
 
 
 
 
 
 
 
 
Logroño, a 20 de enero 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº  3/20 
  

 

 
1.  NUEVA FECHA PARA LA JORNADA FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA 
 

La empresa Actelser, fabricante Español de equipos para redes de comunicaciones, que 
próximamente formará parte de AIER como socio colaborador, va a realizar una jornada sobre 
la Instalación de la Alta Velocidad de Trasmisión de Datos mediante la Fibra Óptica Plástica el 
día 7 de febrero, viernes, a las 12:30h, en la Sala 3 de la FER (C/Hermanos Moroy, 8. Planta 4). 
 
Programa 

 Que es Actelser? 
 Que es la Fibra Óptica Plástica? 
 Productos disponibles 
 Casos de uso 
 Dudas y preguntas 
 Sorteo de un Kit de conexión punto a punto entre todos los asistentes 

 
Visita su perfil de youtube para conocer mejor este producto: 
https://www.youtube.com/watch?v=hE86S5Sv_WU&feature=youtu.be  
 
Esta solución permite llevar Internet a cualquier habitación y con el 100% del ancho de banda 
contratado a la operadora. En caso de estar interesado en acudir a la jornada, será necesario 
inscribirse previamente enviando un email a laura@aier.es o bien a través del siguiente enlace: 
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1564 

 
2.  ACTUALIZACIÓN DE LA ITC BT 02 DEL REBT PARA ADECUARLO A LAS NUEVAS VERSIONES DE 

NORMAS UNE 

 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Resolución de 9 de enero de 2020, de la 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el 
listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto” 
 
Esta resolución actualiza el listado de normas técnicas de referencia del REBT, modificando las 
ediciones vigentes de las normas UNE o añadiendo nuevas normas UNE que no existían en el 
momento de publicación de la anterior versión de la ITC BT 02. 
 
Esta resolución está en vigor desde el viernes 17/01/2020. 
 
Finalmente adjuntamos dicha resolución, así como os facilitamos el enlace a la web del BOE 
donde ha sido publicada https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-612 

https://www.youtube.com/watch?v=hE86S5Sv_WU&feature=youtu.be
mailto:laura@aier.es
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1564
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-612


 
 
 
 
 
 
 

 
3.  GUÍA DE APOYO PARA SOLICITAR LAS AYUDAS PARA EL 2DD ELABORADO POR RED.ES 

 
 
Para facilitar la solicitud de las ayudas para la adaptación de las instalaciones colectivas la 
entidad pública empresarial Red.es ha elaborado la Guía de apoyo sobre el procedimiento 
electrónico de Solicitud de Ayudas para el Segundo Dividendo Digital que os adjuntamos a la 
presente. 

Como es sabido, la solicitud y tramitación de estas ayudas puede realizarse exclusivamente 
a través de medios telemáticos, accesible en: 

·         https://serviciosede.mineco.gob.es/solicituddd2/ 
 
Adjuntamos también el documento de ayuda a la cumplimentación de la solicitud. 
 
 

https://serviciosede.mineco.gob.es/solicituddd2/


I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
612 Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas 
de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 
2 de agosto.

Considerando que el apartado 1 del artículo 26 del Reglamento electrotécnico para 
baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, estipula que «las 
instrucciones técnicas complementarias podrán establecer la aplicación de normas UNE 
u otras reconocidas internacionalmente, de manera total o parcial, a fin de facilitar la 
adaptación al estado de la técnica en cada momento.

Dicha referencia se realizará, por regla general, sin indicar el año de edición de las 
normas en cuestión. En la correspondiente instrucción técnica complementaria se 
recogerá el listado de todas las normas citadas en el texto de las instrucciones, 
identificadas por sus títulos y numeración, la cual incluirá el año de edición».

Considerando que el apartado 2 del mismo artículo añade que «cuando una o varias 
normas varíen su año de edición, o se editen modificaciones posteriores a las mismas, 
deberán ser objeto de actualización en el listado de normas, mediante resolución del 
centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, actualmente Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en la que deberá 
hacerse constar la fecha a partir de la cual la utilización de la nueva edición de la norma 
será válida y la fecha a partir de la cual la utilización de la antigua edición de la norma 
dejará de serlo, a efectos reglamentarios».

Considerando que la Asociación Española de Normalización (UNE) ha aprobado 
nuevas ediciones de normas contenidas en el listado de la instrucción técnica 
complementaria ITC-BT-02, además de aprobar nuevas normas de referencia no 
existentes en el momento de la publicación de dicha instrucción, de acuerdo con los 
avances del estado de la técnica y/o las normas europeas.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo 26 
del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, ha resuelto:

Primero. Actualización.

Actualizar el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-BT-02, 
cuyo texto se incluye a continuación:

«ANEXO

ITC-BT-02

Normas de referencia en el Reglamento electrotécnico para baja tensión

Listado de normas de ITC-BT-02, actualizado a 9 de enero de 2020, que, de acuerdo 
con el artículo 26.2 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el 
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se considera que cumplen las condiciones 
reglamentarias:

Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE 20062
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.
EDIC.: 1993

–

UNE 20315-1-1
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-1: Requisitos generales.
EDIC.: 2017; 2009; 2009 ERRATUM:2011

UNE 20315:1994 y modificaciones 
posteriores.

UNE 20315-1-2
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 1-2: Requisitos 
dimensionales del Sistema Español.
EDIC.: 2017; 2009

UNE 20315:1994 y modificaciones 
posteriores.

UNE 20315-2-10
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-10: Requisitos 
particulares para bases de toma de corriente para afeitadoras.
EDIC.: 2012

–

UNE 20315-2-11
Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. Parte 2-11: Requisitos 
particulares para grado de protección IP65/IP67.
EDIC.: 2012

–

UNE 20392
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de 
funcionamiento.
EDIC.: 1993

–

UNE 20460-4-45
Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las 
bajadas de tensión.
EDIC.: 1990

–

UNE 20460-7-703
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7-703: Reglas para las instalaciones y emplazamientos 
especiales. Locales que contienen radiadores para saunas.
EDIC.: 2006

UNE 20460-7-703:1993.

UNE 21018
Normalización de conductores desnudos a base de aluminio, para líneas eléctricas aéreas.
EDIC.: 1980

–

UNE 21027-9
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables 
unipolares sin cubierta, con aislamiento reticulado y con altas prestaciones respecto a la reacción al 
fuego, para instalaciones fijas.
EDIC.: 2017

UNE 21027-9:1996 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-9/1M:1999.

UNE 21030-0
Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, 
acometidas y usos análogos. Parte 0: Índice
EDIC.: 2003

UNE 21030:1996.

UNE 21030-1
Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, 
acometidas y usos análogos. Parte 1: Conductores de aluminio.
EDIC.: 2014

UNE 21030:1996.
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE 21030-2
Conductores aislados, cableados en haz, de tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, 
acometidas y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre.
EDIC.: 2003; 2003/1M:2007

UNE 21030:1996.

UNE 21123-1
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 1: Cables con aislamiento y 
cubierta de policloruro de vinilo.
EDIC.: 2017

UNE 21123-1:1999 y modificaciones 
posteriores.

UNE 21123-2
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.
EDIC.: 2017

UNE 21123-2:1999 y modificaciones 
posteriores.

UNE 21123-3
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 3: Cables con aislamiento de 
etileno-propileno y cubierta de policloruro de vinilo.
EDIC.: 2017

UNE 21123-3:1999 y modificaciones 
posteriores.

UNE 21123-4
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 4: Cables con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
EDIC.: 2017

UNE 21123-4:1999 y modificaciones 
posteriores.

