LiJñitación de la tensión.

En instalaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la
tensión nominal máxima admisible será de 6.600 V.

6.2 EQuipos.

Se emplearán únicamente equipos protegidos, según 10 indicado
en la ITC 09.0.03.

6.3 Interruptores automáticos y contactares.

El poder nominal de corte en cortocircuitos de los interruptor~s
automáticos (definido en las -normas UNE correspondientes) se
considerará disminuido a todos los efectos en un 20 por 100, no
sumable al 10 por 100 indicado en el apartado 2.1.1.1.

Análogamente, las intensidades nominales de los contactores se
~onsíderarán disminuidas en un 20 por 100.

6,4 Cofres de tajo.
Los cofres de tajo dispondrán de puerta de apertura rápida en

su compartimientQ del,contactor, no pudiéndose utilizar coH'es de
puerta con tornillos.

ESPECIFICACIONES CONSTRUcnvAS y BE EMPLEO DE MATERIAL ELEC
TRICO O SUSCEPTIBLE DE GENERAR ELECTRICIDAD ESTATICA

1TC: 09.0.03

INDICE

L 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. lú{¡zación de los grados de protección proporcionados por las
enm/relltes según su ubicación:
3.1 Grados de protección de las personas contra los contactos

con las partes bajo tensión o con las piezas en movi~

miento lDteriores a la envohrente y de protección del
material contra la penetración de cuerpos sólidos extra-
ños y de polvo. '.

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

3.3 Protección de envolventes metálicas contra daños mecá
nicos.

4. ,Viveles de peligrosidad.
5. Utilización de los modos 'de protección y, condiciones de

Instalación del material electrico según el ni-vel de peligrosidad
de la labor:

5.1 NivelO.
5.2 Nivel 1.

5.3 Nivel 2.
5.4 Nivel 3.
5.5 Nivel 4.
5.6 Nivel 5.
5.7 Nivel 6.
5.8 Excepciones generales.
5.9 'Contrastación de dispositivos de control automático

de CH 4. 'lo.

L Objeto,

Esta Instrucción tiene dos finalidades:

a) Determinar las normas de protección 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 electricidad 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 norma aplicable es la UNE 20.324-78
«Clasificación de los grados de protección proporcionados por las
envolventes». .

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

4 y 5, los modos de protección siguientes:

- Envolvente antideflagrante ~d», según UNE 20.320-80.
- Envolvente con sobrepresión interna «P»,t según UNE 20 319.
- Seguridad aumentada ..e», según UNE ¿O 328.
- Seguridad intrinseca <0», según CEI 79-11.
- Relleno pulverulento «q», según UNE 20 321.

Completados todos ellos con CEl 79-0 de 1983 o alternativa
mente las definidas según la misma denominación en las normas
CEI 79 o EN 50.014 a EN 50.020.

No obstante, en casos excepcionales, ~rán ser autorizados
otros modos de protección por la DiretcIón General de Minas,
previa tramitación especial e informe del Laboratorio Oficial
acreditando que estudiará el caso particular y fijará sus condiciones
de utilización, -

Los equipos eléctricos dotados con los modos de protección
que se acaban de 'indicar estarán marcados de acuerdo con
UNE 20 328/78 u otra norma nacional o internacional equivalente.
En casos excepcionales y para pequeño material, se puede autorizar
otro márcado análogo. j

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 línea de pega, material de telecomunicaciones, baterías de
acumuladores y sus cofres, dispositivos de control de aislamiento
y otros equipos que sean objeto de una normativa específica
deberán' ser conformes a su norma particular.

2.4 Materiales susceptibles de generar electricidad estática.
Las bandas transportadoras, correas trapezoidales, correas ~la

nas, tacos de plástico para cierre de barre~os. tubeóas de pl~s~tco
para ventilación, trajes y calzados para artIlleros, sa~os y reCIp]~n
tes para detonadores. guantes. tuberias no l1'!e~hcas para. alTe
comprimido, envolventes, recipientes y. SUperfiCIes de p~oteccIóno
de recubrimiento plástico y otros matenales que sean objeto d~ una
normativa especifica deberán ser conf0IlD:es a su norma partI~ular
en lo relativo a prevención de eventuales nesgo~ por acumulaclones
electrostáticas.

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

3.1 Grados de protección de las personas contra los contactos
con las partes bajo tensión _o con las piezas en movimiento
interiores a la envolvente ~ de protección del material contra la
penetración de cuerpos sóhdos extraños y de polvo.
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NivelO.
- Que no existan labores antiguas mal rellenadas o mal

hundidas r no ventiladas, cuya atmósfera pueda .ponerse en
comunicac16n con el circuito de ventilación de la zona anterior a
la instalación. .

- Que la 'instalación esté bañada por una corriente de aire
regular y uniforme, que no haya atravesado labores en las .que
pudiera desprenderse grisú u otros gases explosivos.

Nivel 1.

- Que no existan 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 instalación.

- Que la -instalación esté bañada por una corri-ente de aire
regular y uniforme con una velocidad mínima de 1 metro/segundo
en su mayor secCIón de paso y un contemdo máximo 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 grisu en proporción peligrosa,
debida a una inversión eve~tual de la .ventilaciÓn.

Niveles 2, 3, 4 Y 5.

- Que por las galenas y talleres de arranque circule una
corriente de aire suficientemente regular y activa, para que los
límites de contenido en grisu. no sobrepasen los indicados en el
cuadro IV.

Nivel 6.

- Que por las galerías y talleres de- arranque circule una
corriente de aire suficientemente regular y activa, para que el límite
de contenido en grisú (CH 4) sea un I por 100 en volumen. ~

- Que se utilicen técnicas de desgasificaci6n previa del macizo
de carbón u otro medio de prevención con comprobaci<Jn posterior
de su eficacia, de forma Que deje de ser susceptible de producir
desprendimientos instantáneos. . ,

- Que, como alternativa al párrafo anterior, se adopten unas
medidas organizatjvas de los trabajos y control de los contenidos
de grisú que garanti"cen unos niveles de seguridad equivalentes, las
cuales deberán ser aprobadas por la autoridad minera.

«B» Galerías de entrada de aire limpio, hasta 50 metros de los
talleres de arranque en actividad.

«C» Galerías generales de retomo de aire de la mina o de sus
zonas.

«O» Talleres de arranque de actividad, incluyendo sus galenas
de retorno 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 see.ún el anículo 24 del
Reglamento General Básico de Seguridad Mmera.

e) El límite máximo de contenido en grisú (CH4) en la
corriente de aire.

d) Las condiciones de explotación Que para cada nivel se
indican a continuación:

CUADRorv
de aire limpIO.

CUADRO r

Grado de protección IP
Lbicación mínimo r~uerido

UNE 20 3 4-78)

Con atmósfera polvorienta. 1 P 5 XX*
--.

Resto. J P 4 XX

Locales de servicio eléctrico cerra-
dos. J P 2 XX

*' ~ podrán no obstante en alliJn caso rebajar la exir:ncia IP 4 XX si dificultades
tecnológ¡cas hacen dlllcll ia consenación del ¡rado IP 5 X.

3.2 Protección contra los efectos perjudiciales d,erivados de la
penetración del agua.

CUADRO 1I

Ubicación
Grado de protección IP

.mínImo re~uendo
UNE 20 3 4-78)

Sumergida. r P X 8 X .

Con proyecciones de agua. r P X 4 X

Resto. r P X 2 X

3.3 Protp.cción de envolventes contra daños mecánicos.

CUADRO Jll

Grado de protección IP
Cbicación mínimo requerido

UNE 20 324-78)

Talleres de arranque y frentes de
avance. I P X X 9*

Resto. J P X X 7

Locales de servicio eléctrico cerra-
dos. r P X X 5

*" ,Esta el(igencia puede rebaja~ si el riesgo de impacto se cubre mediante una
instalaClOn complementana (teJadillo, etc.).' .-

4. Niveles de peligrosidad.

Se establecen para las labores mineras _siete niveles de peligrosi-
dad (O a 6) determinados en función de:

a) Su emplazamiento, disting.uiéndose los siguientes:
«,'\» . So~avones, pozos y s~s macizos de protección en' entrada

.DETERMI:-IACION PREVIA DE NIVELES

A B e o E

Emplazamiemo .
Talteres de arranque en

Socavones. pozo y sus Galerías de entrada Galerías generales do actividad. incluyendo sus

macizos de protección de aire limpio hasta retomo de aJn~: de la mina galerías de retomo de aire Fondos de sacoSO metros de los talleres y los SO metros amenoresen entrada de aIre limpio de arranque en actividad o de sus ~onas de su galería de .entrada
de aire limpiO

ClaSIficación
de la mina o ZOn¡l Limite máximo Nivel Limite máximo Nivel Limite mállimo Nive! Limite maximo

~ivel
Limite máximo Nivel(An. 54 RPMMl C:H4 por 100 CH4 por 100 CH4 por 100· CH4 por 100 fH4 por 100

Sin clasificar y de l.a cate. .

goda Sin indicios. O Sin indicios. O Sin indicios. O Sin indicios. O Sin indicios. O

< 0,5 l < 1.0 2 < 1.0 3
2.- categoría Sin indicios. O Sin indicios. O

.. < 0.8 2 < 1,5 4 < 1.5 4

-< 0.8 2 < 1.0 3
3.- categoría Sin indicios. O < 0.5 l < 1.5 4

< Lo 4 < J5 4

4.- categoría < 0,5 1 < 0,8 2 < 0.8 5 < 1,'] 6 < 1.0 6
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5.9 Contrastadón de dispositivo') de control automático de
grisú.

