
GUÍA DEL CABLE 20081

Código
de colores

de los cables

GUÍA DEL CABLE GUÍA DEL CABLE 200820081 GUÍA DEL CABLE 20081



GUÍA DEL CABLE 20082

La identifi cación por coloración de los conductores aislados de los cables eléctricos hasta 5 conductores ha 

mantenido históricamente diversos códigos diferentes, dependiendo en gran medida del tipo de cable. 

La convergencia de las legislaciones nacionales y las reglas de instalación en Europa han tenido como 

resultado un acuerdo para modifi car el documento de harmonización de CENELEC HD 308 de 1976. 
Esta modifi cación, que ha dado lugar a la nueva norma UNE 21089-1:2002 “Identifi cación de los 
conductores aislados de los cables”, ha consistido básicamente en lograr un código de coloración común 

para todo tipo de cables, rígidos o fl exibles, de conexionado o de instalación, normalizando nuevas 

construcciones o modifi cando algunas de las existentes.

El nuevo código de colores de los cables eléctricos hasta 5 conductores  

La mayor novedad del nuevo código es la diferenciación de los conductores de fase ya que no se repite 

ningún color. En consecuencia, el nuevo código cumple totalmente lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.

En los cuadros siguientes se indican los códigos para el caso de que el cable tenga o no tenga un conductor 

previsto para utilización como conductor de protección (color amarillo / verde).

NOTA: La norma incluye otros códigos de coloración para determinadas aplicaciones muy específi cas, por lo que no se incluyen en este documento. 

La identifi cación por colores de los
conductores de los cables eléctricos
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Cables de la norma UNE 21031
y 211002 (450/750 V)/21123 (0,6/1 kV)

Código de colores: UNE 21089:2002 / HD 308 S2 2001
Con conductor de protección (Am/Ve)

Código de colores: UNE 21089:2002 / HD 308 S2 2001
Sin conductor de protección (Am/Ve)

Código de colores: UNE 21089-2
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Cables Data Flex YY y Data Flex YCY
según norma DIN 47100
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DE COLORES
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Cables Data Flex YY y Data Flex YCY
según norma DIN 47100

CÓDIGOS
DE COLORES
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Radios
de curvatura
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Los radios de curvatura indicados en la siguiente tabla, son los radios mínimos que el cable puede adoptar 

en su posición defi nitiva de servicio y son aplicables a todos los cables de la norma UNE 21-123. Estos 

límites no se aplican a las curvaturas a que el cable pueda estar sometido durante su tendido, cuyos radios 

deben tener un valor superior al indicado.

RADIOS DE
CURVATURA