UNE 21123-5
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 5: Cables con aislamiento de 
etileno propileno y cubierta de poliolefina.
EDIC.: 2017

UNE 21123-5:1999 y modificaciones 
posteriores.

UNE 21144-1-1
Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1-1: Ecuaciones de intensidad admisible 
(factor de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Generalidades.
EDIC.: 2012; 2012/1M:2015

UNE 21144-1-1:1997.

UNE 21144-1-2
Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 1: Ecuaciones de intensidad admisible (factor 
de carga 100%) y cálculo de pérdidas. Sección 2: Factores de pérdidas por corrientes de Foucault en las 
cubiertas en el caso de dos circuitos en capas.
EDIC.: 1997

–

UNE 21144-2-1
Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 1: Cálculo de 
la resistencia térmica.
EDIC.: 1997; 1997/1M:2002; 1997/2M:2007

–

UNE 21144-2-2
Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 2: Resistencia térmica. Sección 2: Método de 
cálculo de los coeficientes de reducción de la intensidad admisible para grupos de cables al aire y 
protegidos de la radiación solar.
EDIC.: 1997

–

UNE 21144-3-1
Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3-1: Condiciones de funcionamiento. 
Condiciones del sitio de referencia.
EDIC.: 2018

UNE 21144-3-1:1997.

UNE 21150
Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de etileno-propileno y cubierta reforzada de 
policloropreno o elastómero equivalente de tensión nominal 0,6/1 kV.
EDIC.: 1986

–

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Jueves 16 de enero de 2020 Sec. I.   Pág. 3971

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
61

2
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE 21166
Cables para alimentación de bombas sumergidas.
EDIC.: 1989

–

UNE 21302-601
Vocabulario electrotécnico. Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Generalidades.
EDIC.: 1991

–

UNE 21302-601/1M
Vocabulario electrotécnico. Capítulo 601: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 
Generalidades.
EDIC.: 2000

–

UNE 21302-602
Vocabulario electrotécnico. Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Producción.
EDIC.: 1991

–

UNE 21302-603
Vocabulario electrotécnico. Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Planificación de 
redes.
EDIC.: 1991

–

UNE 21302-603/1M
Vocabulario electrotécnico. Capítulo 603: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 
Planificación de redes.
EDIC.: 2000

–

UNE 21302-604
Vocabulario electrotécnico. Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Explotación.
EDIC.: 1991

–

UNE 21302-604/1M
Vocabulario electrotécnico. Capítulo 604: Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. 
Explotación.
EDIC.: 2000

–

UNE 21302-605
Vocabulario electrotécnico. Producción, transporte y distribución de la energía eléctrica. Subestaciones.
EDIC.: 1991

–

UNE 21302-826
Vocabulario electrotécnico. Parte 826: Instalaciones eléctricas.
EDIC.: 2005

UNE 21302-826:1991;
UNE 21302-826/1M:1991;
UNE 21302-826/2M:1998;
UNE 21302-826/3M:2001;
UNE 20460-2:1991.

UNE 21302-841
Vocabulario electrotécnico. Parte 841: Electrotermia industrial.
EDIC.: 2006

UNE 21302-841:1990.

UNE 21302-845
Vocabulario electrotécnico. Iluminación.
EDIC.: 1995

–

UNE 36582
Perfiles tubulares de acero, de pared gruesa, galvanizados, para blindaje de conducciones eléctricas. 
(Tubo "conduit").
EDIC.: 1986

–

UNE 56547
Clasificación visual de los postes de madera para líneas aéreas.
EDIC.: 2019

–
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE 207015
Conductores desnudos de cobre duro cableados para líneas eléctricas aéreas.
EDIC.: 2013

UNE 21012:1971.

UNE 207016
Postes de hormigón tipo HV y HVH para líneas eléctricas aéreas.
EDIC.: 2007

–

UNE 207017
Apoyos metálicos de celosía para líneas eléctricas aéreas de distribución.
EDIC.: 2010

–

UNE 207018
Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de distribución.
EDIC.: 2018

–

UNE 211002
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Cables 
unipolares sin cubierta, con aislamiento termoplástico, y con altas prestaciones respecto a la reacción al 
fuego, para instalaciones fijas.
EDIC.: 2017

UNE 211002:2000 y modificaciones 
posteriores.

UNE 211435
Guía para la elección de cables eléctricos de tensión asignada superior o igual a 0,6/1 kV para circuitos de 
distribución de energía eléctrica.
EDIC.: 2011

UNE 20435-1:1990;
UNE 20435-1/1M:1992;
UNE 20435-2:1990;
UNE 20435-2 ERRATUM:1991.

UNE 212002-2
Cables y conductores aislados de baja frecuencia con aislamiento y cubierta de PVC. Parte 2: Cables en 
pares, tríos, cuadretes y quintetos para instalaciones interiores.
EDIC.: 2014

CEI 60189-2:1981;
CEI 60189-2/A1:1989;
CEI 60189-2/A2:1996.

UNE-EN 14229
Madera estructural. Postes de madera para líneas aéreas.
EDIC.: 2011

–

UNE-EN 50065-1
Transmisión de señales por la red eléctrica de baja tensión en la banda de frecuencias de 3 kHz a 148,5 
kHz. Parte 1: Requisitos generales, bandas de frecuencia y perturbaciones electromagnéticas.
EDIC.: 2012

UNE-EN 50065-1:1994;
UNE-EN 50065-1/A1:1994;
UNE-EN 50065-1/A2:1997;
UNE-EN 50065-1/A3:1997.

UNE-EN 50085-1
Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados de sección no circular para 
instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2006; 2006/A1:2013; 1997; 1997/A1:1999

–

UNE-EN 50102
Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos 
mecánicos externos (código IK).
EDIC.: 1996; 1996/A1:1999; 1996 CORR:2002; 1996/A1 CORR:2002

UNE-EN 50102:1996;
UNE-EN 50102/A1:1999.

UNE-EN 50107-1
Rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que funcionan con tensiones asignadas de salida 
en vacío superiores a 1 kV pero sin exceder 10 kV. Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2003; 2003/A1:2004

UNE-EN 50107:1999.

UNE-EN 50160
Características de la tensión suministrada por las redes generales de distribución.
EDIC.: 2011; 2011/A1:2015

–

UNE-EN 50182
Conductores para líneas eléctricas aéreas. Conductores de alambres redondos cableados en capas 
concéntricas.
EDIC.: 2002; 2002/AC:2013

–
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 50200
Método de ensayo de la resistencia al fuego de cables de pequeñas dimensiones sin protección, para uso 
en circuitos de emergencia.
EDIC.: 2016

UNE 20431:1982;
UNE-EN 50200:2000 y modificaciones 
posteriores.

UNE-EN 50362
Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables de energía y transmisión de datos de gran 
diámetro, sin protección, para uso en circuitos de emergencia.
EDIC.: 2003

UNE 20431:1982.

UNE-EN 50395
Métodos de ensayo eléctricos para cables de energía en baja tensión.
EDIC.: 2005; 2005/A1:2011

UNE 21027-2:1998;
UNE 21031-2:1998 y modificaciones 
posteriores.

UNE-EN 50396
Métodos de ensayos no eléctricos para cables de energía de baja tensión.
EDIC.: 2006; 2006/A1:2011

UNE 21027-2:1998;
UNE 21031-2:1998 y modificaciones 
posteriores.

