Prólogo
El objetivo principal del libro es facilitar el conocimiento del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, (REBT), que es la normativa técnica conforme a la
cual se han de realizar las instalaciones eléctricas.
Por ese motivo, en su elaboración, se han tenido en cuenta las interpretaciones
que figuran en la Guía de Aplicación de REBT, los aspectos más importantes de
las Normas UNE que le afectan y se han incluido comentarios, explicaciones y
ejemplos en los temas más importantes. También se incluyen anexos que pueden
resultar útiles para este objetivo.
Está dirigido a todas aquellas personas que quieran o necesiten conocer el
REBT, estudiantes de Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Electricidad
y Electrónica, Empresas Instaladoras e Instaladores en Baja Tensión y en general
todos aquellos cuya actividad esté relacionada con las instalaciones eléctricas.
El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por RD 842/2002, de 2 de
agosto, publicado en el BOE nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002 y que entró
en vigor de forma definitiva el 18 de septiembre de 2003, sustituye al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión anterior que data de 1973.
El avance tecnológico que se ha producido, las necesidades de consumo de los
distintos usuarios (hogares, etc.) junto a la pertenencia a la Unión Europea, que
obliga a los países miembros a armonizar, homogeneizar, homologar y tener una
legislación común, hacía precisa una actualización del Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.
La estructura del reglamento es similar al anterior, consta de:
▪▪ El real decreto propiamente dicho, con un artículo único que aprueba el
reglamento.
▪▪ El reglamento propiamente dicho, dividido en 29 artículos que describen el
objetivo, el campo de aplicación, el alcance y las características fundamentales
del reglamento. Al final del articulado aparece un índice con las 51 Instrucciones
Técnicas Complementarias, ITC-BT, que desarrollan y complementan al
articulado del reglamento. A este índice deben irse incorporando la nuevas
ITC-BT que hayan sido publicadas con posterioridad a la publicación del RD
842/2002 (valga como ejemplo la ITC-BT-52).
▪▪ Además, en las ITC-BT se hace referencia a las Normas UNE que les afecta.
Para adaptarse a los requerimientos técnicos y de seguridad que vayan
apareciendo, estas Normas UNE son cambiantes, esta necesidad convierte a
este reglamento en un documento vivo, permanentemente actualizado.

Esta edición incluye las modificaciones y actualizaciones siguientes:
▪▪ Criterios establecidos en el RD 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican
diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio y corrección de errores publicada en el BOE nº 149 de fecha
19 de junio de 2010.
▪▪ Corrección de errores del RD 560/2010, publicada en el BOE nº 207 de fecha 26 de
agosto de 2010.
▪▪ Criterios establecidos en el RD 1.053/2014, de 12 de diciembre, por el que se
aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos» y se
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

NOTA EDITORIAL 1
Los comentarios, resúmenes, esquemas, ejemplos, aclaraciones,
etc. que vayan apareciendo durante el desarrollo del REBT se irán
insertando en su parte correspondiente, se encuentran enmarcados
con fondo rosa y con una fuente diferente.

NOTA EDITORIAL 2
Las referencias de normativa que se dan pueden ir variando en el tiempo,
dependiendo del año de consulta del manual.
Se puede consultar nuestra página web (www.canopina.com) para
posibles actualizaciones.