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

secóont'S minim~ del
conduclor de proteeeión

mm'

s

CASALlZACIO¡o.¡ES

ITC: 09.0.04

INDICE

S 16

Secciones de los cónductores
de fue o polares de un e-.tble

mm'

1. Objeto.
2'. Conductores utilizados.
3. Cables:

3.1 Caraeteristicas generales.
3.2 Clasificación.
3.3 Conductor de protección.
3.4 Intensidad rntlxima del cable.
3. 5 Protección contra sobreintensidades.
3.6 Caída de tensión.
3. 7 . Protección de los cables contra efectos mecánicos.

4. Acometidas, derivaciones y empalmes:
4.1 Generalidades.
4.2 Conectores y prolongadores.

5. Ejecución de las canalizaáones:
5.1 Generalidades.
5.2 Instalaciones en labores con pendientes mayores de 45°:

5.2.1 Canalizaciones fijas.
5.2.2 Canalizaciones amovibles.

5.3 Instalaciones en labores con Pendientes menores de 45°:
S.3.1 Canalizaciones fijas.
5.3.2 Canalizaciones amovibles.

1. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto fijar las prescripciones de
carácter general que deberán cumplir las canalizaciones eléctricas
de Interior y sus elementos complementarios.

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

como únicas excepciones las indicadas en la ITe o.9~02, apartado
2.2.1.1 (Conductores desnudos).

3. Cables.

3.1 Características generales.
Los cables que se usen en las canalizaciones de Ínterior estarán

fabricados con arreglo a las Normas UNE que correspondan o sus
equivalentes para cables de mina, cumpliendo la condición de «no
propagadores de la llama» (UNE 20 432-82, Parte 1). En una (TC
al respecto se determinarán los casos en que los cables deberán
satisfacer la condición de «DO propagadores del incendiol+ (UNE
20.427-81) o de «resistentes al fuego» (UNE 20.431-82).

3.2 Clasificación.

Los cables para transporte de energía e instalaCIOnes de alum~

brado se claSifican en:

- Cables rígidos armados (UNE 22.511) para empleo en instala·
ciones fijas.

- Cables flexibles armad.os (UNE 22.512) para alimentación de
máquinas y aparatos fijos, semifijos, semimóviles y móviles.

- Cables flexibles (UNE 22.513) alimentación de todo tipo de
máquinas' y aparatos, siempre que se cumpla lo ind.,icado en 3. 7.

3.3 Conductores de protección.
Todos los cables utilizados en instalaciones eléctricas protegidas

contra contactos indirectos según lo inqicado en la ITe 0.9-02.
apartado 2.22.1, llevarán incorporado un conductor de protección
que podrá estar constituido por la annadura 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 siguient~s:

5.7 Nivel6.

Los materiales y equipos para este nivel sólo podrán estar
dotados de los modos de protección .o» y «<1».

Cuando se emplee el mOdo de protección t«l». 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
informe de la Comisión de Seguridad Minera.

S.R Excepciones generales.

La pep eléctrica homologada podrá utilizarse en todas las
labores, Siempre y cuando nO se sobrepasen los límites de grisú
reglamentarios. -

Los equipos y sistemas -dotados del modo de protección «i», 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 primeros, esto sólo es aplicable en equipos
y sistemas cuyo funcionamiento sea indispensable (comunicaciones
)' metanometria). . , ..

Los cables eléctricos homologados (ITC 09.Q.<l4) podran ulIh
za.rse en los mismos emplazamientos que los equipos eléctricos Que
han de alimentar.

Las instalaciones que en el futuro pudieran ser objeto de una
Instrucción Técnica ITC particular3 deberán atenerse a h~s prescrito
en la presente Instrucción solamente en lo no especificado tn la
mencionada ITC particular.

El cuadro IV resume la determinación previa según las condi·
ciones a), b) ye).. .

. Cuando en una labor que ha sIdo encuadrada en un detenm
nado nivel de peligrosidad con arreglo a 101 condicionantes a), b)
y e), no se cumplen, además, los condicionantes del apartado d)
para dicho nivel, deberá encuadrarse en otro supenor, por orden
sucesivo, de modo que..cumpla 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 )' condicion,es de
instalación del material eléctrico según el nivel de peligrosidad de
/¡;¡ labor.

5.1 Nivel O.

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, siemwe y cuando la instalación esté equipada con un
dispositivo de control automático,de snsú (CHd que verifique su
contenido con, periodicidad no Supenor a cuatro minutos y Que
desconecte la alImentación eléctrica de todos los equipos cuando se
sobrepase ellimitt del 0,5 por 100 en volumen de grisú (CH,).
. 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 para este nivel deberán estar dotados

con alguno de los modos de protección indicados en 2.2. _

5.4 Nivel 3.
Los materiales y 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 accesorios, tales corno cajas de conexión y cajas de bornes,
entradas de cable y otros elementos que pudieran ser objeto de una
automación 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 sobrepasen los límites reglamentanos.

. 5.6 Nivel S.
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 verifique su contenido con periodicidad no
superior a treinta segundos y sea capaz de desconectar la alimenta
ción eléctrica cuando se sobrepasen los limites reglamentarios.
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Si los cooductores de protección que forman parte de los cables
S<?D de distinto metal que los ~onductores de fase o se utiliza para
dicho fin la armadura metálica de los cables, la conduetancia
mínima por unidad de longitud, en ambos casos, será la misma que
la de los conductores de protección corresPQodientes, indicados en
la tabla anterior.

3.4 Intensidad m6xima admisible
La intensidad mAxima admisible por un cable en servicio

permanente se asi$n.ará de modo que la temperatura de equilibrio
alcanzada- por el ..slamiento sea la correspondiente al 95 por 100
de la a~isible por éste para dicha clase ~e servicio en aplic!lciones
convencIOnales. Los valores correspondientes están recogIdos en
las normas UNE 22.511 (cables rigidos armados), UNE 22.512
(cables flexibles armados) y UNE 22.513 (cables flexibles), fiján
dose también los coefiCIentes correctores a aplicar cuando las
condiciones de instalación se aparten de las elegidas para establecer
las capacidades de carga de referencia.

Cuando los cables se utilicen en regímenes distintos del servicio
continuo (servicio intermitente, etc.), se dimensionará, tomándose
como condición el límite ténnico anterior.

En la norma UNE 22.514 se dan reglas orientativa. para
seleccionar la secci6n más adecuada.

3.5. Protección contra sobreintensidades.
Los cables estarán protegidos contra sobreintensidades de m,'Kio

que el aislamiento no resulte deteriorado ni envejecido prematura
mente; en particular, para la temperatura de emergencia admisible
en caso de cortocircuito, se tomará. un valor correspondiente al
utilizado en aplicaciones convencionales reducido al 95 por 100.
Con este criterio en las normas UNE 22.511, UNE 22.512 YUNE
22.513 se dan las densidades de corriente de cortocircuito admisi
bles para los distintos tipos de cable, en función del tiempo de
actuaci6n de la protección. La intensidad de cortocircuitos a aplicar
en el cálculo será la 'cOrrespondiente al cortocircuito máximo en el
comienzo del cable.

En las canalizaciones con, varios cables en paralelo" se protege
rán contra sobrecargas todos los cables individualmente, pudiendo
disponerse una protección común si se trata de dos cables y éstos
son de la misma longitud, sección y tipo.

Se puede prescindir de la protección contra sobrecargas de un
cable que alimenta a varios ~ptores cuando las protecciones
contra sobrecargas de los mismos garanticen que, en las condicio
nes más desfavorables, no se sobrepasa en los conduciores la
temperatura prescrita en 3.4.

La protecci6n 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 funcionamiento en dos fases.

3.6 Caída de tensión.

La sección de los cables de transporte de energía se calculará de
manera que, en régimen normal permanente, la tensión en bornes
de los receptores no sea inferior al 9S por 100 de la nominal.

No obstante, se admiten caídas superiores de tensión, si se
justifica que el par de los motores no desciende por debajo de los
valores que puedan ocasionar en los mismos calentamientos
peligrosos.

