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1. OBJETO
La presente Instrucción Técnica Complementaria tiene por objeto desarrollar las previsiones del
artículo 22 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estableciendo las condiciones y
requisitos que deben observarse para la certificación de la competencia y la autorización
administrativa correspondiente de los instaladores autorizados en el ámbito de aplicación del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
2. INSTALADOR AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN
Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o
repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, habiendo sido autorizado para ello
según lo prescrito en la presente Instrucción.

3. CLASIFICACIÓN DE LOS INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN
Los instaladores autorizados en Baja Tensión se clasifican en las siguientes categorías:
3.1

Categoría básica (IBTB)

Los instaladores de esta categoría podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones
eléctricas para baja tensión en edificios, industrias, infraestructuras y, en general, todas las
comprendidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, que no
se reserven a la categoría especialista (IBTE).
3.2

Categoría especialista (IBTE)

Los instaladores y empresas instaladoras de la categoría especialista podrán realizar,
mantener y reparar las instalaciones de la categoría Básica y, además, las correspondientes a:
-

Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para
viviendas y edificios;
sistemas de control distribuido;
sistemas de supervisión, control y adquisición de datos;
control de procesos;
líneas aéreas o subterráneas para distribución de energía;
locales con riesgo de incendio o explosión;
quirófanos y salas de intervención;
lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares;
instalaciones generadoras de baja tensión;

que estén contenidas en el ámbito del presente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
En los certificados de cualificación individual y de instalador deberán constar expresamente la
modalidad o modalidades de entre las citadas para las que se haya sido autorizado, caso de no
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serlo para la totalidad de las mismas.
La categoría especialista para las cuatro primeras modalidades de instalaciones (sistemas de
automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios; sistemas de
control distribuido; sistemas de supervisión, control y adquisición de datos; y control de procesos)
es única, por cuanto dichas instalaciones presentan características comunes significativas que
aconsejan su agrupación en una única subcategoría. La primera modalidad corresponde a las
instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT-51 –ámbito doméstico- mientras que las otras
tres pertenece al ámbito industrial.
La categoría especialista de la modalidad “líneas aéreas o subterráneas para distribución de
energía” corresponde a las instalaciones del ámbito de aplicación de las ITC-BT-6, 7 y 11.
La categoría especialista de la modalidad “locales con riesgo de incendio o explosión”
corresponde a las instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT - 29
La categoría especialista de la modalidad “quirófanos y salas de intervención” corresponde a las
instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT -38.
La categoría especialista de la modalidad “lámparas de descarga en alta tensión, rótulos
luminosos y similares” corresponde a instalaciones del ámbito de aplicación de la ITC-BT-44.
La construcción e instalación de un rótulo luminoso que precise para su funcionamiento tensiones
superiores a 1000 V, independientemente que se realice en un taller o fábrica o “In situ”, deberá
ser realizada por un Instalador autorizado para la categoría especialista, en la subcategoría
anterior (“lámparas de descarga en alta tensión, rótulos luminosos y similares”).
Esta modalidad, sin embargo, no incluye aquellas instalaciones con lámparas o tubos de
descarga que presenten al exterior conexiones únicamente en baja tensión (de acuerdo al
apartado 3.2. de la ITC-BT-44), independientemente de que tengan algún elemento o parte
inaccesible de alta tensión en su interior. Por lo anterior, estas instalaciones pueden ser
conectadas por instaladores autorizados para la categoría básica.
Las instalaciones generadoras de baja tensión que, de acuerdo al artículo 2 del RD 842/2002, se
limitan a la generación para consumo propio, corresponden al ámbito de aplicación de la ITC-BT40, y los instaladores que las ejecuten tendrán la categoría especialista en la subcategoría:
“instalaciones generadoras de baja tensión”.

4. CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL EN BAJA TENSIÓN
4.1

Concepto

El Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión es el documento mediante el cual la
Administración reconoce a su titular la capacidad personal para desempeñar alguna de las
actividades correspondientes a las categorías indicadas en el apartado 3 de la presente
Instrucción, identificándole ante terceros para ejercer su profesión en el ámbito del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Dicho certificado no capacita, por sí solo, para la realización de dicha actividad, sino que
constituirá requisito previo para la obtención del Certificado de Instalador Autorizado en Baja
Tensión.
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Requisitos

Para obtener el Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, las personas físicas
deberán acreditar ante la Comunidad Autónoma donde radique el interesado:
a) Encontrarse en edad legal laboral.
b) Conocimientos teórico-prácticos de electricidad.
Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre competencias profesionales, se entenderá
que reúnen dichos conocimientos las personas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
b.1) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, con 1 año de
experiencia, como mínimo, en empresas de instalaciones eléctricas y habiendo realizado un
curso de 40 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada en Baja Tensión;
b.2) Técnicos de grado medio en equipos e instalaciones electrotécnicas, habiendo
realizado un curso de 100 horas impartido por una Entidad de Formación Autorizada en
Baja Tensión;
b.3) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas;
b.4) Técnicos superiores en instalaciones electrotécnicas y experiencia de trabajo en
empresas de instalaciones eléctricas;
b.5) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente en
el campo electrotécnico .
b.6) Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio o Superior con formación suficiente en
el campo electrotécnico y experiencia de trabajo en empresas de instalaciones eléctricas;
Se admitirán las titulaciones declaradas por la Administración española competente como
equivalentes a las mencionadas, así como las titulaciones equivalentes que se determinen
por aplicación de la legislación comunitaria o de otros acuerdos internacionales con terceros
países, ratificados por el Estado Español.
c) Haber superado un examen, ante dicha Comunidad Autónoma, en los siguientes casos:
c.1) teórico-práctico, en las situaciones b.1) y b.2);
c.2) práctico, en las situaciones b.3 y b.5),
sobre las disposiciones del Reglamento e Instrucciones Técnicas Complementarias
correspondientes a la categoría en la que se desea obtener la cualificación, cuyos requisitos,
criterios y contenidos mínimos podrán ser definidos mediante resolución del Órgano
Competente en materia de Seguridad Industrial de Ministerio de Ciencia y Tecnología.
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A continuación se incluyen los esquemas resumen correspondientes al apartado 4,

Certific
rtificaado
dode
deccua
ual lific
ificaacción
ión ind
indivividua
idual l
Ce
(Entida d de Fo rm a ció n)

Eda d l eg a l
Eda d l eg a l
l a bo ra l
l a bo ra l

nocimi
cimiento
entos s
CCoono
teóririco
co-prá
-prácti
ctico
cos s
teó
de el ectrici da d
de el ectrici da d
(ti tula ci ó n y/ o
(ti tula ci ó n y/ o
experi
enciaay/y/oo
experi enci
cursoo) )
curs

El inte resa do

unida
daddAAutó
utóno
noma
ma
CCoommuni

C ertifi ca do de
C ertifi ca do de
cua l if i ca ci ó n
cua l if i ca ci ó n
i ndi vi dua l
i ndi vi dua l

Vá li do pa ra to da Es pa ña .
A ctua l iza ble s i l o dem a nda el
ca m bi o reg l am enta rio

-5-

(Supera ció n
(Supera ció n
exa m en teó ri co y/o
exa m en teó ri co y/o
prá cti co s o bre
prá cti co s o bre
R eg l a m ento )
R eg l a m ento )

MINISTERIO
DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN;
ASPECTOS GENERALES
INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA
TENSIÓN

GUÍA-BT-03
Edición: Sep 03
Revisión: 1

Cualif
lificicaacción
ióni indi
ndivividua
dual.l.CConoc
onocim
imieient
ntos
os
Cua
teóric
órico-prá
o-prácctic
ticos
os
te
T itu lac ió n
b .1) T éc n ic o s en eq u ip o s e
b .1) T éc n ic o s en eq u ip o s e
in stalac io n es elec tr o téc n ic as
in stalac io n es elec tr o téc n ic as