UNE-EN 50470-1
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a.). Parte 1: Requisitos generales, ensayos y condiciones de 
ensayo. Equipos de medida (índices de clase A, B y C).
EDIC.: 2007

–

UNE-EN 50470-3
Equipos de medida de la energía eléctrica (c.a). Parte 3: Requisitos particulares. Contadores estáticos de 
energía activa (índices de clasificación A, B y C).
EDIC.: 2007

–

UNE-EN 50525-1
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). Parte 1: 
Requisitos generales.
EDIC.: 2012

UNE 21027-1:1998 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21031-1:1998 y modificaciones 
posteriores.

UNE-EN 50525-2-11
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-11: Cables de utilización general. Cables flexibles con aislamiento termoplástico (PVC).
EDIC.: 2012

UNE 21031-5:1994;
UNE 21031-5 /1C:1994 y 
modificaciones posteriores;
UNE 21031-5/1M:2000;
UNE 21031-5/2M:2001;
UNE 21031-12:1995;
UNE 21031-12/1M:2001.

UNE-EN 50525-2-12
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-12: Cables de utilización general. Cables extensibles con aislamiento termoplástico (PVC).
EDIC.: 2012

UNE 21031-10:2001.

UNE-EN 50525-2-21
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-21: Cables de utilización general. Cables flexibles con aislamiento de elastómero reticulado.
EDIC.: 2012

UNE 21027-4:1996 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-4/1M:1999;
UNE 21027-10:1995 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-10/1M:1999;
UNE 21027-11:1995 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-11/1M:1999;
UNE 21027-12:1996 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-12/1M:1999;
UNE 21027-16:2000 y modificaciones 
posteriores.
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 50525-2-22
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-22: Cables de utilización general. Cables trenzados de alta flexibilidad con aislamiento de 
elastómero reticulado.
EDIC.: 2012

UNE 21027-14:1996 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-14/1M:1999.

UNE-EN 50525-2-31
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-31: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento termoplástico 
(PVC).
EDIC.: 2012

UNE 21031-3:1996;
UNE 21031-3/1M:2000;
UNE 21031-7:1996;
UNE 21031-7/1M:2000.

UNE-EN 50525-2-41
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-41: Cables de utilización general. Cables unipolares con aislamiento de silicona reticulado.
EDIC.: 2012

UNE 21027-3:1996 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-3/1C:1997;
UNE 21027-3/1M:1999.

UNE-EN 50525-2-42
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-42: Cables de utilización general. Cables unipolares sin cubierta con aislamiento EVA reticulado.
EDIC.: 2012

UNE 21027-7:1996;
UNE 21027-7/1M:1999.

UNE-EN 50525-2-51
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-51: Cables de utilización general. Cables de control resistentes al aceite con aislamiento 
termoplástico (PVC).
EDIC.: 2012

UNE 21031-13:1996;
UNE 21031-13/1M:2001.

UNE-EN 50525-2-71
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-71: Cables de utilización general. Cables planos oropel con aislamiento termoplástico (PVC).
EDIC.: 2012

UNE 21031-5:1994;
UNE 21031-5 /1C:1994 y 
modificaciones posteriores;
UNE 21031-5/1M:2000;
UNE 21031-5/2M:2001.

UNE-EN 50525-2-72
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-72: Cables de utilización general. Cables planos divisibles con aislamiento termoplástico (PVC).
EDIC.: 2012

UNE 21031-11:1996;
UNE 21031-11/1M:2001.

UNE-EN 50525-2-81
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-81: Cables de utilización general. Cables para máquinas de soldar con aislamiento de elastómero 
reticulado.
EDIC.: 2012

UNE 21027-6:1996;
UNE 21027-6/1M:1999.

UNE-EN 50525-2-82
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-82: Cables de utilización general. Cables para guirnaldas luminosas con aislamiento de 
elastómero reticulado.
EDIC.: 2012

UNE 21027-8:1995;
UNE 21027-8/1M:1999.

UNE-EN 50525-2-83
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 2-83: Cables de utilización general. Cables multiconductores con aislamiento de silicona reticulada.
EDIC.: 2012

UNE 21027-15:1999 y modificaciones 
posteriores;

UNE-EN 50525-3-21
Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (Uo/U). 
Parte 3-21: Cables con propiedades especiales ante el fuego. Cables flexibles con aislamiento reticulado 
libre de halógenos y baja emisión de humo.
EDIC.: 2012

UNE 21027-13:1996 y modificaciones 
posteriores;
UNE 21027-13/1M:2000.
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 50550
Dispositivos de protección contra sobretensiones a frecuencia industrial para usos domésticos y análogos 
(POP).
EDIC.: 2012; 2012/AC:2012; 2012/A1:2015

–

UNE-EN 50557
Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) para interruptores automáticos, AD e ID de 
uso doméstico y análogo.
EDIC.: 2012
* Esta norma convive actualmente con la UNE-EN 63024:2019

–

UNE-EN 50575
Cables de energía, control y comunicación. Cables para aplicaciones generales en construcciones sujetos 
a requisitos de reacción al fuego.
EDIC.: 2015; 2015/A1:2016

UNE 20432-3:1994;
UNE-EN 50266-1:2001;
UNE-EN 50266-2-1:2001;
UNE-EN 50266-2-2:2001;
UNE-EN 50266-2-3:2001;
UNE-EN 50266-2-4:2001;
UNE-EN 50266-2-5:2001;
UNE-EN 50267-1:1999;
UNE-EN 50267-2-1:1999;
UNE-EN 50267-2-3:1999;
UNE-EN 50268-1:2000;
UNE-EN 50268-2:2000.

UNE-EN 60061-2
Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y de la 
seguridad. Parte 2: Portalámparas.
EDIC.: 1996 y sus modificaciones posteriores

–

UNE-EN 60079-1
Atmósferas explosivas. Parte 1: Protección del equipo por envolventes antideflagrantes "d".
EDIC.: 2015; 2015/AC:2018-09

UNE-EN 50018:1996 y modificaciones 
posteriores.

UNE-EN 60079-6
Atmósferas explosivas. Parte 6: Protección del equipo por inmersión líquida "o".
EDIC.: 2016

UNE-EN 50015:1999.

UNE-EN 60079-10-1
Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas.
EDIC.: 2016

UNE-EN 60079-10:1997 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60079-11
Atmósferas explosivas. Parte 11: Protección del equipo por seguridad intrínseca "i".
EDIC.: 2013

UNE-EN 50020:1997 y modificaciones 
posteriores;
UNE-EN 50020 CORR:1999.

UNE-EN 60079-14
Atmósferas explosivas. Parte 14: Diseño, elección y realización de las instalaciones eléctricas.
EDIC.: 2016

UNE-EN 50281-1-2:1999;
UNE-EN 50281-1-2 CORR: 2000;
UNE-EN 60079-14:1998 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60079-17
Atmósferas explosivas. Parte 17: Inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas.
EDIC.: 2014

UNE-EN 50281-1-2:1999;
UNE-EN 50281-1-2 CORR: 2000;
UNE-EN 60079-17:1998 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60079-19
Atmósferas explosivas. Parte 19: Reparación, revisión y reconstrucción de material.
EDIC.: 2011; 2011/A1:2016

CEI 60079-19:1993.

UNE-EN 60079-25
Atmósferas explosivas. Parte 25: Sistemas eléctricos de seguridad intrínseca.
EDIC.: 2017

UNE-EN 50039:1996.
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 60228
Conductores de cables aislados.
EDIC.: 2005; 2005 CORR:2005; 2005 ERRATUM:2011

UNE 21022:1982;
UNE 21022/1M:1993;
UNE 21022- 2:1985;
UNE 21022-2/1M:1991.

