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A) Procedimiento recomendado para legalización de instalaciones Eléctricas de baja 
tensión de instalaciones existentes. 

Como paso previo a la confección de la Documentación Técnica de Legalización de Baja Tensión 
del conjunto de unas instalaciones existentes y antes de contratar la Inspección con un Organismo 
de Control, se debe efectuar una Auditoria global con relación a los posibles riesgos asociados a 
las personas y bienes afectados por las instalaciones eléctricas en general, con una enumeración 
de cada uno de los puntos conflictivos que existen en unas instalaciones determinadas, para 
después efectuar las modificaciones correspondientes, y en ultimo termino presentar antes la 
oficina Territorial de Industria correspondiente la Certificación de un Organismo de Control 
(OCA)expresando que la instalación claramente identificada en la Memoria Descriptiva y Planos 
de la documentación Técnica mencionada, cumple el Reglamento de 1973 y sus Instrucciones 
Técnicas. 

Dentro de este contexto deberían identificarse previamente, si existen, todos los puntos sin 
protección: 

a) Contra sobrecargas para casos como: 

 Conductores de diferentes secciones que parten de una misma protección. 

 Cuadros de distribución (sin protecciones) con cambios de sección. 

 Salidas a cuadros secundarios sin protección ante sobrecargas en el cuadro 
principal. 

 Tomas de corriente con intensidad máxima de funcionamiento no protegido. 

 Seccionadores en cabeza de circuito con intensidad nominal inferior a la suma de 
las intensidades nominales de los interruptores de salida. 

 Calibre de interruptor diferencial inferior al interruptor. 

b) Contra cortocircuitos para casos como: 

 Interruptores de distinto fabricante con capacidad inferior a la potencia de 
cortocircuito en un mismo punto. 

 Interruptores con capacidad de corte suficiente para trabajos aislados pero no con 
transformadores en paralelo. 

 Interruptores de los cuales no se conozca su poder de corte. 

c) Contra contactos directos, que suele ser habitual en instalaciones con cierta antigüedad, 
el no acceso mediante barreas o envolventes o bien obstáculos en locales técnicos 

d) Contra contactos indirectos: 

Mediante una adecuada coordinación entre el sistema de puesta a tierra de neutro y masas y 
las características de los dispositivos de protección, en su caso con justificación de cálculo y 
las exigencias del proceso de producción considerando: 

1. La unión entre el neutro y el conductor de protección. 

2. La continuidad del neutro y el conductor de protección. 

3. El esquema de distribución del neutro. 

4. La puesta a tierra de las masas. 

Es decir, se deberá efectuar un análisis de la instalación detectando cada uno de los puntos no 
conformes para después corregirlos y posteriormente pasar a redactar la Documentación Técnica 
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que recoja el estado de las instalaciones en condiciones reglamentarias y a continuación efectuar 
la Inspección por medio de Organismo de Control Autorizado. 

En la Documentación Técnica se demostrará el valor de la intensidad del cortocircuito de los 
dispositivos de protección en los diferentes puntos, así como la protección contra sobrecargas en 
los circuitos principales y secundarios, sin necesidad de llegar a los receptores, pero haciendo 
referencia a estos. Se establecerá claramente las diferentes tierras que existan, justificando en su 
caso la unión o separación, incluyendo los diferentes esquemas. Se justificará la protección contra 
contactos indirectos mediante cálculo del bucle de defecto para el TN , si existiera, o bien 
mediante medición. Se establecerá el criterio a seguir para las ampliaciones. Se suministrarán los 
esquemas unifilares y planos de ubicación de los diferentes cuadros. 

El contenido de la Documentación Técnica de Legalización para poder ser evaluada y registrada, 
deberá tener un alcance como el que ese establece en el punto B) de este documento. Tal 
documentación se presentará como Certificado de Reconocimiento por Técnico Competente, que 
deberá especificar que la instalación se ajuste a la prescripción exigida por la Reglamentación 
Técnica que le afecte y la correspondiente Acta de Inspección Periódica del Organismo de 
Control. 

B) Índice de la documentación técnica de legalización de instalaciones eléctricas de baja 
tensión 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1. Antecedentes. 

1.2. Finalidad y alcance la Documentación. Origen y final de la instalación. 

1.3. Datos del Peticionario, Promotor y Titular de la instalación y Autor de la Documentación 
Técnica de Legalización. (Incluido CIF/NIF de todos ellos). 

1.4. Situación y emplazamiento de la instalación. 

1.5. Reglamentación y Normas. Justificación. 

1.6. Datos de Partida. 

1.6.1. Tensión Nominal. 

1.6.2. Intensidad de cortocircuito. 

1.6.3. Potencia instalada. Coeficiente de simultaneidad. 

1.7. Descripción General de las instalaciones eléctricas. 

1.8. Protección contra influencias externas. (Golpes, agua, polvo, ambientes con riesgo de 
incendio o explosión, etc. 

1.9. Sistema de conexión a neutro. 

1.10. Acometida normal y suministro complementario. 

1.11. Cuadro general de Baja Tensión. Justificación de protección contra contactos directos e 
indirectos. Justificación de la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

1.12. Cuadros secundarios. Justificación de protección contra contactos directos e indirectos. 
Justificación de la protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

1.13. Conductor de protección. Dimensión y continuidad. 

1.14. Alumbrado normal. 

1.15. Alumbrados especiales. Justificación de su dimensión. 

1.16. Receptores y tomas de corriente. Garantías de su protección. 
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1.17. Instalaciones en locales con riesgo especial. Justificación del grado de protección. 
Material elegido. 

1.18. Corrección del factor de potencia. 

2. CALCULOS. 

2.1. Justificación de las intensidades de cortocircuito. Se cuidará la conexión en paralelo de 
transformadores. 

2.2. Justificación de la protección contra sobrecargas de conductores. 

2.3. Conductores. Se analizarán los factores de corrección por razón del agrupamiento, tipo de 
canalización, ambiente, etc., de forma genérica. 

3. PLANOS. 

3.1. Plano de situación. 

3.2. Esquema unifilar identificativo del alcance de la instalación afectada. 

3.3. Distribución en planta. (Origen de la instalación de baja tensión, contadores, cuadro 
general de baja tensión y cuadros secundarios). 


