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1 OBJETO 

Esta Norma Técnica Particular tiene por finalidad definir los esquemas y establecer las condiciones 
técnicas y de seguridad para las Instalaciones Fotovoltaicas de Producción en Régimen Especial 
(PRE), interconectadas a la red de distribución de Baja Tensión de Endesa Distribución Eléctrica 
S.L.U. en Cataluña, en adelante FECSA ENDESA, según lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico de BT (ITC-BT-40) y en el RD 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de Baja Tensión, y demás reglamentación aplicable. 

2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Esta NTP aplica a todas aquellas Instalaciones Fotovoltaicas interconectadas, es decir, que trabajan 
normalmente en paralelo con la red de distribución de Baja Tensión de FECSA ENDESA en 
Cataluña, y cuya potencia nominal no sea superior a 100 kVA. 

Los criterios que se definen en este documento, se aplicarán de igual forma a aquellas instalaciones 
fotovoltaicas que formen parte de agrupaciones, de potencia total no superior a 100 kVA, que 
compartan infraestructura de evacuación común. 

Las centrales fotovoltaicas de no más de 100 kVA cuyo punto de conexión tenga un nivel de 
tensión de Media Tensión, deberán cumplir la Norma Técnica Particular de Instalaciones 
Fotovoltaicas conectadas a la red de distribución de Media Tensión (NTP-FVMT). 

3 DEFINICIONES 

Instalaciones Fotovoltaicas Interconectadas 

Instalaciones fotovoltaicas que normalmente trabajan en paralelo con la red de la empresa 
distribuidora. Son las instalaciones objeto de esta norma. 

Productores en Régimen Especial (PRE) 

En el ámbito de esta norma se aplica esta denominación para referirse en particular a las 
Instalaciones Fotovoltaicas en Baja Tensión y en general refiriéndose a instalaciones de generación 
no gestionable. 

Punto de Conexión y Medida (PCM) 

Punto de la red de distribución existente donde se conecta la Línea de Conexión. Es el punto 
frontera entre la red de distribución existente y la instalación de extensión. 

Línea de Conexión (LC) 

Línea eléctrica mediante la cual se conecta la instalación fotovoltaica con el Punto de Conexión y 
Medida. 

De modo general estará constituida por: 

♦ Elementos de conexión a la red. 
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♦ Elementos de protección de la línea de conexión. 

♦ Equipos de medida. 

Se distinguen los siguientes tramos diferenciados: 

♦ Línea de Conexión Primaria (LCP): Tramo de la Línea de Conexión entre el PCM y la CGP o 
Conjunto de Protección y Medida del PRE. Se correspondería con la Acometida en 
instalaciones de usuario. 

♦ Línea de Conexión Secundaria (LCS): Tramo de la Línea de Conexión entre la CGP y el 
Conjunto de Protección y Medida del PRE. Se correspondería con la Línea General de 
Alimentación en instalaciones de usuario. 

♦ Línea de Conexión de la Instalación (LCI): Tramo de la Línea de Conexión entre el Conjunto 
de Protección y Medida del PRE y la Instalación Fotovoltaica. Se correspondería con la 
Derivación Individual en instalaciones de usuario. 

Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal 

Es la suma de la potencia de los inversores que intervienen en las tres fases de la instalación en 
condiciones nominales de funcionamiento. 

4 REGLAMENTACIÓN 

El diseño y construcción de las instalaciones de conexión a la red de Baja Tensión de Instalaciones 
Fotovoltaicas se efectuará de acuerdo con las normas y disposiciones vigentes que puedan ser de 
obligado cumplimiento, y particularmente con lo establecido en los siguientes Reglamentos y 
Normas: 

♦ Reglamento sobre Condiciones y Garantías de Seguridad en Centrales, Subestaciones y Centros 
de Transformación (RD 3275/1982, de 12 de Noviembre). 

♦ Instrucciones Técnicas Complementarias del RAT (ITC MIE-RAT) (Ordenes del Ministerio de 
Industria y Energía de 06-07-84 y de 18-10-84). 

♦ Instrucciones Técnicas Complementarias al reglamento de puntos de medida de los consumos y 
tránsitos de energía eléctrica (Orden del Ministerio de Industria y Energía de 12-04-99) 

♦ Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre). 

♦ Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, sobre regulación de la actividad de transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

♦ Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

♦ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-
BT), (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto). 

♦ Reglamento de Puntos de Medida (RD 1110/2007, de 24 de Agosto). 

♦ Ley  de garantía y calidad del suministro eléctrico (Ley 18/2008, del 23 de Diciembre, de la 
Generalitat de Catalunya). 

♦ Resolución ECF/4548/2006, de 29 de Diciembre, por la que se aprueban a FECSA ENDESA 
las Normas Técnicas Particulares relativas a las instalaciones de red y a las instalaciones de 
enlace. 



FECSA  ENDESA NTP-FVBT  

Junio del 2009 6 de 25 

♦ Normas UNE de obligado cumplimiento según se desprende de los Reglamentos, en sus 
correspondientes actualizaciones efectuadas por el Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio. 

♦ Orden del Ministerio de Industria y Energía de 05-09-85, por la que se establecen normas 
administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes eléctricas de centrales 
hidroeléctricas de hasta 5000 kVA y centrales de autogeneración eléctrica. 