3.7 Protecciones de los cables contra efectos mecánicós..
Los cables estarán prote¡idOl contra los efectos· de los· daños

mecánicos. A este fin, dispondrán de una annadura metálica, o en
caso contrario, la instalación esta1't. equipada con un dispositivo
eléctrico que asegure la desconexión automática de todos los
conductores 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 límite de actuación se establecerá para
que el fallo pueda ser eliminado antes de q';le se produzcan
manifestaciones exteriores o puedan resultar de dIcho fallo aU,men
tos peligrosas (50 V) del potencial de las masas respecto a l1erra.

b) Corte del conductor de protección o au~ento de ,su
resistencia por encima del límite que impida cumplir la prescnp-

Sec:ciOOel de los oonduetom
de fue o polam de UD. c:ab1e

m~2
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ci6n"de Que las masas en ningún caso pueden estar respecto a tierra
a más de 50 V. . .

e) Defecto del propio circuito eléctrico de 'protección.

El requisito a), con la tecnología actual, requiere el empleo de
cables con pantalla individual sobre el aislamiento de cada condue-
tor de energía. '

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

4. Acometidas, derivaciones y empalmes.

4:1 Generalidades.
En las acometidas, derivaciones .y empalmes se emplearán

únicamente accesorios, materiales y sistemas, de acuerdo con las
Normas UNE correspondientes y, en todo caso, debidamente
homologados. En dichas homologaciones se indicarán las prescrip
ciones para su ejecuci6n y montaje.

4.2. Conectores y prolongadores.

Para tensiones superiores a 220 V o intensidades superiores a 16
A existirá un dispositivo automático que asegure las siJuientes.
condiciones de funcionamiento, de conectores y prolongadores:

a) La unión o separación de las dos pieza$ de conexión
solamente lXldrá realizarse, sin tensión, en. el circuito de fuerza.

b) En ningún momento habrá piezas accesibles con tensión.
c) Al separar las piezas de conexión, el conductor de protec

ci6n será el último en desconectarse.

Para tensiones inferiores a 220 V e intensidades menores de' 16
A, solamente serán prescriptivas las condiciones b) y c).

En las minas con atm6sferas potencialmente explosivas, sola~
mente se admiten conectores y prolongadores Que cumplan con la
norma UNE correspondiente. .

S. Ejecución de las canalizaciones.

5.1 Generalidades.
Los cables utilizados deberán instalarse de manera Que cumplan

las siguientes condiciones: .

- No presentarán aplastamiento a consecuencia de- dobleces o
bucles.

- Estarán protegidos contra posibles deterioros producidos por
elementos de transporte o vehiculos.

- Serán accesibles en todo su recorrido para su vigilancia y
conservación, salvo' que funcionalmente sea imposible. Se
eximen también de este requisito los cables con longitudes
menores de 20 m. "

- Cuando atraviesen muros. no se fijarán en la zona de paso.
- Los elementos de fijaci6n o suspensión de los cables estarán

concebidos de tal forma que no dañen su estructura.

5.2 Instalaciones en labores con pendientes mayores de ~5·.

5.2.1 Canalizaciones fijas.
Se emplearán siempre cables annados rígidos, soportados por

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

otros elementos rígidos no expuestos a vibraciones, 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 armadw:a irá fijada directamente por
medio de un anclaje apropiado, en su extremo superior y deberá
resistir las C8Jl3S mecánicas producidas·por el peso de todo el cable,
con un coefiCIente de segundad mínimo de 5.

Si durante el tendido de un cable que posteriot'mente 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 caflU mecánicas producidas por elrso de todo el cable,
con un coefiCIente de segundad mínimo de . .

No se exigirán a la armadura características de resistencia a la
tracci6n determinadas, cuando se efectúen simultáneamente el
tendido y el grapado <Ie1 cable, de forma_que la longitud del mismo
soportada por una gI'apa no exceda de 10 metros.·

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

de arranque con pendiente m.a~:~r de 4S-, se realizarán con cables
flexibles adosados a elementos flexibles de suspensión que resistan
las calJas originadas por todo el peso de la canalización y por los
rozamientos, con un coeficiente de seguridad igual o mayor que S.

Pueden utilizarse alternativamente cables flexibles con armi!
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 minimo de 5. •

S.3 Instalaciones en labores con pendientes menores de 45°.

5.3.1 Canali2aciones 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 estarán 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 «locales de servi-
cio eléctrico cerrados»). .

e) Alojados en canaletas.
Las canalizaciones en 4<1ocales de servicio eléctrico cerrados»,

cruces de galenas y otros lugares similares Que las circunstancias lo
requieran, podrln disponerse en canaletas de fábrica, cubiertas' y
fácilmente accesibles.

5.3.2 Canalizaciones amovibles.
S. 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 5.2.2.
En labores donde los cables estén parcialmente expuestos a

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

Subestaciones de transformación

ITe 09.0.05

INDICE

l. Pbjeto.
2. Protecciones eléctricas.

2.1 Protección contra sobrecargas.
2.2 Protección contra cortocircuitos.
23 Protección contra mezcla de ten~iones.

3. Otras prescripciones.

3.1 Ubicación.
3.2 Material eléctrico.
3.3 Extintores.

,3.4 Comúnicaciones.
3.5 Almacenamiento de materiales.

l. .Objeto.

La presente Instrucción tiep.e por objeto indicar las prescripcio
nes particulares que deben cumplir las súbestaciones de transfor-
maCión de interior. '

2. 'Protecciones eltctricps.

2.1 Protección COntra sobrecargas.
Los sensores para protección contra sobrecargas de cada· trans·

fonnador de potencia podrán estar situados:

a) En la salida de '5U circuito secundario.
b) En la entrada de su circuito primario.
c) En su cable de alimentación, si éste es exc1usivo.
d) En ~l interior del transformador, si se emplean Sondas

térnllcas. .

2.2 Protección contra cortos .circuitos.
Los .traI!sf0f!Iladores estarán protegidos contra el efecto de

cortos CIrCUItos mtemos y externos de acuerdo con lo-especificado
al·respecto en la !TC 09.0-02, apartado 2. J. 1.2.

En consecuencia, dicha protección podrá' estar situada a la
entrada de cada transformador o al comienzo de su cable de
alimentación, si éste es exc1usivo. .

En todos los casos, la protección deberá actuar bajo losefeetos
del corto circuito mínimo,Que pueda producirse en el secundario
del transformador.

2.3 Protección contra mezcla de tensiones.
Si el neutro del secundario del transformador está aislado de

tierra o unido a ella a través de una impedancia de alto valor se
dispondrá de un limitador de tensión entre dicho neutro y tierr'a o

. entre una fase y tierra si el neutro DO es ~esible.

3. Otras prescripciones.

3.1 Ubicación.
Las subeSlaciones de transformqción (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 costeros.

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

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

"3.3 Extintores.
En subestaciones de' transformación se dispondrán extintores,

de acuerdo con 10 especificado al respecto en la [Te 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 todas las preceden
tes desde las cuales se les puede conar el suministro de energía.

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

clase, en los lugares destinados a subestaeiones de transformación.

Tracción eléctrica por hilo de contacto

ITC: 09.0,06

INDICE

J. Objeto.
2. Campo de aplicación.
3. Tensión utilizada.
4. Instalación.

4.1 Prescripciones construeticas.
4.2 Prescripciones especiales. .

5. Material móvil.
6. Grupos alimentadores (generadores, rectificadores. etcétera).
7. Vigilancia y consenación.

l. 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 aplicación.
Podrá emplearse tracción eléctrica por hilo de contacto en:

a) Minas sin atmósfera potencialmente explosiva.
b) Emplazamientos con nivel de peligrosidad O(lTC 09.0-03).
c~ Otros casos en que l~s 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 valores superiores

a los especificados en la ITC 09.0-02.
Cuando se utilice el carril como conductor de retorno, se

tomarán medidas especiales para asegurar su continuidad, tales
como soldadura, umón eléctrica con cable flexible, 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.
4.1 Prescripciones constructivas.
En general, los conductores activos·¡e situarán a una· distancia

del carril no. inferior a 2,2 metI9s, $ujetos a intervalos regulares a
crucetas o tirantes de sustentación por medio de aisladores con

. rigidez 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
sujeción y si fuera necesario se preverán amarres complementarios.

Tanto los elementos de sustentación como los de amarre
complementarios, de por sí aislados eléctricamente, deberán estar
unidos a intervalos regulares y puestos a tierra.

Las ati.roentaciones desde los grupos generadores, transformado
res o rectificadores, asi como las derivaciones o puentes, deberán
hacerse con cable aislado de sección adecuada y siempre utilizando
Jeccionadores en carga Que permitan el bloqueo mecánico en la
posición de reposo, complementados con una señalización de
conectado o desconectado.
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La resistencia mecánica de los conductores activos, asicorno 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 ~ínea de contacto, con los consiguientes riesgos que esto
puede representar.