Exp er ien c ia

1 añ o
1 añ o

b .2) T éc n ic o s en eq u ip o s e
b .2) T éc n ic o s en eq u ip o s e
in stalac io n es elec tr o téc n ic as
in stalac io n es elec tr o téc n ic as

Exam en
T eó r ic o T eó r ic o p r ác tic o
p r ác tic o

T eó r ic o T eó r ic o p r ác tic o
p r ác tic o

Pr ác tico
Pr ác tico

Exp er ien c ia
Exp er ien c ia

b .5)T itu lad o s
de
Esc u elas
b .5)T itu lad o s
de
Esc u elas
T éc n ic as d e Gr ad o Med io o
T éc n ic as d e Gr ad o Med io o
Su p er ior
Su p er ior
b .6)T itu lad o s
de
Esc u elas
b .6)T itu lad o s
de
Esc u elas
T éc n ic as d e Gr ad o Med io o
T éc n ic as d e Gr ad o Med io o
Su p er ior
Su p er ior

40
40
h or as
h or as

100
100
h or as
h or as

b .3)T éc n ic o s su p er ior es en
b .3)T éc n ic o s su p er ior es en
in stalac io n es elec tr o téc n ic as
in stalac io n es elec tr o téc n ic as

b .4)T éc n ic o s su p er ior es en
b .4)T éc n ic o s su p er ior es en
in stalac io n es elec tr o téc n ic as
in stalac io n es elec tr o téc n ic as

Cu r so

Pr ác tico
Pr ác tico

Exp er ien c ia
Exp er ien c ia

O tr as ti tu lac io n es d ec lar ad as eq u ivalen tes p o r la Ad m in istr ac ió n ,
O tr as ti tu lac io n es d ec lar ad as eq u ivalen tes p o r la Ad m in istr ac ió n ,
o en vir tu d d e tr atad o s in ter n ac ion ales.
o en vir tu d d e tr atad o s in ter n ac ion ales.

-6-

MINISTERIO
DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN;
ASPECTOS GENERALES
INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA
TENSIÓN

GUÍA-BT-03
Edición: Sep 03
Revisión: 1

La titulación de formación profesional en el grado FP1 en el ámbito de las instalaciones eléctricas
se considera equivalente a la requerida en el caso b1) o b2), mientras que la de formación
profesional FP2 también en el ámbito de las instalaciones eléctricas se considera equivalente a la
requerida para el caso b3) o b4). Asimismo se tendrá en cuenta lo establecido en el R.D. 777/98
de 30 de Abril.
Para los apartados b4) y b6), la experiencia quedará acreditada por la permanencia activa de un
año en empresas de instalaciones eléctricas ejecutando instalaciones. Lo anterior se demostrará
mediante la presentación del TC-1 y TC-2 correspondiente, así como una certificación de la
empresa sobre la actividad desarrollada.
4.3

Concesión y validez

Cumplidos los requisitos de 4.2, la Comunidad Autónoma expedirá el correspondiente
Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, con la anotación de la categoría o
categorías correspondientes.
El Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión tendrá validez en todo el territorio
español.
En caso de variación importante del Reglamento respecto del que constituyó la base para la
concesión del certificado, y siempre que en la Disposición correspondiente se determine
expresamente que, en razón de la misma, sea preciso hacerlo, el titular del certificado deberá
solicitar la actuación del mismo, cumpliendo los requisitos que dicha Disposición establezca
para ello. En caso de no hacerlo, el certificado solamente será valido para la reglamentación
anterior, en tanto en cuanto no sea preciso aplicarla junto con las nuevas disposiciones.