UNE-EN 60309-1
Tomas de corriente para usos industriales. Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2001; 2001/A1:2007; 2001/A2:2013

–

UNE-EN 60309-2
Tomas de corriente para usos industriales. Parte 2: Requisitos de intercambiabilidad dimensional para los 
accesorios de espigas y alvéolos.
EDIC.: 2001; 2001/A11:2004; 2001/A1:2007; 2001/A2:2013

–

UNE-EN 60335-2-41
Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-41: Requisitos particulares para bombas.
EDIC.: 2005; 2005/A1:2005; 2005/A2:2010

UNE-EN 60335-2-41:1997 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60335-2-60
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las 
bañeras de hidromasaje.
EDIC.: 2005; 2005/A1:2007; 2005/A2:2008; 2005/A2:2008 ERRATUM:2010; 2005/A11:2010; 2005/
A12:2010

UNE-EN 60335-2-60:1999.

UNE-EN 60335-2-76
Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2-76: Requisitos particulares para los 
electrificadores de cercas.
EDIC.: 2006; 2006/A1:2008; 2006/A11:2008; 2006/A12:2011; 2006/A2:2015

UNE-EN 60335-2-76:2001 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60423
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones 
eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
EDIC.: 2008

UNE-EN 60423:1996.

UNE-EN 60529
Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
EDIC.: 2018

UNE 20324:1993.

UNE-EN 60529
Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP).
EDIC.: 2018; 2018/A1:2018

UNE 20324/1M:2000.

UNE-EN 60598-2-3
Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público.
EDIC.: 2003; 2003 CORR:2005; 2003/A1:2011

UNE-EN 60598-2-3:1997;
UNE-EN 60598-2-3/A1:1997;
UNE-EN 60598-2-3/A2:2001.

UNE-EN 60598-2-18
Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Sección 18: Luminarias para piscinas y usos análogos.
EDIC.: 1997; 1997/A1:2012

–

UNE-EN 60598-2-22
Luminarias. Parte 2-22: Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado de emergencia.
EDIC.: 2015; 2015/AC:2016-05; 2015/AC:2016-09

UNE-EN 60598-2-22:1999 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60669-1
Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2018; 2002; 2002/A1:2003; 2002/A1:2003 CORR:2007; 2002 CORR:2007; 2002 ERRATUM:2007; 
2002/A2:2009

UNE-EN 60669-1:1996;
UNE-EN 60669-1 ERRATUM:2000;
UNE-EN 60669-1/A2:1998.

UNE-EN 60670-1
Cajas y envolventes para accesorios eléctricos en instalaciones eléctricas fijas para uso doméstico y 
análogos. Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2006; 2006 CORR:2008; 2006 ERRATUM:2009 V2; 2006 CORR 2:2011; 2006/A1:2013

UNE 20451:1997.
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 60695-2-10
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-10: Método de ensayo del hilo incandescente. Equipos y 
procedimientos comunes de ensayo.
EDIC.: 2013

UNE-EN 60695-2-1/0:1997.

UNE-EN 60695-2-11
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo incandescente. Ensayo 
de inflamabilidad para productos terminados.
EDIC.: 2015

UNE-EN 60695-2-1/1:1997.

UNE-EN 60695-2-12
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-12: Métodos de ensayo del hilo incandescente. Método 
de ensayo de inflamabilidad del hilo incandescente (GWFI) para materiales.
EDIC.: 2011; 2011/A1:2014

UNE-EN 60695-2-1/2:1996.

UNE-EN 60695-2-13
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-13: Métodos de ensayo del hilo incandescente. Métodos 
de ensayo de la temperatura de ignición del hilo incandescente (GWIT) para materiales.
EDIC.: 2011; 2011/A1:2014

UNE-EN 60695-2-1/3:1996.

UNE-EN 60695-11-10
Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas de ensayo. Métodos de ensayo horizontal y 
vertical a la llama de 50 W.
EDIC.: 2014; 2014/AC:2015

UNE-EN 60695-11-10:2000 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60702-1
Cables con aislamiento mineral de tensión asignada no superior a 750 V y sus conexiones. Parte 1: 
Cables.
EDIC.: 2002; 2002/A1:2015

UNE 21157-1:1996.

UNE-EN 60831-1
Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de 
tensión nominal inferior o igual a 1 000 V. Parte 1: Generalidades. Características de funcionamiento, 
ensayos y valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía de instalación y de explotación.
EDIC.: 2014; 2014/AC:2014

UNE-EN 60831-1:1998 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 60831-2
Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de 
tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento, de autorregeneración y de 
destrucción.
EDIC.: 2014

UNE-EN 60831-2:1998.

UNE-EN 60898-1
Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores automáticos para funcionamiento en corriente 
alterna.
EDIC.: 2004; 2004/A1:2005; 2004/A11:2006; 2004 ERRATUM:2009; 2004/A12:2009; 2004/IS1:2010; 
2004/IS2:2010; 2004/IS3:2010; 2004/IS4:2010; 2004 ERRATUM:2011; 2004/A13:2013

–

UNE-EN 60898-2
Accesorios eléctricos. Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. Parte 2: Interruptores automáticos para operación en corriente 
alterna y en corriente continua.
EDIC.: 2007

–

UNE-EN 60947-2
Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
EDIC.: 2018; 2007; 2007/A1:2011; 2007/A2:2013

UNE-EN 60947-2:1998 y 
modificaciones posteriores;
UNE-EN 60947-2/A1:1999.

UNE-EN 60998-2-1
Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. Parte 2-1: 
Requisitos particulares para dispositivos de conexión independientes con órganos de apriete con tornillo.
EDIC.: 2005

UNE-EN 60998-2-1:1996
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 61008-1
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
EDIC.: 2013; 2013/A1:2015; 2013/A2:2015; 2013/A11:2016; 2013/A1:2015/AC:2016-06; 2013/A12:2017

UNE-EN 61008-1:2006;
UNE-EN 61008-1/A11:2008;
UNE-EN 61008-1/A12:2009;
UNE-EN 61008-1/A13:2013.

UNE-EN 61008-2-1
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 
contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 2-1: Aplicabilidad de las reglas 
generales, a los ID funcionalmente independientes de la tensión de alimentación.
EDIC.: 1996; 1996/A11:1999

–

UNE-EN 61009-1
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
EDIC.: 2013; 2013/A1:2015; 2013/A2:2015; 2013/A11:2016; 2013/A12:2016

UNE-EN 61009-1:2006;
UNE-EN 61009-1 CORR.2007;
UNE-EN 61009-1/A11:2008;
UNE-EN 61009-1/A12:2009;
UNE-EN 61009-1/A13:2009;
UNE-EN 61009-1/A14:2013.

UNE-EN 61009-2-1
Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 
contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 2-1: Aplicación de las 
reglas generales a los AD funcionalmente independientes de la tensión de alimentación.
EDIC.: 1996; 1996/A11:1999

–

UNE-EN 61140
Protección contra los choques eléctricos. Aspectos comunes a las instalaciones y a los equipos.
EDIC.: 2017

UNE 20481:1990.

UNE-EN 61196-3
Cables de radiofrecuencia. Parte 3: Especificación intermedia para cables coaxiales usados en redes 
locales.
EDIC.: 2003

EN 61196-3:1999.

UNE-EN 61196-3-2
Cables de radiofrecuencia. Parte 3-2: Cables coaxiales para comunicación digital en cableado horizontal 
de inmuebles. Especificación particular para cables coaxiales con dieléctricos sólidos para redes de área 
local de 185 m cada una y hasta 10 Mb/s.
EDIC.: 2003

EN 61196-3-2:1998.