4.2 Prescripciones especiales.
Cuando otros· cables_ de energia crucen transversalmente el

tendido del hilo de contacto, deberán instalarse protecéiones
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 alim~ntación

de locomotoras en zonas donde no está instalado el hilo de .
contacto.

S. Material m6viL
Las locomotoras deberán estar construidas para que desde ellas

"t 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 posición normal no se pueda .tocar el hilo de
contacto.

6. Grupos a/im~ntadores (generadores. rectificadores. etcétera).
Se dispondrán eri «locales 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, regulación capaci·
dad de corte, etc., será de aplicación lo indicado al respecto en la
ITe 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,
estos puntos se expondrán con claridad en el proyecto, haciendo
intervenir si fuera necesario soluciones especiales.

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

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

Instalaclones donde se fabrican, manipulan o almacenan sustancias
exploshras

lTe: 09.0.01

IN DICE
1. Objeto.
2. Reglas generales.
3. Clasifical:i6n.

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

3.1.2.1 Canalizaciones fijas.
3.1.2.2 Canalizaciones móviles.
3.1.2.3 Motores eléctricos.
3.1.2.4 Tomas de comente.
3.1.2.5 Interruptores (manuales y automáticos)

y otr~ aparatos productores de chispas.
3.1.2.6 Lummanas.
3.1.2.1 CalefacciÓlt e~trica.

3.1.2.1.1 Calefacción de los locales.
3.1.2.1,2 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 5 Interruptores (manuales y automáticos)

y otros aparatos productores de chispas.

3.2.2.6 Luminarias.
3.2.2.1 Calefacción de proceso.

3.2.2.1.1 Calefacción de los locales.
3.2.2.1.2 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
emplazanuentos donde se fabrican. manipulan o almacenan sustan
cias explosivas en cantidades peligrosas.

2. Reglas generales.
Las instalaciones elécyt.ricas en emplazamientos de este tipo

deberlln, 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 falla de eneTJÍ8 -eléctrica

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

Si, en los desplazamientos expuesto~ el pel~ de sustan,cias
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 Instnlc.
ción y la MIBT 026 del Re~ento para BaJa ·Tensión.

3. Clasificaci6n.
A efectos de establecer los requisitos que han de satisfacer los

distintos elementos constitutivos de la instalación ~léctrica, estos
emplazamientos se clasifican en tres zonas, y cada una de ellas 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 explQsivas, 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.
Comprende los emplazamientos. pulverulentos en los Que se

fabrican o manipulan sustancias explosivas, cuya temperatura de
inflamación es inferior a 180· C, se~ún UNE 31011-16 Y20325-11.

El montaje de equipos eléctncos en estos emplazamientos
pulverulentos requiere la autorización expresa de la Dirección
General de Minas, previo informe 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 cantidades 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
siguientes:

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

El modo de protección 4q)., según UNE 20.319, siempre que se
prantice que, durante los intervalos en los que no hay sobrepresión
mterna, 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" e en las condiciones nominales de
s_ervicio.

El cableado podrá hacerse coo'
a) Cables o conductores aislados bajo tubo metálico rigido o

flexible, según lo prescrito en la Instrucción MIBT 026 del
Reglamento de Baja Tensión.

b) Cables constituidos de tal modo que dispongan de una
protección mecánica; se considerarán como ~1C5:

Cables con aislamiento mineral y-cubierta·m~ca.
Cables armados con funda de plomo.



BOE n(.m. 242 Miércoles 9 octubre 1985 31787

/

Sala de carga de baterías

ITe 09.0.08

1. Objeto.

Esta Instrucción tiene por objeto fijar las prescripciones aplica
bles a las salas destinadas a la carf!P y reposo de paterias de

3.2.2.7.2 Calefacción de proceso.
Se ajustará a los requisitos del apanado anterior 3.2.2.7.1.

3.2.2.8 Vehículos móviles eléctricos. .
En este grupo sólo podrán utilizarse los tipos homologados por

la Dirección General de Minas.
3.2.2.9 Otros equipos eléctricos.
Dispondrán de un grado de protección IP 54, según UNE

20.324.

3.3 Zona 3.
Pertenecen a esta zona los locales en los que las sustancias

explosivas san únicamente almacenadas, y la instalación de equi
pos eléctricos no especificados en esta. Instrucción requeriran la
autorización expresa de la Dirección General de Minas, pre"'io
informe de la autoridad minera competente correspondiente y de
la Comisión de Seguridad Minera.

3.3.1 . Vehículos móviles eléctricos.
A todos los efeeos se ajustarán a lo· exigido. en el apartado

3.2.2.8.

IN DICE

Objeto.
Prescripciones generales.
Ubicaci6n.
EspecificacionEts.
Venti{aci6n.
Otras prescripciones.

. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Nota.-Los vehículos móviles eléctricos no se 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 ajustarén 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 Ycon aislamienlo para 1.000 v.

3.2.2.2 Canalizaciones móviles.
Se ajustarán á los, requisitos del· apartado 3.1.2.2.
3.2.2.3 Motores eléctricos.
Deberán estar dotados del grado de protección IP 44 par~ 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
lP 54.

3.2.2.4 Tomas de corriente.
Las tomas de corriente dispondrán de un enclavamiento que

permita que 'su conexión y desconexión se realice sin tensión, y
estarán dotaÓ3s del-grado de protec~ión IP 54, según UNE 20.324.

3.2.2.5 Interruptores (manuales y automáticos) y otros apara-
tos productores de chispas. ~

Deberán estar dotados del grado de protección IP 54, segun
UNE 20.324.

3.2.2.6 Luminarias.
Las luminarias fijas o portátiles tendrán un grado de proteccion

IP 54, según UNE 20.324.
. Las lámparas portátiles, con fuente de energía propia deberán
ajustarse a lo dispuesto en 3. t .2.6.

3.2.2.7 -Calefacción electrica.

3.2.2.7. t Calefacción de los locales.
Deberán estar dotados del Faado de protección IP 54. según

UNE 20.324, y en ningún caso a temperatura será mayor de 120·
C.

Cables armados con cubierta exterior no metálica; estos cables
,deberán disponer de una cubierta interior de estanquidad bajo
armadura.

Las armaduras serán de acero galvanizado, y preferentemente
estarán realizadas a base de atarobre, si se trata de cabJes rigidos o
cabl~cil1os. si son flexibles..

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

portiítiles, y su empleo estará restringido a lo absolutamente
mdispensable.

Se utilizarán cables flexibles, con o sin armadura flexible y
cubierta de policloropreno Osimilar, 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 cubierta, salvo si ~tá
dispuesto en forma de pantalla. Puede utilizarse como conductor de
proteción la armadura si tiene la conductividad suficiente.

La sección minima 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 de protección por seguridad

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

También podrán ser utilizados los equipos dotados del grado de
protección IP 65, .según UNE 20.324, con ümitación de tempera
tura superficial a 120· e, tras mantener el rotor bloqueado durante
un tiempo mínimo de cinco segundos, partiendo del motor
calentado por funcionamiento en condiciones nominales.

Este segundo·tipo de protección sólo es aplicable en general a
motores de rotor· en cortocircuito, pues si disponen de colector o
anillos rozantes, como aparatos productores de chispas, es de
aplicación 3.1.2.5.

3.1.2.4 Tomas de corriente.
. Ante el riesgo que representa el empleo de estos elementos se

prohíbe su empleo en esta zona.

3.1:2.5 Interruptores (manuales y automáticos) y otros apara
tos productores de chispas.

Deberán estar dotados del grado de protección IP 65, según
UNE 20.324, con limitación de temperatura superficial a 120· C, en
condiciones nominales de servicio. La potellcia de estos equipos
queda limitada a 1.000 W, y a una intensidad de servicio'de 16 A.

En este caso se pueden utilizar equipos con un modo de
protecciQn ~d», ~n UNE 20.320, con un grado de protección IP
54, según UNE 20.324. .

3.1.2.6 Luminarias.
Las luminarias, fijas o po¡tátiles, 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 del grado de
protección IP 65, según UNE 20.324, con limitación de tempera
tura superficial a 1200 e, en condiciones nominales de servicio.

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

3.2.1.7 Calefacción eléctrica.

3.1.2.7.1 Calefacción de los locales:
, Sólo podrá instalarse· con permiso especial, de la autoridad
minera competente.

3.1.2. 7.~ Calefacción eléctrica de proceso.
Deberán estar dotadas_del modo de protección «e», según UNE

20.328, con un grado de protección IP 54, según UNE 20.324, y, en
cualquier caso; con un doble dispositivo limitativo de control de
tet'll:peratl.lra.

3.1.2.g Otros equipos eléctricos.
Deberln estar dotados del modo de protección 1(e», según UNE

-20.328. con un vado de protección IP 54, ~n UNE 20.324, o
bien IP 65, segun UNE 20.324, con limitaCión de temperatura
superficial a 120· -C, en condiciones nominales de servicio.

También se admite el empleo de la seguridad intrínseca «0..