5. AUTORIZACIÓN COMO INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN
5.1

Requisitos

Para obtener la autorización de Instalador en Baja Tensión, a que se refiere el apartado 2 de la
presente Instrucción, deberán acreditarse ante la Comunidad Autónoma donde radiquen los
interesados, los siguientes requisitos:
a) Contar con los medios técnicos y humanos que se determinan en el Apéndice de la
presente Instrucción, para las respectivas categorías;
b) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse
de sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 600.000 euros para la
categoría básica y de 900.000 euros para la categoría especialista, cantidad que se
actualizará anualmente, según la variación del índice de precios al consumo, certificada por
el Instituto Nacional de Estadística. De dicha actualización se trasladará justificante al
Órgano competente de la Comunidad;
c) Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, en el epígrafe
correspondiente;
d) Estar incluidos en el censo de obligaciones tributarias;
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e) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social;
f) En el caso de las personas jurídicas, estar constituidas legalmente. Además, deberán
aportarse, cumplimentados con los datos de la entidad, los carnets identificativos de las
personas físicas dotadas de Certificados de cualificación individual.
5.2

Concesión y validez

5.2.1. El Órgano competente de la Comunidad Autónoma, en caso de que se cumplan los
requisitos indicados en el apartado anterior, expedirá el correspondiente Certificado de
Instalador Autorizado en Baja Tensión, en el cual constará la categoría o categorías que
comprenda. Además, constará en el certificado la advertencia de que el mismo no tendrá
validez si el instalador no ha sido inscrito en el Registro de Establecimientos Industriales, para
lo cual deberá reservarse un apartado en el certificado para su cumplimentación por el
Registro.
En el caso de personas jurídicas se diligenciarán por la Comunidad Autónoma, asimismo, los
carnets individuales identificativos.
5.2.2. El Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión tendrá validez en todo el territorio
español, y por un período inicial de 5 años, siempre y cuando se mantengan las condiciones
que permitieron su concesión.
Se renovará, por un período igual al inicial, siempre que el Instalador autorizado lo solicite al
Órgano competente de la Comunidad Autónoma con anterioridad a los 3 meses previos
inmediatos a la finalización de su vigencia, y se acredite el mantenimiento de las condiciones
que dieron lugar a su anterior autorización.
Si el Órgano competente no resolviese sobre la renovación antes de la fecha de caducidad de
la autorización, o en los 3 meses posteriores, aquélla se considerará concedida.
5.2.3 Cualquier variación en las condiciones y requisitos establecidos para la concesión del
certificado deberá ser comunicada al Órgano competente de la Comunidad Autónoma, en el
plazo de un mes, si no afecta a la validez del mismo. En caso de que dicha variación supusiera
dejar de cumplir los requisitos necesarios para la concesión del certificado, la comunicación
deberá ser realizada en el plazo de 15 días inmediatos posteriores a producirse la incidencia, a
fin de que el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, a la vista de las circunstancias,
pueda determinar la cancelación del mismo o, en su caso, la suspensión o prórroga
condicionada de la actividad, en tanto se restablezcan los referidos requisitos.
La falta de notificación en el plazo señalado en el párrafo anterior, podrá suponer, además de
las posibles sanciones que figuran en el Reglamento, la inmediata suspensión cautelar del
certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión.
Asimismo, el certificado de instalador o de persona jurídica autorizada en Baja Tensión podrá
quedar anulado, previo el correspondiente expediente, en caso de que se faciliten, cedan o
enajenen certificados de instalación de obras no realizadas por el instalador autorizado
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A continuación se incluye un esquema resumen relativo a la autorización de instaladores,

Instalador
Instalador

Medios
Medios
técnicos y
técnicos y
hum anos
hum anos

Seguro de
Seguro de
Responsabilidad
Responsabilidad
civil
civil

Alta en
Alta en
IAE
IAE

Censo
Censo
Obligaciones
Obligaciones
tributarias
tributarias

Alta
Alta
Seguridad
Seguridad
Social
Social

( Em presa )
( Em presa )
Constituida
Constituida
legalm ente
legalm ente

Com unidad Autónoma
Com unidad Autónoma

Válida para toda
Autorización de Instalador
Autorización de Instalador

España (Inscribir en
Registro Establecim ientos
Industriales)