UNE-EN 61196-3-3
Cables de radiofrecuencia. Parte 3-3: Cables coaxiales para comunicación digital en cableado horizontal 
de inmuebles. Especificación particular para cables coaxiales con dieléctricos expandidos para redes de 
área local de 185 m cada una y hasta 10 Mb/s.
EDIC.: 2003

EN 61196-3-3:1998.

UNE-EN 61196-10
Cables coaxiales de comunicación. Parte 10: Especificación intermedia para cables semirrígidos con 
dieléctrico de politetrafluoroetileno (PTFE).
EDIC.: 2016

EN 61196-2:1995.

UNE-EN 61386-1
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2008; 2008 ERRATUM:2010

UNE-EN 50086-1:1995;
UNE-EN 50086-1 ERRATUM:1996;
UNE-EN 50086-1 CORR:2001.

UNE-EN 61386-21
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 21: Requisitos particulares. Sistemas de tubos 
rígidos.
EDIC.: 2005; 2005/A11:2011

UNE-EN 50086-2-1:1997;
UNE-EN 50086-2-1 CORR:2001;
UNE-EN 50086-2-1/A11:1999;
UNE-EN 50086-2-1/A11 CORR:2001.

UNE-EN 61386-22
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 22: Requisitos particulares. Sistemas de tubos 
curvables.
EDIC.: 2005; 2005/A11:2011

UNE-EN 50086-2-2:1997;
UNE-EN 50086-2-2 CORR:2001;
UNE-EN 50086-2-2/A11:1999;
UNE-EN 50086-2-2/A11 CORR:2001.
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 61386-23
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 23: Requisitos particulares. Sistemas de tubos 
flexibles.
EDIC.: 2005; 2005/A11:2011

UNE-EN 50086-2-3:1997;
UNE-EN 50086-2-3 CORR:2001;
UNE-EN 50086-2-3/A11:1999;
UNE-EN 50086-2-3/A11 CORR:2001;
UNE-EN 50086-2-3/A11 
ERRATUM:2000.

UNE-EN 61386-24
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24: Requisitos particulares. Sistemas de tubos 
enterrados bajo tierra.
EDIC.: 2011

UNE-EN 50086-2-4:1995;
UNE-EN 50086-2-4 CORR:2001;
UNE-EN 50086-2-4/A1:2001.

UNE-EN 61439-1
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
EDIC.: 2012

UNE-EN 60439-1:2001 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 61439-3
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: Cuadros de distribución destinados a ser operados por 
personal no cualificado (DBO).
EDIC.: 2012; 2012 CORR 1:2019; 2012/AC:2019-04

UNE-EN 60439-3:1994 y 
modificaciones posteriores;
UNE-EN 60439- 3/A1:1997.

UNE-EN 61439-4
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares para conjuntos para obras 
(CO).
EDIC.: 2013

UNE-EN 60439-4:1994 y 
modificaciones posteriores;
UNE-EN 60439-4/A1:1997;
UNE-EN 60439-4/A2:2000.

UNE-EN 61439-6
Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 6: Canalizaciones prefabricadas.
EDIC.: 2013

UNE-EN 60439-2:2001 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 61557-8
Seguridad eléctrica en redes de distribución de baja tensión de hasta 1 000 V en c.a. y 1 500 V en c.c. 
Equipos para ensayo, medida o vigilancia de las medidas de protección. Parte 8: Dispositivos de 
detección del aislamiento para esquemas IT.
EDIC.: 2016

UNE 20615:1978;
UNE 20615/1C:1980;
UNE 20615/2C:1985.

UNE-EN 61558-2-4
Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y productos 
análogos para tensiones de alimentación hasta 1100 V. Parte 2-4: Requisitos particulares y ensayos para 
transformadores de separación de circuitos y unidades de alimentación que incorporan transformadores 
de separación de circuitos.
EDIC.: 2010

UNE-EN 61558-2-4:1999;
UNE-EN 61558-2-4:ERRATUM 2001.

UNE-EN 61558-2-5
Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y las combinaciones 
de estos elementos. Parte 2-5: Requisitos particulares y ensayos para los transformadores, unidades de 
alimentación y bloques de alimentación para máquinas de afeitar.
EDIC.: 2011

UNE-EN 61558-2-5:1999 y 
modificaciones posteriores.

UNE-EN 61558-2-15
Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y sus 
combinaciones. Parte 2-15: Requisitos particulares y ensayos para los transformadores de separación de 
circuitos para el suministro de locales de uso médico.
EDIC.: 2012

UNE 20615:1978;
UNE 20615/1C:1980;
UNE 20615/2C:1985.

UNE-EN 61643-11
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: Dispositivos de 
protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja tensión. Requisitos 
y métodos de ensayo.
EDIC.: 2013; 2013/A11:2018

UNE-EN 61643-11:2005;
UNE-EN 61643-11/A11:2007.

UNE-EN 61851-1
Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2012

–
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-EN 62196-1
Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. 
Parte 1: Requisitos generales.
EDIC.: 2015

UNE-EN 62196-1:2012;
UNE-EN 62196-1:2012/A11:2013;
UNE-EN 62196-1:2012/A12:2015.

UNE-EN 62196-2
Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. 
Parte 2: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para los accesorios de espigas y 
alvéolos en corriente alterna.
EDIC.: 2017; 2012; 2012/A11:2013; 2012/A12:2014

–

UNE-EN 62196-3
Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. 
Parte 3: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para acopladores de vehículo de 
espigas y alvéolos en corriente continua y corriente alterna/continua.
EDIC.: 2014

–

UNE-EN 62208
Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión. Requisitos generales.
EDIC.: 2012

–

UNE-EN 63024
Requisitos para los dispositivos de rearme automático (ARD) para interruptores automáticos, AD e ID de 
uso doméstico y similar.
EDIC.: 2019
* Esta norma convive actualmente con la UNE-EN 50557:2012

–

UNE-HD 603 (serie)
Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1 kV.
EDIC.: 2007; 2007/1M:2017

UNE-HD 603 (serie)
Versiones anteriores.

UNE-HD 60364-1
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 1: Principios fundamentales, determinación de las 
características generales, definiciones.
EDIC.: 2009; 2009/A11:2018

UNE 20460-1:1990;
UNE 20460-3:1996.

UNE-HD 60364-4-41
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-41: Protección para garantizar la seguridad. Protección 
contra los choques eléctricos.
EDIC.: 2018; 2018/A11:2018; 2010; 2010/A11:2017

UNE 20460-4-41:1998 y modificaciones 
posteriores;
UNE 20460-4-47:1996.

UNE-HD 60364-4-43
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección 
contra las sobreintensidades.
EDIC.: 2013

UNE 20460-4-43:1990 y modificaciones 
posteriores;
UNE 20460-4-473:1990 y 
modificaciones posteriores.

UNE-HD 60364-5-51
Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5-51: Selección e instalación de materiales eléctricos. Reglas 
comunes.
EDIC.: 2010; 2010/A11:2013; 2010/A12:2018

–

UNE-HD 60364-5-52
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: Selección e instalación de equipos eléctricos. 
Canalizaciones.
EDIC.: 2014; 2014/A11:2018

UNE 20460-5-52:1996;
UNE 20460-5-52/1M:1999;
UNE 20460-5-523:1994 y 
modificaciones posteriores.

UNE-HD 60364-5-54
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos. 
Puesta a tierra y conductores de protección.
EDIC.: 2015; 2015/A11:2018

UNE 20460-5-54:1990.