3.2. Zona 2.
Penenecen a esta ZODa los emplazamientos en los que se

fabrican o manipulan sustancias explosivas, de forma que no se
produce polvo ni proyecciones de ·Ias mismas.

3.2.1 Grupo A.
Comprende . los einplazaÍnientos en los que se fabrican o

manipulan sustancias descritas en el punto 3.1.1.
El montaje de equipos eléctricos en estos emplazamientos

requiere la autorización expresa de la Dirección General de Minas,
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acumuladores para equipos de tracción, ubicadas tanto en el
exterior como en el intenor.

2. Prescripciones generales.

ta carga de las baterías debe tener lugar en locales específica~

mente destinados a taJ efecto, en anchurones debidamente separa
dos de las vías de transp::me, de forma que. no sean afectadas por
el mismo, incluso en caso de incidente previsible.

La configuración de estos locales -será tal que impida la
acumulación de gases en espados muertos fuera del alcance de la
ventilación. Los huecos que seronnan en el techo o paredes deben
ser rellenados de forma estanca.

Las paredes, el sostenimientO o cualquier recubrimiento de los
locales se hará con materiales incombustibles~

Se prohíbe la instalación de cualquier elemento eléctrico en el
espacio comprendido a menos de 50 centímetros de, la parte
superior de la sala de carga.

3. Ubicación.
Si las salas de carga están en el interior, se situarán en las

inmediaciones de los pozos de entrada de aire.
Estos. locales estarán fuera de la influencia de cualquier labor

minera.

4. Especificaciones.
En .relación COn los materiales eléctricos instalados, son de

aplicación las prescripciones para «Locales de servicio eléctrico
cerrado"" (ITC 09.0.02). .

El volumen mínimo del focal viene detenninado por la fónnula:

f) Se prohíbe la entrada con lámpara de llama, aunque sea de
seguridad. . .

g) En cualquier sala de carga se prohíbe fumar o introducir
mecheros, cerillas o útiles de ignición.

Túneles, alcantarillado y dep4sitos subterrineos

ITe: 09.0.09

INDICE

1. Objeto.
2. Prescripciones generales.

1. Objeto.

-Esta Instrucción tiene por objeto indicar las prescripciones que
deben cumplir las instalaciones eléctricas y maquinaria no eléctrica
en túneles, alcantarillado y depósitos subterráneos, en cuanto al
posible origen de riesgos de electrocución o explosión por presencia
de gases' inflamables. .

2. ·Prescripciones generales.
Será de aplicación todo Jo prescrito en las Instrucciones

Técnicas Complementarias .correspondientes a instalaciones de
interior, tanto- en lo referente a seguridad contra los riesgos de
electrocución e incendio en todo tipo de obra subterránea, como en
lo referente a seguridad contra explosiones de grisú,cuando sea
previsible la existencia de este gas.

PERSONAL DE MONTAJE

V=9,3x)()-4 {
i =- n

C¡ x ni (m3)
i =' 1

Explotacl6D y mantenimlento

ne. 09.0.10

siendo:

n. Número de baterías.
C¡ - Capacidad de descarga en cinco horas de la batería i.
n¡ - Número de elementos de la batería i.
i - Número de orden de las diferentes baterías.
Nota.-En esta fórmula se ha tomado como valor de la intensi

dad que descompone el agua C/50, y se ha considerado que al cabo
de una hora sin corriente, la concentración de hidró$eno en la sala
alcanza el 1 por 100, valor igual al hidrógeno eXistente más el
desprendimiento durante la hora mencionada.

S. VentilaCión.
La ventilación del local será natural o forzada y con aire que no

haya atravesado previamente labores mineras.
Esta corriente de'ventilaci6n podrá desembocar directamente en

la de ventilación de la mina.
El caudal mínimo necesa~o seri:

INDICE.

l. Objeto y campo de aplicación.
2. Personal de montaje.
2.1 Condiciones generales.
2.2 Electricista autorizado.

3. Explotación y mantenimiento.
3.1 Personal de explotación.
3.2 Personal de mantenimiento.

l. Objeto y campo de aplicación.

La presente Instrucción tiene ~r objeto establecer los requisitos
que debe cumplir el personal dedicado a montaje, explotación y
mantenimiento en instalaciones eléctricas dentro del ámbito del
presente Reglamento.

siendo:

n-Número de baterías.
Ifi - Corriente fmal de carga de un elemento de la batería.
Di - NClmero 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 e¡/SO, como intensidad
final correspondiente Ifi - C¡/20 y se considera el hidrógeno diluido
al 1 por 1.000 en la corriente de ventilación.

La velocidad de la corriente de. ventilación en los lugares de
mayor sección no será nunca inferior a 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
interrupción de la ventilación de la sala., solamente podrá hacerse
Quince minutos después de reanudarse dicha ventilación.

c) Las salas de carga estarán dotadas de un botiquín adecuado,
teniendo 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 electralito que se maneje.

e) En lugar muy accesible se dispondrán los medios necesarios
para contener y neutralizar químicamente las fugas o derrames de
electrolito. .

Q = 4,64 x 10-' {
¡-n

Ifi x n¡(ro 3 x S-I)
i =- 1

2; P~sonal de montaje.

2.1 Condiciones generales.
Los montajes deberán 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 Empresa
especializada. El Electricista Minero puede ser auxiliado por
personal idóneo siempre que este autorizado explícitamente por el
Director del montaje. .

2.2 Electricista automado.
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 titulo 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) Super:ar ante la autoridad minera un examen relativo al
contenido de las insuueciones de montaje. explotación y manteni
miento del capítulo Electricidad del Reglamento General Básico de
Seguridad Minera y sus ITe y las reglas elementales de la
Electrotecnia, así como los conocimientos básicos de primeros
auxilios en caso de electPocuci6n.

Los Electricistas Mineros estarán inscritos en un libro registro
que llevará" la autoridad competente la cual expedirá el correspon.
diente documento acreditativo que les autoriza &:Iara realiiar los
trabajos electrotécnicos según este Reglamento. .¡

Los Electricistas Mineros deberán renovar cada tres años su
título.



•
BOE núm. 242 Miércoles 9 octubre 1985 31789

TABLA I

Distancias en el aire para instalaciones interiores

Valor eficaz-de la tensión 1 3 6 10 20 30 45 60
nominal de funciona-
miento (kV).

Distancia mínima para 40 65 90 115 215 325 520 700
instalaciones expuestas
a sobretensiones (mm).

Distancia mínima para 40 60 70 90 160 270 380 520
,-~._,--~---- --_..__:~--

3. ProtecCión contra los contactos directos.
11 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 Eledrotécnico para baja tensión.

El empleo e instalación de los conductores neutros y de
protección se realizará según 10 establecido en dicho Reglamento.

3.2 Distancias en el aire. .
las distancias de aislamiento mínimas en el aire entre conduc..;

tores activos desnudos y entre tales conductores y tierra deben ser
conformes a las que se indican en las tablas 1 y 11.

No se establece ninguna distancia para aquellos materiales para
los que estén especificados ensayos de comprobación de su ni l/el de
aislamiento.

c.c.
(Valor medio

aritmético)

U. <75 V.
75 < U. -< 1.500 V.

U. > 1.500 V.

c.a.)
(Valor efIcaz)

U.< 50 V.
50 < U. < \.000 V.

U. > \.000 V.

Pequeña tensión
Baja tensión
Alta tensión

4. Protecci6n contra los contactos indirectos.
4.1 Introducci6n.
4.2 Prescripciones de cartuter general.
4.3 Coordinaci6n de las protecciones.
4.3.1 Esquemas TN.
4.3.2 Esqucmas TT.
4.3.3 Esquemas IT.
4:3.4 Bobinas de protecci6n.
4.4 Instalaciones con condiciones diliciles de puesta a tierra.

S. Protección contra sobreintensidades.
5.1 Introducción.
5.2 Corte automático. Protecci6n contra sobreintensidades

debidas a sobrecargas.
5.2.1 Condiciones de Qrlicaci6n.
5.2.2 Régimen nomina de los dispositivos de protección y de

los conductores.
5.2.3 Montaje del dispo!:>itivo de protección contra sobrecar·

gas.
5.3 Corte automático. Protección contra corto circuitos.
5.3.1 Condiciones de aplicación.
5.3.2 Prescripciones de funcionamiento de la protección con

tra corto circuitos.
5.3.3 Emplazamiento de los dispositivos de protección contra

corto circuitos.
S.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. Grupo!:> electrógenos.

1. Objeto.
. La presente Instrucción tiene por objeto establecer las prescrip

c!ones g~nerales relativas a las. Instalaciones Eléctricas en minas a
Cielo abIerto, canteras y otras explotaciones mineras de superficie
que no sean objeto de una Instrucción Técnica Complementaria de
aplicaCión panicular.