Texto del R.D. 842/02
Disposición transitoria primera.- Carnets profesionales.
Los titulares de carnets de instalador autorizado o empresa instaladora autorizada, a la fecha
de la publicación del presente Real Decreto, dispondrán de dos años, a partir de la entrada en
vigor del adjunto Reglamento, para convalidarlos por los correspondientes que se contemplan
en la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT 03 del mismo, siempre que no les hubiera
sido retirado por sanción, mediante la presentación ante el Órgano competente de la
Comunidad Autónoma de una memoria en la que se acredite la respectiva experiencia
profesional en las instalaciones eléctricas correspondientes a la categoría o categorías cuya
convalidación se solicita, y que cuentan con los medios técnicos y humanos requeridos por la
citada ITC-BT 03. A partir de la convalidación, para la renovación de los carnets deberán seguir
el procedimiento común fijado en el Reglamento.
La experiencia profesional a que se refiere esta disposición transitoria para la obtención del
Documento de Cualificación Individual Básica, y Especialista en la subcategoría de líneas aéreas
o subterráneas para distribución de energía, a efectos de convalidación estará acreditada
suficientemente con la posesión del carnet de Instalador Autorizado (siempre que no se le
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hubiera retirado por sanción) antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento en fecha 18/9/03,
y que cuenten con los medios técnicos requeridos en la ITC-BT-03.
Para el resto de las modalidades de la categoría especialista, se deberá presentar con suficiente
antelación ante la Comunidad Autónoma una memoria donde se relacionen las últimas
instalaciones ejecutadas para cada una de las subcategorías cuya convalidación solicita, así
como sus características básicas. El órgano competente de la Comunidad Autónoma concederá
la convalidación si se acredita la ejecución de al menos dos instalaciones de cada modalidad
durante los cinco últimos años o al menos una en el último año.
Texto del R.D. 842/02
Disposición transitoria segunda.- Entidades de Formación.
En tanto no se determinen por las Administraciones educativas las titulaciones académicas y
profesionales correspondientes a la formación mínima requerida para el ejercicio de la actividad
de instalador, esta formación podrá ser acreditada, sin efectos académicos, a través de la
correspondiente certificación expedida por una entidad pública o privada que tenga capacidad
para desarrollar actividades formativas en esta materia y cuente con la correspondiente
autorización administrativa.
Las titulaciones académicas y profesionales requeridas para el ejercicio de la actividad quedan
definidas en el apartado 4.2 de la ITC-BT-03.
Las entidades de formación a que se refiere la disposición transitoria segunda serán las
encargadas de impartir los cursos de 40 a 100 horas (en los casos específicos b1 y b2 de la
mencionada ITC.B.T.-03) y de expedir el correspondiente certificado.
Estas entidades de formación no deben confundirse con los Centros de Formación Profesional,
Universidades, etc. que otorgan las titulaciones oficiales de Técnico de grado medio o superior
en instalaciones eléctricas o Titulados de Escuelas Técnicas de grado medio o superior.
A continuación se incluyen los esquemas correspondientes con los requisitos a satisfacer, los
medios mínimos que deben poseer, así como las obligaciones de las Entidades de Formación,
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Para la renovación de la autorización de una entidad de formación, el órgano de la Administración
competente analizará las memorias anuales de la Entidad, y en especial los resultados obtenidos
por sus alumnos en los posteriores exámenes correspondientes.
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6. ACTUACIONES DE LOS INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN EN
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DISTINTAS DE AQUELLAS DONDE OBTUVIERON LA
AUTORIZACIÓN
Antes de comenzar su actividad en una Comunidad Autónoma distinta de aquélla que les
concedió el certificado, los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deberán comunicarlo al
Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, aportando copia legal de
dicho certificado.
7. OBLIGACIONES DE LOS INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN
Los Instaladores Autorizados en Baja Tensión deben, en sus respectivas categorías:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que les sean
adjudicadas o confiadas, de conformidad con la normativa vigente y con la documentación
de diseño de la instalación, utilizando, en su caso, materiales y equipos que sean
conformes a la legislación que les sea aplicable.
Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios que les sean atribuidos.
Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que tengan encomendadas, en la
forma y plazos previstos.
Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso.
Coordinar, en su caso, con la empresa suministradora y con los usuarios las operaciones
que impliquen interrupción del suministro.
Notificar a la Administración competente los posibles incumplimientos reglamentarios de
materiales o instalaciones, que observasen en el desempeño de su actividad. En caso de
peligro manifiesto, darán cuenta inmediata de ello a los usuarios y, en su caso, a la
empresa suministradora, y pondrá la circunstancia en conocimiento del Órgano
competente de la Comunidad Autónoma en el plazo máximo de 24 horas.
Asistir a las inspecciones establecidas por el Reglamento, o las realizadas de oficio por la
Administración, si fuera requerido por el procedimiento.
Mantener al día un registro de las instalaciones ejecutadas o mantenidas.
Informar a la Administración competente sobre los accidentes ocurridos en las
instalaciones a su cargo.
Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al
menos durante los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos.
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Apéndice
MEDIOS MÍNIMOS, TÉCNICOS Y HUMANOS, REQUERIDOS PARA LOS INSTALADORES
AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN.
1.