UNE-HD 60364-6
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 6: Verificación.
EDIC.: 2017; 2017/A11:2018; 2017/A12:2018

UNE 20460-6-61:1994 y modificaciones 
posteriores.
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Referencia norma UNE, título y ediciones * Sustituye **

UNE-HD 60364-7-704
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-704: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Instalaciones en obras y demoliciones.
EDIC.: 2018; 2009; 2009/A11:2018

UNE 20460-7-704:2001.

UNE-HD 60364-7-705
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-705: Requisitos para instalaciones y emplazamientos 
especiales. Establecimientos agrícolas y hortícolas.
EDIC.: 2011; 2011/A12:2017

UNE 20460-7-705:1993.

UNE-HD 60364-7-708
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-708: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Parques de caravanas, campings y emplazamientos análogos.
EDIC.: 2018; 2010; 2010/A11:2017;

UNE 20460-7-708:1994 y 
modificaciones posteriores.

UNE-HD 60364-7-721
Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-721: Requisitos para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Instalaciones eléctricas en caravanas y caravanas con motor.
EDIC.: 2011

UNE 20460-7-708:1994 y 
modificaciones posteriores.

UNE-IEC 60050-461
Vocabulario electrotécnico. Parte 461: Cables eléctricos.
EDIC.: 2009

UNE 21302-461:1990;
UNE 21302-461/1M:1995;
UNE 21302-461/2M:1999.

UNE-IEC/TS 60479-1
Efectos de la corriente sobre el hombre y los animales domésticos. Parte 1: Aspectos generales.
EDIC.: 2007; 2007 ERRATUM:2009

UNE 20572-1:1997.

 
* Fecha de aplicabilidad de las nuevas normas o ediciones: el día siguiente de la publicación de la 

presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Cuando se incluya una nueva norma de instalación en 
este listado, a efectos de aplicación, se considerarán exentas las instalaciones que se encuentren en ejecución 
a la fecha de aplicabilidad de la norma. Para las instalaciones que requieran proyecto o memoria, se tendrá en 
cuenta la fecha de visado por colegio profesional o la de aceptación de presupuesto en caso de no requerir 
proyecto ni visado, y se dará un plazo de ejecución de no más de cuatro años a partir de dicha fecha

** Fecha final del periodo de coexistencia con las versiones anteriores: 2-1-2021. Cuando se sustituye o 
modifica una norma por una nueva versión, a efectos de aplicación, pueden utilizarse ambas versiones hasta 
que finalice el periodo de coexistencia de la nueva versión. Para las instalaciones que requieran proyecto o 
memoria, se tendrá en cuenta la fecha de visado por colegio profesional o la de aceptación de presupuesto en 
caso de no requerir proyecto ni visado, y se dará un plazo de ejecución de no más de cuatro años a partir de 
dicha fecha.»

Segundo. Eficacia.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, en el plazo de un mes desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 9 de enero de 2020.–El Director General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, Galo Gutiérrez Monzonís.
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 Guía rápida para el Soporte al formulario 

de Ayudas 2º Dividendo Digital. 
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1. Acceso al procedimiento electrónico de Red.es 

La entidad pública empresarial Red.es pone a disposición de los interesados el procedimiento 

electrónico de Solicitud de Ayudas para el Segundo Dividendo Digital. 

El procedimiento electrónico consta de un formulario, con diferentes apartados todos ellos de 

cumplimentación obligatoria por parte del interesado: 

- Apartado 1: Paso previo Alta de SOLICITANTE. 

- Apartado 2: Paso 1. Cumplimentación de SOLICITUD/ES. 

- Apartado 3: Paso 2. Envío a REGISTRO de SOLICITUD/ES. 

 

2. Procedimiento Electrónico de Red.es para Solicitud de Ayudas 

Segundo Dividendo Digital 

 
2.1 Acceso al Formulario: https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2
https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2
https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/
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El usuario deberá cumplimentar los 3 bloques de Acceso, que son cumplimentación 

obligatoria por parte del interesado: 

 

- Paso Previo. Alta de SOLICITANTE (NIF/NIE) / Modificación de datos de SOLICITANTE 

(NIF/NIE): Datos Solicitante 

- Paso 1. Cumplimentación de SOLICITUD/ES: Solicitud DD2 

- Paso 2. Envío a REGISTRO de SOLICITUD/ES: Registro Electrónico 
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2.1.1 Datos Solicitante:  

 

Al hacer clic en DATOS SOLICITANTE, le dirige a la interfaz del “Registro de 

Solicitantes Segundo Dividendo Digital”, el acceso es mediante el servicio de 

identificación Cl@ve. 

 

Al hacer clic en cl@ve le redirige a Elegir el método de identificación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma brinda 4 métodos de identificación, sin embargo se aconseja al 

ciudadano de preferencia identificarse con el DNIe/ Certificado electrónico o 

Cl@ve permanente, debido que para subir la solicitud será necesario el 

certificado electrónico o la cl@ve permanente. 
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En este caso, que tenemos como ejemplo el ciudadano se ha registrado con un 

Certificado electrónico. Hace clic en Acceder y le aparece la siguiente pantalla. 

Se selecciona el certificado electronico y clic en Aceptar. 

 

 

Una vez que se accede se cumplimentan los datos del solicitante: 

a. Registro de Usuario: 
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Una vez cumplimentados todos los datos revisar y hacer clic en registrar y 

aparecerá el siguiente mensaje: 

 

 

Revisar en su cuenta de correo electrónico que ha registrado en los Datos de 

Notificación; recibirá un correo de confirmación del Ministerio (en caso de no 

encontrar, verificar carpeta de SPAM) con el Asunto: Activación de Usuario 
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con un enlace para activar la cuenta. Esta acción es obligatoria  para que pueda 

acceder a la aplicación. 

 

 

Una vez activada la cuenta, mediante el enlace Activar cuenta, se recibe un 

nuevo correo informando del registro, el correo tiene el Asunto: Usuario/a 

Activado/a  

 

Con este último correo recibido, el ciudadano puede dar por cumplimentada la 

pestaña Datos Solicitante correspondiente al Paso Previo. Alta de SOLICITANTE 

(NIF/NIE) / Modificación de datos de SOLICITANTE (NIF/NIE). 

2.1.2 Paso 1: Cumplimentación de SOLICITUD/ES: Solicitud DD2 

 

Se vuelve a acceder a https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/  

Ahora se hace clic en SOLICITUD DD2 

 

 

    

https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/
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Se volverá a identificar con la identificación que se registro en Datos del 

Solicitante. 

 

Para comenzar a cumplimentarlo se pulsa sobre la opción Acceder: 

 

En este apartado se podrán solicitar tantas ayudas como esté gestionando el 

usuario.  

Para solicitar una nueva ayuda solo tiene que marcar la opción: 

a. Añadir:  para crear una nueva solicitud.  

b. En el caso de querer trabajar sobre una solicitud ya creada, se pulsa sobre el 

expediente en la columna Selección y se hace clic en Acceder: para cumplimentar 

los datos de Solicitud ya creada. 
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Al darle a añadir para tramitar una solicitud, se habilita la declaración responsable 

para comenzar a cumplimentar el formulario una vez aceptado; debe marcar la casilla 

que dice El solicitante declara bajo su responsabilidad y clic en Aceptar.  

 

 

En el desplegable aparecerá el nombre del usuario previamente registrado: 

a. Datos del representante de la Comunidad: 
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Se completa con el nombre de uno de los usuarios registrados anteriormente, debe 

hacer clic en Validar si todo es correcto y luego clic en Guardar.  

Si encuentra mal reflejado algún dato, por favor pulse en el enlace Salir (en el menú 

superior) y corrija los datos en el paso: DATOS DEL SOLICITANTE. 