2. Límites de tensión.
A efecto de aplicación de esta instrucción, las instalaciones

eléctricas se clasifican, según las tensiones nominales que se les
atribuyan, en la fonna siguiente:

IN D IC E

J. Objeto.
2. Límites de tensión.
1 Pro~ecci6n contra los contactos directos.

11 Introducción."J ., n.:_. ~ ' _1 _:__

3. Explotación y mantenimiento..
. 3. ¡Personal de explotación. •

El personal que se indica a continuación ha de estar calificada
para el desempeño de sus funciones mediante autorización conee·
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 ITe
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 09.0.11,

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

3~2 Personal de mantenimiento.
~lamente podrá desempeñar los trabajos de mantenimiento

el~ctnco el personal que. posea la calificación de Electricista
Ml!1ero,. pudIendo ser. aUXIliado por personal Que, sin poseer tal
cahficaclOn, sea consIderado. suficientemente capacitado por el
responsable.de mantenimiento eléctrico y esté autorizado explícita
mente por <eL

Los nive!es de conoc!mieI!tC? exigidos para cada categoría
estarán defin.Idos en laSpiSposIClones Internas de Seguridad.
. Los lamplsteros de nunas con atmósmra potencialmente explo-

SIVa, para poder desempeñar tal labor, habran de recibir una
forma~i?n adecuada sobre las partes que les afecten del capítulo
ElectnCldad del Reglamento General Básico de Seguridad Minera.
Una DiSPOSJClOD 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 electrico.

Un responsable de mantenimiento eléctrico sólo podrá ejercer
como tal en un máximo de dos instalaciones regidas pOr diferente
Director facultativo. '

Ensayos y medidas con instrumentación electrica
ITC 09.0.11 .

IN DICE
1. Objeto y campo de aplicación.

1. Objeto y campo de aplicación.

I.:a presente InstrucCi~n tiene por objeto regular los ensayos y
medidas q~e ·es nec(!!sano lle:v~ a cabo cuando investigaciones,
cotnprabaclOnes 1;1 otras actlvuiades análogas en trabajos con
atmosfera pot~nelalmente explosiva requieran la ejecución de

.ensayos y meduias con instrumentación eléctrica. .
Como regla general se utilizarán equipos homologados por la

Dirección General de Minas.
Excepcionalmente las mediciones mencionadas anteriormente

pueden llevarse a cabo con instrumentos no homologados si se
cumplen todas las cQndiciones siguient~s:

. a) Los i1l:s~mentos previstos para su eQ1pleo en las investiga
CIOnes y mediClones se presentarán a la autoridad minera compe
tente, la cual, para cada tipo de mediJ;iones e instrumentos, definirá
las instrucciones de su uso.

b) La entidad que realice las mediciones adiestrará al personal
sobre las instrucciones del apartado a). .

e) En el transcurso de las mediciones se llevará a cabo un
control continuo del grado de concentración de la mezcla -explosiva
en la atmósfera de la zona de investigación, ifltemimpiendo toda
actividad si dicha concentración alcanza el 20 por 100 de la
c~ncentración mínima nece~ para que la atmósfera sea explo
SIVa.

d) Del comienzo y del final de los ensayos y mediciones se ha
de dar-conocimiento al Director facultativo de la eXl?lotación.

Instalaciones eléctricas. en minas a cielo abierto. Prescripciones
generales
rrc. 09.0.12



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

Distancia mínima para instalaciones 150 215 325 520 700
expuestas a sobretensiones (mm).

Distancia mínima para "instalaciones pro- 150 160 270 380 520
tegidas contra sobretensiones (mm).
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TABLA 11

Distancias en el aire -para instalaciones exteriores

•
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, .
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 m~ros de
altitud. las distancias mínimas en el aire hasta 3.000 metros
deberán aumentarse en el 1,2S por 100 por cada 100 metros o
fracción.

3.3 Protección contra las partes activas.

Todas las partes activas deben estar colocadas en el interior de
envolventes o detrils de barreras. asegu~nd~ al menos un grado de
protección según se indica en la tabla slgwente: ,

TABLA m
Grados de protección minimos contra los contactos.directos por barreras o envolventes (aplicable sólo a las partes activas)

Tensión (en c.a.) En las zonas de operación En las zonu de operación eléctrica En las zonas de operación
. elecricas cerrada~.

50 < Un ::; 1.000 Y. 1P2X para superficies ex.teriores IPIX si Un ::; 660 Y O si las lPOX si U6t, ~ 660 Y. lPOX si
o barreras e IP4X para envol- partes bajo diferentes tensio- Un > O V O si las partes
ventes fácilmente accesibles. nes que no son simulténea· bajo diferentes tensiones que

mente accesibles están situa- DO son simultáneamente aeee·
o

das en el espacio de sibles están situadas en el
accesibilidad. espacio de accesibilidad.

IP2X si Un > 660 V e IP4X si
Un > 660 Y, para superficies
superiores y barreras envol-
ventes fácilmente accesibles.

Un> 1.000 Y. IP5X en el espacio de accesibili- IP5X en el espacio de accesibili- II'IX.
dad. IP2X fuera del espacio dad. IP1X fuera del espacio
de accesibilidad. de accesibilidad.

3.4 Acceso a las instalaciones.
Cuando sea necesario .la supresión de barreras o envolventes,

esta operación no debe poder hacerse más que de una de las
siguientes formas: .

a) Uave o herramientas especiales.
La elevación, apertura o supresión de barreras o envolventes

precisarán el empleo de una llave o una herramienta especial.

b) Dispositivo de enclavamiento.

Un disPositivo de enclavamiento debe estar {'revisto de forma
que la elevaci6n~ apertura o supresión sin la utihzación de llave o
herramienta especial no se pueda realizar si no están desconectadas
todas las partes activas que se encuentran detrb de la barrera o
envolvente. La tensión no se puede establecer hasta que la barrera
o envolvente se encuentre en su Posición de servicio.

Asimismo debe preverse un sistema para la descarga a tierra de
la energía acumulada.

e) Desconexión automática.
La elevación, apertura o supresión de barreras o envolventes

puede también realtzarse mediante una desconexión auto.mática 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 encuentre
nuevamente en su posición de servicio.

d) Pantalla interna de interposición.

Se deberá instalar una pantalla interna de interposición de tal
forma que no pueda existir un contacto con las partes activas.
mientras la barrera o envolvente está levantada. Para poder retirar
esta pantalla será necesaria una llave o una herramienta especial.

e) Acceso a fusibles o l6mpara 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 sel!-unda
barrera se podrá realizar si posee desconexión autom6uca, o
enclavamiento, o llave, o herramienta especial. .

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

Para las instalaciones interiofe' las distancias mínimas en las
zonas de servicio y mantenimiento serán:

- Altura libre de los pasillos: 2 metros.
- Anchura libre de circulación: l metro.
- Altura de las partes activas sobre el nivel del suelo del pasillo

para los grados de protecci6n IPOX o IP l X: 2,70 metros + I
centímetro por KV.

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

a) Tensión inferior o igual a 1.000 Y.

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 mantenimiento. 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 1.000 Y.

En este caso se deberá poder acceder por los dos extremos a
todos los lugares de operación o mantenimiento cÚ8ndo 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.
Se 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.S ProtecciQD total por aislamiento de las partes activas.
Este aislamiento estA 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-
bles al material eléctrico de que se trate.

4. Protección contra contactos indirectos.

4. I 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 aqm estipulado, para las redes de corriente
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Valor Elicoz ~n c.a. - l~ns;ón d~ ContQcto Estil'ftGdQ

neutro mediante conductores de protección. Este esquema de red
sólo puede util~rse con tensiones nominales de hasta 440 V.
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TABLA 1

Sistemas de tensión menor o igual a 1.000 V

áltema de pequeña y baja ténsión. se adoptarán también las
medidas de protección especificadas en la instrucción MIBT 021
del Re~mento Electrottcnico pam 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 UDa tensión de contacto
superior a la tensión límite convencional, UL siendo: _

UL SOy (Valor eficaz) para emplazamientos secos y no conduc·
tores. .

UL 24V (Valor eficaz) para emplazamientos mojados o conduc
tores.

e) El tiempo de actuación de los dispositivos de corte deberá
ser menor o igual al valor extraído de las tablas] y n, según que
la tensión de red sea inferior o igual a 1.000 V, Ysuperior a 1.000
V, respeCtivamente.

d) En instalaciones de tensión inferior o igual a 1.000 V. en las
cuales pueda estab1ecene una distinción neta y permanente entre
las partes de la instalación que s610 alimentan aparatos fijos y las
partes destinadas a la alimentaci6n de aparatos móviles o portátiles
cuyas masas puedan ser tocadas fácilmente con la mano, el tiempo
de corte para la instalación fija deberá ser, como máximo, de 5
segundos.

El término distinción neta aplicado en el párrafo ·anterior
significa que cualquier defecto produ¡;ido 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 n.