Medios humanos

Al menos una persona dotada de Certificado de Cualificación Individual en Baja Tensión, de
categoría igual a cada una de las del Instalador Autorizado en Baja Tensión, si es el caso, en la
plantilla de la entidad, a jornada completa. En caso de que una misma persona ostente dichas
categorías, bastará para cubrir el presente requisito.
Operarios cualificados, en número máximo de 10 por cada persona dotada de Certificado de
Cualificación Individual en Baja Tensión, o por cada Técnico superior en instalaciones
electrotécnicas o por cada Titulado de Escuelas Técnicas de grado Medio o Superior con
formación suficiente en el campo electrotécnico.

Se entiende por operario cualificado cualquier trabajador que intervenga de forma directa en la
ejecución de una instalación eléctrica.
2.

Medios técnicos

2.1

Categoría Básica

2.1.1

Local: 25 m².

2.1.1.
-

-

Equipos:
Telurómetro;
Medidor de aislamiento, según ITC MIE-BT 19;
Multímetro o tenaza, para las siguientes magnitudes:
Tensión alterna y continua hasta 500 V;
Intensidad alterna y continua hasta 20 A;
Resistencia;
Medidor de corrientes de fuga, con resolución mejor o igual que 1 mA;
Detector de tensión;
Analizador - registrador de potencia y energía para corriente alterna trifásica, con
capacidad de medida de las siguientes magnitudes: potencia activa; tensión alterna;
intensidad alterna; factor de potencia;
Equipo verificador de la sensibilidad de disparo de los interruptores diferenciales, capaz
de verificar la característica intensidad - tiempo;
Equipo verificador de la continuidad de conductores;
Medidor de impedancia de bucle, con sistema de medición independiente o con
compensación del valor de la resistencia de los cables de prueba y con una resolución
mejor o igual que 0,1 Ω;
Herramientas comunes y equipo auxiliar;
Luxómetro con rango de medida adecuado para el alumbrado de emergencia

2.2.

Categoría Especialista

-

-

Además de los medios anteriores, deberán contar con los siguientes, según proceda:
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Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red;
electrodos para la medida del aislamiento de los suelos;
aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de los
quirófanos;

Los medios técnicos que se relacionan a continuación son necesarios para todas las
subcategorías de la categoría especialista (y recomendables para la categoría básica):
Analizador de redes, de armónicos y de perturbaciones de red.
Electrodos para la medida del aislamiento de los suelos.
Además, en el caso de la subcategoría de quirófanos y salas de intervención, es necesario el
disponer también el siguiente equipo:
Aparato comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento de
los quirófanos.
Los medios técnicos que se establecen para la categoría básica deberían ser propiedad del
propio instalador autorizado quien debe garantizar en todo momento su estado de funcionamiento
y calibración, ya que su uso es muy frecuente. Los medios específicos para la categoría
especialista se pueden obtener en ocasiones a través de las correspondientes asociaciones
profesionales, siempre que el usuario final pueda acreditar el estado de calibración y
funcionamiento correcto de los equipos.
2.3

Herramientas, equipos y medios de protección individual.

Estarán de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades de la instalación.
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