Los datos que puede modificar son:  

• Fecha de Nacimiento 

• Tipo de Documento 

• Datos relacionados a las direcciones de notificaciones 

 

NOTA: De no poder modificar los Datos, favor contactarse al CAU. 

 

Una vez que seleccione y guarde la configuración de sus datos personales, le saldra 

la siguiente pantalla con más datos. 

 

Revisar que todos los datos estén correctos y hacer clic en VALIDAR, este botón 

significa que todos los datos ingresados son correctos, no se ha guardado aún la 

información, después de Validar hacer clic en GUARDAR. 
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b. Datos de la Comunidad de Propietarios: 

A continuación, se seleccionará la figura en función de la que se presenta 

la ayuda: Administrador, presidente o Instalador, debe seleccionar la 

figura que representa en este formulario. 

 

 

Cumplimentados los datos correspondientes a la Comunidad de Propietarios, verificar 

que todos los datos estén correctos y hacer clic en VALIDAR, este botón significa que 

todos los datos ingresados son correctos, no se ha guardado aún la información, 

después de Validar hacer clic en GUARDAR. 
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c.  Datos de la actuación a Subvencionar: 
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Nota aclaratoria respecto a: *Marque esta casilla si la comunidad de propietarios 

va a compensar o recuperar el impuesto indirecto aplicable de la factura objeto 

de la actuación. 

Debe marcar en caso de que vaya a realizar la deducción de los impuestos indirectos 

de dicha factura dentro del régimen de tributación de imposición indirecta que sea 

aplicable a la comunidad de propietarios por el ejercicio de algún tipo de actividad 

económica. Por ejemplo, comunidades de propietarios que alquilan locales de 

negocio u otros elementos comunitarios (fachada, cubierta, etc.). 

Debe dejar en blanco en caso de que no va a realizar la deducción de los impuestos. 

 

Nota aclaratoria respecto a: “Cabeceras” 

Se le recuerda que solamente son tres cabeceras por subvencionar, a pesar de que 

se tienen que documentar todas las que hayan sido adaptadas. 

 

Esto es un Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede seleccionar en Instalación previa existente, 2 opciones: 
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▪ Centralita programable 

▪ Amplificación monocanal 

 

Cumplimentados los datos correspondientes a Datos a la Actuación a subvencionar, 

verificar que todos los datos estén correctos y hacer clic en VALIDAR, este botón 

significa que todos los datos ingresados son correctos, no se ha guardado aún la 

información, después de Validar hacer clic en GUARDAR. 

 

d. Documentación: 

 

 

Para ingresar la documentación se debe hacer clic en Añadir y les aparece la pantalla 

siguiente: 

 

 

 

 

Deberá seleccionar el tipo de Documento que va a subir, hacer clic en Examinar, y 

luego clic en Guardar.  
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Se irán añadiendo todos los documentos necesarios para solicitar la ayuda, estos 

archivos deben ser con extensión.pdf:  

▪ Factura del instalador. 

▪ Boletín de instalación. 

▪ Recibo domiciliación o certificación bancario de la cuenta cuyo titular sea la 

comunidad de propietarios. 

▪ Declaración responsable instalación multicabecera. 

 

 

Una vez añadidos los documentos se pueden seleccionar para descargar o eliminar, 

teniendo la opción de subir otros documentos en su lugar. 

 

Una vez subida toda la documentación, se puede generar el documento definitivo 

(Documento final que se presenta en la solicitud de Ayuda) 
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Para verificar que la información en la solicitud este correcta antes de Generar el 

Documento Definitivo, se puede revisar de 2 formas: 

 

a. Guía de Errores:  En la parte superior derecha se puede visualizar este enlace 

en el cual, al hacer clic, muestra los datos que son obligatorios y están sin 

completar. 

 

 

b. Borrador: Se encuentra el enlace en la parte superior derecha, dónde al hacer 

clic se genera un Borrador de su solicitud en extensión .pdf como pueden 

visualizar en la siguiente imagen. 
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Una vez realizado las verificaciones con las opciones brindadas se procede a Generar 

Documento Definitivo. 

Al generar el documento nos sale un nuevo aviso informando que al generar el 

documento ya no se podrá modificar la solicitud.  

 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en Generar Documento, le saldrá la siguiente pantalla: 
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Hacer clic en Descargar Documento y guardarlo, ya que este es uno de los 

documentos que necesita para finalizar el proceso de solicitud. 

Recordar el código generado, que se ubica en la parte superior derecha del 

documento. 

 

Hay que recordar que en este paso no ha finalizado la solicitud. 
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2.1.3 Paso 2: Envío a REGISTRO de SOLICITUD/ES 

 

Se vuelve a acceder a https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/  

Ahora se hace clic en REGISTRO ELECTRÓNICO 

 

 

    

Al hacer clic en REGISTRO ELECTRÓNICO, nos dirige al Registro de las Ayudas 

Segundo Dividendo Digital, para realizar la Firma y Registro de Segundo Dividendo 

Digital 

 

 

 

Hacer clic en CL@VE la cual nos redirige a la pantalla que nos permite elegir el método 

de identificación. 

 

 

https://sead.mineco.gob.es/SolicitudDD2/
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Se recomienda Acceder para DNIe/ Certificado Electrónico o CL@VE, para el sistema 

PIN o clave permanente.  

 

Una vez que se accede, con el método de identificación elegido le redirige a la 

página de los registros ya realizados, (los que ha realizado en el paso anterior 

SOLICITUD DD2 como los que ya han sido firmados con la interfaz anterior). 

 

En esta página tienes 2 opciones: 

1. Inicio: Puede visualizar el Listado de Registros de Documentación; así como 

realizar la búsqueda de un registro en específico colocando los datos en 

Referencia. 
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2. Realizar Test de Firma: Este paso se recomienda realizar siempre, con el fin de 

verificar que el equipo cumple con los requisitos para firmar. 

 

Si sabe que cumple con los requisitos, también puede Iniciar el proceso de firma 

directamente. 

 

Selecciona la solicitud que quiere firmar y luego hacer clic en Iniciar proceso de firma. 

 

2.1 Test de Firma:  

En este paso se va a firmar un documento de prueba para corroborar que nuestro equipo 

cumple con todos los requisitos necesarios para firmar el documento definitivo. 

Al seleccionar esta opción nos despliega la siguiente pantalla y se hace clic en Iniciar 

proceso de firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de hacer clic en Iniciar proceso de firma, nos dirige a la siguiente pantalla. 
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Documentos: Este archivo es un documento precargado en la página, debido a que 

este paso es una verificación de los requisitos técnicos, por lo cual siempre se debe 

seleccionar Conforme: SI y luego hacer clic en Firmar y registrar, la cual nos 

redirigirá a la siguiente pantalla. 

 

En esta pantalla de Firma y Registro de Segundo Dividendo Digital, el documento 

y la huella digital del documento es información precargada por la página, y hacer clic 

en Firmar, la cual nos redirigirá a la siguiente pantalla.  
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En esta pantalla podemos visualizar que nos solicita, permitir la ejecución del 

programa AUTOFIRMA (podría variar de acuerdo con el navegador), hacer clic en 

Permitir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza la carga del programa AUTOFIRMA. 

 

 

Luego de unos segundos aparecerá la pantalla de Seleccione un certificado, y 

luego hacer clic en OK. 
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El programa de AUTOFIRMA, realizará las comprobaciones y verifica que el 

Certificado Electrónico de Persona Física o DNIe son correctos, funciona 

correctamente el programa* y que nos permitirá guardar el documento Firmado 

electrónicamente.  