Tensión de contacto estimada (valor eficaz en c. a.)
y tiempo de funcionartliento máKimo

Fil.' REPRESE~lACIO~ GRAFICA DE LA TABLA I

Ten.ión de contacto estimada

(Voltios)

Tiempo de funcionamiento rnhimo

(Segundos) es I

Tensión de contacto estimada (valor eficll7 en c. a.)
y tiempo de funcionamiento mwmo

TABLA II

SIstemas de leDIi6n _1",,1 mayor a 1.000 V

4.3 Coo~nación de las protecciones.
Se refiere este apartado a las condiciones que se deben cumplir

para la coordinación entre el esquema de red utilizado con respecto
a la puesta a tierra (esquemas TN. TT e IT) y las caracteristicas de
los dispositivos de protección. Este esquema de red sólo puede
utilizarse con tensiones nominales de ltasta 440 V.

4.3.1 Esquemas TN (ver figuras 3. 4 Y S).

Esquemas de red en los cuales el punto neutro está unido
directamente a tierra y las masas de la instalación conectadas al
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Zs .z impedancia de cierre de defecto. ~

Iá - corriente que asegura el funcionamiento del dispositiyo
de corte en los tiempos previstos en el apartado 4.2.

Uo t~n.sión entre fase y neutro.

d) Nunca se empleará un solo conductor con funciones
combinadas de neutro ~ protección (ver fi3Uras 4 y 5).

e) En estas rede;s, donde puedan ·producirse defectos francos
fase~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 tierra superior a UL,
deberá cumplirse la siguiente condición:

RB .$ Ul
RE UO-Ul

a) Todas las masas de la instalación deben estar conectadas
mediante conductores de protección al conductor neutro.

b) Las secciones del conductor neutro y del conductor de
protección serán iguales entre 51 y satisfarán Jo indicado en los
Reglame"ntos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión.

c) Los dispositivos de protección y la sección de los conducto.
res deberán elegirse de forma tal que, tras producirse un defecto
fase-conductor de protección o fase-masa en cualquier punto de la
instalación, el corte de la alimentación se realice se~ún lo prescrito
en el apartado 4.2. Esta condicIón se considera satisfecha cuando:
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4.3.3· Esquemas IT (ver figuras 7, 8 y 9).
Esquemas de red en los cuales el punto neutro está aislado de

tierra o unido a eUa a través de una impedancia Que limita la
corriente de defecto y las masas unidas a tierra. en una o varias
tomas de tierra, individualmente, en grupos o en conjmlto:

a) La resistencia ~otal 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:

",xR.SUL

5.2.2 Régimen nominal de los dispositivos de protección y de
los conductores:

a) Intensidad de disparo del disp,:,sitiv~.de protección:,
La intensidad de disparo 'on) del d~Sp'OSltlVO de protecclOn no

deberá ser superior a la comente admiSible en los conductores.
En el caso de un dispositivo de protección regulable, la

intensidad de disparo In deberá ser regulada al valor calculado.
b) Protección de conductores en paralelo.

Cuando la alimentación se realiza por varios conductores en
paralelo Que están protegidos por los misrpos dispositiv<;Js de
protección. la comente que se tomará será la suma d~ cor:n~ntes

admisibles en cada uno de los conductores. Estas dIspoSICIOnes
serán aplicables s610 si estos conductores tienen ~ mis~as
características eléctricas (material conductor, forma de Instalaelon,
longitud, sección) y no presentan derivacione~ en. su recorrido.

Esta protección no' excluye el empleo de CIrCUitos cerrados.

5.2.3 Montaje del dispos:itivo de protecdón contra sobre
cargas:

a) Aparamenta eléctrica y conductores bajo tensión..
Todo dispositivo de protección contra sobrecargas prevlst.o p~ra

proteger la aparamenta eléctrica y los conductor~s del CircUitO
asociado a ella, deberá ser instalado conf01me al parrafo 5.2.3, b).
siguiente.

- Control de aislamiento.
- Dispositivos .de protección de máx.ima co.mente: .

Dispositivos de protección de comente dlferencaal reSIdual.
- DisPQSitivos de tensión de defecto.

4.3.4 .Bobinas de protección.
.si en una red TN o TT se instalan bobinas de protección contra

sobreintensidades por defecto a tierra (induetancia homopolar).
limitando la coniente de defecto a tierra por ·compensación de
neutro, a partir de su punto de instalación la red se considerará
como IT.

5. Protección contra sobreinte':fsidades.

5.1 Introducción.

La aparamenta eléctrica y los conductores bajo tensión deben
estar protegidos por uno O.varios d.ispositivos de corte aut~mátlc~
para desconectarlos de la ahmentactón en caso de una sobremtensl
dad debida a una 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 con~je~e a la
protección contra las sobrecargas y contra .los corto CirCUitos se
explica igualmente la coordinación de medidas de protección
contra las sobrecargas y contra los corto circuitos y la coordinación
de esta protección con los conductores "Y la aparamenta. .

_5.2 Corte automático. ProteccÍón contra sobreintensidades
debidas a sobrecargas.

5.2.1 Condiciones de aplicación:

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 comente pueda causar un
calentamiento perjudicial en los aisladores, en las juntas, en los
bornes o terminales de conductores O en el conjunto de los cables.

b) Aparamenta eléctrica.-Conviene Que todo aparato eléctrico
que pueda causar una sobreintensidad debido a una sobrecarga
vaya provisto de un dispositivo de protección 'COntra las sobrecar
gas. de forma que corte automáticamente la alimentación sepa
rando el aparato en cuestión.

Los dispositivos _de protección contra las sobrecargas deben
instalarse de forma tal que l.a interrupción de la alimentación al
aparato eléctrico no suponga un peligro para las personas o ,?ear un
riesgo para la instalación. El caso se puede presentar, por ejemplo:

En los circuitos de excitación de motores de coniente continua
y corriente alterna (síncronos), los circuitos secundarios de trans
formadores de intensidad, antas, instalaciones de bombeo, los
elevadores, las máquinas elevadoras, la traslaci~n princi~al .de ~!1a

excavadora, los sistemas de alumbrado se segundad y senahzaclOn
de seguridad, etcétera.

e) Aparamenta eléctrica y conductores bajo tensión.-Se puede
utilizar un solo dispositivo de protección contra sobrecargas, para
proteger a la vez la aparamenta eléctrica y los conductores del

-circuito asociados.

resistencia de puesta a tierra de las masas, medida en
cada punto de conexión de las mismas.
corriente de defecto, en el caso de primer defecto franco
filse-masa. El valor de Id debe considerar las corrientes de
fuga y la impedancia global de puesta a tierra de la
instahlción eléctrica.
tensión límite convencional.

R.

siendo:

R.

Id

siendo:

l. -

resistencia total"de 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. - ,

Va ... tensión fase neutro.
UL - tensión límite convencional.

Las medidas de protección aconsejadas son:
- Conectar los soportes metálicos de la linea aérea al conductor

de protección. y
- Conectar las partes metálicas de las estructuras al ,conductor

de protección.

4.3.2 Esquemas TT (ver figura 6),
Esquemas 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 conjunto, en grupos o
individualmente:

a) El conductor neutro debe estar aislado e instalado de la
misma forma Que los conductores de fase.

b) Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un
dispositivo común deben estar interconectadas y unidas mediante
un conductor de protección a una misma toma 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 masas accesibles simultáneamente deben ser
conectadas a la misma toma de tierra.

e) Para los circuitos montados íntegramente en aparatos
semifijos .o móviles, la propia estructura metálica constituirá la
toma de tierra, y el punto de puesta a tierra deberá estar .unido a
la estructura metáhca.

d) Caso de producirse un defecto fase-masa y al objeto de
cumplir lo especificado en 4.2, deberá satisfacerse la siguiente
condición;

b) No es preciso el corte automático de la alimentación lras la
aparición del primer defecto de aislamiento si se cumplen las
siguientes condicione.s:

- La tensión de contacto es inferior a la tensión límite
convencional U L.

- Existe un control de aislamiento u otro dispositivo similar
que señalice la aparición del primer defecto en la instalación.

. - Existe un dispositivo de corte automático Que interrumpe la
alimentación tras la aparición de un segundo defecto de aisla
miento.

e) Se recomienda la utilización de los siguientes dispositivos
de protección:

Jiendo:

R. 
RE -

corriente mínima Que a~ura el funcionamien'to del
dispositivo de corte en el ttempo prescrito en 4.2. Si se
utiliza un dispositivo de corriente diferencial residual. la
es el valor de la corriente diferencial residual de funcio
namiento (o sensibilidad) If.
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 comente y de corriente diferencial residual.-En redes de

. baja tensión pueden emplearse también dispositivos de protección
de tensión de defecto. . ...
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b) Conductores bajo tensión.
Un dispositivo de protección contra sobrecargas debe ser

instalado en el lugar donde se realice una redu('ctón del valor de las
corrientes admisibles en los conductores; por ejemplo, un cambio
de sección, de material, de aislamiento o método de instaladón
excepto en los casos siguientes: '

- Donde es prácticamente imposible la instalación de dispositi
vos de prote,cci?n contra sobrecargas (ejemplo, motores sometidos'
a cargas penódlcas).

- Si el disp?sitivo de I?rotecCión. ~omra la sobrecarga del
conductor. que tl.ene la comente adm,lSlble más ~Ita protege de
forma satlsfactona el conductor que tiene la comente admisible
más baja.

b) .~e puede omitir. el. emp~azamiento de dispositivos de
protecclon contra c,o~o Clrc~lt~S siempre que se cumplan simultá-
neamente las condiCIones SigUIentes: " ..

- Un dispositivo .de protección colocado anteriormente allu~r
donde ha~a un cambIO de características debe funcionar de manera
9ue proteja contra corto circuitos toda la longitud del conductor
Instalado pos~enor al lugar en cuestión. .

- ~a longitud del conductor de sección S2 que está instalado
p'ostenorment~ al lugar donde se produce un cambio de caracterís
ttc~s no de~ra. sobrepasar el valor determinado por un diagrama
analogo al slgUlente: -

Mi"', -'0r-.,-_-'L",.:.1.=5:.¡-.!.1 ""?~,B

En derivaciones, el dispositivo de protección con'tra sobrecargas
podrá ser instalado en cualquier lugar del recorridQ del conductor
Que debe proteger, a condición de que el trayecto del conductor que
se enc~entre entre la derivación y el punto donde el dispositivo de
protección está instalado responda a una de las condiciones
siguientes: L2(S2)

- El conductor está protegido contra corto circuitos confonne
al anículo 5.3 y en todo su recorrido no hay derivaciones. e

- La longitud del conductor no exceda de 5 metros y el
conductor: donde:

.0'

v

'0'

• No tiene derivaciones sobre este recorrido.
• El conductor está diseñado de forma que en las condiciones

de utilización previsibles el riesgo de' sobrecarga sea mínimo.
• No haya materiales inflamables en la proximidad y no sea

peligroso para las personas.

5.3 Corte automático: Protección contra corto circuitos.
5.3.1 Condiciones de apliCación.
Debe preverse un dispositivo de protección Que corte la

corriente de corto circuito en la aparamenta o en los conductores
antes de que esta corriente de corto circuito cree efectos térmicos
o mecánicos perjudiciales para los conductores, sus conexiones o a
la aparamenta eléctrica ah mentada por la ,red.

5.3.2 Prescripciones de funcionamiento de la protección con
tra corto circuitos..

a) Características de los dispositivos de protección -contra
corto circuitos.

Cada dispositivo de protección contra cortO circuitos debe
responder a las condiciones siguientes:

- El poder de corte o interrupción debe ser superior a la
corriente de corto circllito presumible en el lugar donde el
dispositivo de protección está instalado. -

- Todas las corrientes debidas a un corto circuito, en cualquier
punto de la instalación, deben cortarse en un tiempO que no exceda
del que se indica en el párrafo siguiente.

b) Temperatura de los conductores.
El tiempo _necesario para que una corriente de corto circuito

determinada produzca el límite de temperatura en el material
puede ser calculado por la fórmula:

A

en la que:

t '"" duración en se~undos.
A ,. sección en mm .
1 .. 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.
K 135 en el caso de almas de cobre aisladas con caucho, papel

. impregnado, polietileno reticulado o caucho de etileno-propi-
leno. '

5.3} ~mplazamientode los dispositivos de protección contra
corto cIrcuitos.

. a) Un disposith:,o Que asegure la protección contra' corto
C~~CU1l0S debe e~!3r situado en el lugar donde exista una disminu
Clon de la secclon del conductor u otro cambio que cause una
~odificación de sus características. a excepción de los casos que se
indICan en los párrafos siguientes.

~ - LI representa la longitud máxima del conductor de
sección SI que está protegido contra corto circuitos
por el dis'positivo de protección colocado en el
punto M.

Me - L2 representa la longitud m~ima del conductor de
sección 52 que está protegido contra corto circuitos
por el dispositivo de protección colocado en el
punto M.

Los conductores que derivan en el punto 0, de sección S2 y
protegidos contra corto circuitos por los dispositivos de proteoción
situados en el punto M, tendrán una longitud máxima que está
representada en el diagrama adjunto por.OV.

e) se pueden suprimir los dispositivos de protección contra
corto circu1t()s en los casos siguientes:

- .Cuando los conductores utilizados tienen una longitud no
supeno.r a ~ metros y e~tán situados de forma que el riesgo contra
corto CIrcUitos sea mímmo. .

- 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 Coordinación de las medida¡ de protección contra sobre
cargas y contra corto circuitos.

a) Caso de Que un solo dispositivo asegura la protección.
Si un dispositivo de protección contra sobrecargas tiene en su

punto de instalación un poder de corte a la tensión de la red
superio~ o igual al valor de la corriente de corto circuito, es
admisible Que este dispositivo proteja igualmente contrá corto
circuitos a la parte del conductor ,situado después del lugar de la'
instalación del dispositivo.

b) Caso en que dispositivos independientes aseguran la pro·
tección.

Las características de los dispositivos de protección deben estar
coordinados de forma que la energía que pasa por el dispositivo de
protección contra corto circuitos no, exceda de la que pueda ser
soportada, sin daños, por el dispositivo de protección contra
sobrecargas.

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

a) Limitación por la naturaleza de la carga.
Los conductores que alimentan solamente un aparato conectado

de forma permanente se consideran protegidos contra sobrecargas,
a condición que el aparato na pueda absorver ~orrientes superiores.
en valor eficaz, a la corriente admisible por los conductores y que
se cumpla la condición del párrafo 5.2.1b.

b) Limitación por la naturaleza de la fuente.

Si los conductores están alimentádos a I'artir de una fuente que
no puede' suministrar una corriente superior, en valor eficaz, a la
comente admisible ,por los conductores, la protección contra las
corrientes de sobrecarga y de corto circuito se considera como
segura.
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6. Extinción de incendios.

En las zonas de operación eléctrica y en las máquinas de
arranque. transporte, almacenamiento, etc., cuya potencia eléctrica
instalada sea superior a 500 KVA, se -dispondrán extintores de
incendios en lu~s bien Visibl~ fácilmente acoesibles y conve
nientemente dIstribuidos. Los .extintores se revisarán como
mínimo anualmente y los materiales para la extinción no serán
tóxicos ni asfixiantes, ni conductores de la electricidad En las
explotaciones mineras cuya potencia instalada sea superior a 10
MVA; será obligatorio disponer de un vehículo con los medios
necesarios para la extinción de incendios, COD- capacidad superior
a 4 metros cúbicos de agua. Antes de proceder a la extinción dé un
incendio deberá ser desconectada la alImentación eléctrica a la zona
en que se produjo.

7. Instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de
incendio o explosión.

En aquellos emplazamientos en que exista un riesgo de incendio
o explosión debido a la presencia de combustibles líquidos que por
evapOración pueda dar lugar -a una atmósfera potencialmente
extJIosiva o iñflamable en presencia de un material eléctrico, o por
la presencia de acumulaciones de polvo combustible sobre las
envolventes del material eléctrico, o bien por la posible presencia
de polvo combustible en suspensión en el aire en cantidad
suficiente como para dar lugar a un riesgo de esta naturaleza, las
instalaciones eléctricas deberán cumplir lo establecido en la Ins
trucción MIBT 026 del Reglamento para Baja Tensión.

8. Grupos elec/rógenos.. .
.Los grupos electrógenos empleados como alimentacion -eléctrica

de servicio o de emergencia, deben estar previstos, según las cargas,
para asegurar el arranque de los motores, las reconexiones, las
cargas de pico. las cargas eficaces y la estabilidad de la frecuencia.

El punto de puesta a tierra del grupo electrógeno así como el
régimen del neutro y del conductor de protección deberán ser
acordes con el esquema empleado en la red de distribución que
debe alimentar.

Salvo en casos debidamente justificados no $e permite la
transferencia a~tOmátic~ de la aJ~mentación a un grupo electrógeno.
La transferencia de la ahmentact6n ajo de!tde un grupo electrógeno
se realizará por personal autorizado.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
20809 RESOLUCION de 8 de oc/ubre de 1985, del FORPPA.

por la Que se hace pública la restilución a la expOrta
ción de aceile de oliva a granel.

.La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
en su reunión del día 7 de octubre de 1985, ha aprobado el siguiente
acuerdo:

«Esla?lecer etl .20 pese~s por kilogramo la restitución a la
exporta.cJOnde aceite ~e ohva a gra.nel, cualquiera que sea el país
~. destino.. Esta cuantla estará en VIgor desde la fecha de publica
Clan del presente acuerdo hasta su modificación.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de octubre de 1985.-EI Presidente, Julián Arévalo

Anas.