*Tener en cuenta, que, si el usuario presenta algún inconveniente en este punto, 

debe verificar que cumple los requisitos técnicos del ordenador necesarios para 

cumplimentar este formulario y/o verificar el Certificado Electrónico de Persona 

Física** o DNIe son correctos 

** Estar en posesión de un certificado electrónico válido y reconocido por el 

Ministerio.   Si no tiene certificado puede solicitarlo en esta página: 

http://www.cert.fnmt.es/certificados (Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre-Real 

Casa de la Moneda) 

a. Requisitos Técnicos - Certificado Electrónico: 

A continuación, se encuentra información sobre cómo validar certificados 

electrónicos y los requisitos técnicos necesarios para realizar trámites. 

http://www.cert.fnmt.es/certificados
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Certificados electrónicos admitidos 

La sede electrónica del Ministerio admite certificados electrónicos reconocidos 

por @firma. Para utilizar los servicios y aplicaciones de esta sede se debe tener 

instalado el certificado de la FNMT clase 2 CA. 

Certificado de la FNMT Servicio de información y descarga de los certificados de la 

FNMT 

@firma Plataforma de validación de firma electrónica 

VALIDe Servicio de validación y demostrador de firma electrónica 

 

Tener instalada la aplicación AutoFirma en el equipo desde el que se quiere realizar el 

proceso de firma.  

Para descargar e instalar Autofirma, deberá:  

• Ser usuario con permisos de administrador sobre su equipo.  

• Si su Sistema Operativo es Windows, determinar si es de 32 o 64 bits, para 

descargar la versión correspondiente de Autofirma. Para ello, si su PC es Windows 

7 o Windows 10, bastará con ir al “Panel de control” de su PC y dentro del mismo, 

seleccionar “Sistema”, de este modo visualizará la información básica de su equipo, 

como la imagen línea abajo: 

 

 

 

Requisitos técnicos 

Para poder presentar electrónicamente la solicitud usando su certificado o firma 

electrónica es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

• Navegador Internet Explorer 6.0 o superior - Mozilla Firefox 3.0 (*) o 

posterior - Google Chrome 14.0 o posterior 

• Visualizador de archivos Adobe Acrobat Reader 4.0 o superior 

• Únicamente para el Servicio con Certificado Digital será necesario tener 

instalado: Java Runtime Environment (JRE) 1.6, aunque se recomienda 

tener la última versión instalada. 

 

(*) Cómo importar un certificado desde Mozilla Firefox 

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFirma-Anexo-PSC
https://valide.redsara.es/
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• Acceda a "Herramientas", "Opciones", "Avanzado" y seleccione la pestaña 

"Cifrado". Compruebe que la opción "Preguntarme cada vez" esté también 

marcada. 

• Seleccione "Ver certificados" y después en el botón "Importar". El icono de una 

copia válida será un sobre amarillo abierto con un certificado verde asomando y 

una llave y la extensión ".PFX" o ".P12". Selecciónela desde la ubicación en la que 

esté guardada y seleccione en el botón "Abrir" de la ventana "Nombre del archivo 

a restaurar". 

• Es posible que el navegador le pida que introduzca la contraseña maestra. Tenga 

en cuenta que, si decide establecerla y en un futuro no la recuerda, esto podría 

causarla pérdida del certificado. Si no aparece ningún mensaje sobre la contraseña 

maestra, siga adelante. 

• Si estableció alguna contraseña de respaldo al generar la copia de seguridad, se 

mostrará una nueva ventana en la que se le solicitará que la introduzca. Si no 

introdujo ninguna, deje el recuadro en blanco y seleccione en "Aceptar". 

• Si todo es correcto, aparecerá el mensaje "Se han restaurado satisfactoriamente". 

 

Si verifica que le sigue presentando problemas, se recomienda cumplir con el 

siguiente check list: 

 

Requisitos SI NO 

Eliminar los datos de navegación de Internet (cookies y caché)   

Permitir las ventanas emergentes para la página del formulario en 

el navegador. 
  

Desactivar temporalmente el antivirus.   

Desactivar temporalmente el Cortafuegos (Firewall).   

Si tiene algún otro programa que controle las conexiones del 

equipo debe establecer excepciones de seguridad para la página 

del formulario. 

  

 

Luego de hacer clic en OK y realizadas las verificaciones de AUTOFIRMA se genera la 

siguiente pantalla para GUARDAR la solicitud firmada. 
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Esta solicitud firmada es generada por la página, se hace clic en 1. Save/Guardar, y 

luego 2. Guardar firma y registrar 

Luego de estos pasos, aparece una Notificación, que nos indica que la operación se 

ha realizado correctamente. 

 

 

3. Firma de Documento Definitivo: 

En la página INICIO  

 

 

 

 

 

 

 

En Listado de Registros de Documentación se selecciona la Solicitud de Referencia 

que se va a firmar electrónicamente y luego hacer clic en INICIAR PROCESO DE 

FIRMA.  
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En la siguiente pantalla,  

 

Revisión de Documentos a Firmar: siempre se debe seleccionar Conforme: SI 

Documentos: Podemos ver que en este cuadro aparece automáticamente cargado 

la Solicitud Documento Definitivo DD2, que se ha cargado en el Paso 1: 

Cumplimentación de SOLICITUD/ES, luego hacer clic en Firmar y registrar, la cual 

nos redirigirá a la siguiente pantalla 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla de Firma y Registro de Segundo Dividendo Digital, se puede 

visualizar el documento que queremos firmar haciendo clic en Visualizar; asimismo 

aparece la huella digital del documento el cual se va a firmar haciendo clic en 

Firmar, nos redirige a la siguiente pantalla. 

 

 



 

29 
 

 

En esta pantalla podemos visualizar que nos solicita, permitir la ejecución del 

programa AUTOFIRMA (podría variar de acuerdo con el navegador), hacer clic en 

Permitir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visualiza la carga del programa AUTOFIRMA. 
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Luego de unos segundos aparecerá la pantalla de Seleccione un certificado, y 

luego hacer clic en OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de AUTOFIRMA, realizará las comprobaciones y verifica que el 

Certificado Electrónico de Persona Física o DNIe son correctos, funciona 

correctamente el programa* y que nos permitirá guardar el documento Firmado 

electrónicamente.  

*Tener en cuenta, que, si el usuario presenta algún inconveniente en este punto, 

debe verificar que cumple los requisitos técnicos* del ordenador necesarios para 

cumplimentar este formulario y/o verificar el Certificado Electrónico de Persona 

Física o DNIe son correctos 

* De tener problemas en este paso, se recomienda verificar los Requisitos Técnicos - 

Certificado Electrónico en el punto a. Requisitos Técnicos - Certificado Electrónico 
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Luego de hacer clic en OK y realizadas las verificaciones de AUTOFIRMA se genera la 

siguiente pantalla para GUARDAR la solicitud firmada. 

 

 

Esta solicitud firmada es generada en el Paso 1, se hace clic en 1. Save/Guardar, y 

luego 2. Guardar firma y registrar 

Luego de estos pasos, aparece una Notificación, que nos indica que la operación se 

ha realizado correctamente. 

2 

1 
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Hacer clic en “X” para cerrar está notificación y regresar a la página de Inicio. 

Al volver a la pantalla principal notaremos que la solicitud que se ha Firmado 

(electrónicamente) tiene una fecha en el cuadro “Fecha de Registro” 

 

En esta pantalla también se puede visualizar el estado del registro que se ha firmado 

y descargar el justificante del registro, haciendo clic en Justificante de registro. 

 

 

 



 

33 
 

 

 

 

 

 

 