♦ Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a 
la red de baja tensión. 

♦ Resolución de 31-05-01, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para instalaciones solares fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión. 

♦ Real Decreto 661/2007, de 25 de Mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 

♦ Decreto 308/1996, de 2 de Septiembre, del Departament d’Indústria Comerç i Turisme, por el 
que se establece el procedimiento administrativo para la autorización de las instalaciones de 
producción en régimen especial. 

♦ Decreto 352/2001. de 18 de Diciembre, del Departament d’Indústria Comerç i Turisme, sobre 
procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones fotovoltaicas de energía solar 
conectadas a la red eléctrica. 

5 COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

Las Instalaciones de Enlace de las centrales 
fotovoltaicas de Baja Tensión están constituidas por  los 
siguientes componentes: 

♦ Línea de Conexión Primaria (LCP) 

♦ Caja General de Protección (CGP) 

♦ Línea de Conexión Secundaria (LCS) 

♦ Conjunto de Protección y Medida para 
Instalaciones Fotovoltaicas (CPMFV) 

♦ Línea de Conexión a la Instalación (LCI) 

♦ Instalación fotovoltaica (IFV), compuesta por: 
♦ Cuadro de Control y Protección 
♦ Inversores 
♦ Placas Fotovoltaicas 

 

 

 

Figura 1. Esquema de bloques 
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6 ESQUEMAS BÁSICOS DE LAS INSTALACIONES 

En función de la ubicación y configuración de los componentes se distinguen los siguientes tipos de 
esquemas básicos: 

♦ Instalación con Punto de Conexión en red subterránea de Baja Tensión. 
♦ Con CPMFV en límite de propiedad 
♦ Con CPMFV en local de Centralización de Contadores 

♦ Instalación con punto de conexión en red aérea de Baja Tensión 

♦ Instalación con Punto de Conexión en Centro de Transformación. 

 

 

 
Figura 2. Conexión en red subterránea 
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Figura 3. Conexión en red aérea 

 
Figura 4. Conexión en CT 
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7 CONDICIONES GENERALES 

Las centrales fotovoltaicas son instalaciones de propiedad y de responsabilidad del PRE. 

Será responsabilidad del titular de la Instalación Fotovoltaica la correcta actuación de las 
protecciones, de la vigilancia de las condiciones de conexión a la red, así como del buen 
funcionamiento del equipo de medida. 

La instalación se realizará de acuerdo con lo indicado en la Norma Técnica Particular “Acometidas 
e Instalaciones de Enlace en Baja Tensión” (NTP-IEBT), en todo aquello que le sea aplicable y que 
no se explicite en la presente norma. 

A efectos de cálculo para el dimensionado de la instalación, se adoptaran los siguientes valores 
nominales: 

♦ La Tensión Nominal será de 230 V para las monofásicas y 400 V para las trifásicas. 

♦ El factor de potencia será lo más próximo posible a 1. 

♦ La instalación deberá estar diseñada para una corriente de cortocircuito de la red de baja 
tensión de 10 kA. 

A continuación se indican las potencias máximas que se pueden conectar en los diferentes niveles 
de tensión habitualmente empleados. 

 

Tabla 1.  Potencias máximas por nivel de tensión 
 

NIVEL DE TENSIÓN POTENCIA MÁXIMA 

230 V Monofásica 5 kVA 

400 V Trifásica 100 kVA 

 

La instalación fotovoltaica deberá disponer de los correspondientes Certificados de marcado CE de 
todos los equipos, que garanticen el cumplimiento de la Directiva Europea de Compatibilidad 
electromagnética (DC 89/336/CEE), de cumplimiento de la Directiva Europea de Baja Tensión 
(DC/73/23/CEE) y de cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

8 CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA SELECCIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN 

Para determinar el Punto de Conexión se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: 

Las instalaciones fotovoltaicas se conectarán directamente a la red de distribución de FECSA 
ENDESA en el Punto de Conexión y Medida (PCM), que será determinado por FECSA ENDESA, 
procurando que sea el punto técnicamente posible más cercano al lugar de ubicación de dicha 
instalación fotovoltaica BT. 

En ningún caso se aceptará la conexión sobre instalaciones particulares. 
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El funcionamiento del conjunto de los PRE conectados, no provocará en ningún punto de la red de 
distribución, que la tensión sobrepase los márgenes reglamentarios del ± 7% de la tensión nominal 
de la red. 

La conexión-desconexión de la Instalación Fotovoltaica no provocará en el Punto de Conexión 
variaciones superiores al  5% de la tensión. 

Para cualquier punto de la línea entre la Baja Tensión del transformador y el punto de conexión, la 
suma de las potencias de las instalaciones de Régimen Especial conectadas a esa línea no superará 
el 50% de la capacidad térmica de la línea, entendiendo ésta como el límite impuesto por el tramo 
más débil en el circuito que une este punto con la cabecera de la línea y considerando también los 
elementos de protección. 

La suma de potencias de las instalaciones de Régimen Especial conectadas a un transformador 
MT/BT, no podrá superar la mitad de la capacidad de transformación instalada en el mismo. Se 
considerará la totalidad de PRE’s, con independencia de su conexión directa al cuadro de BT del 
transformador o conexión a través de líneas de BT existentes. 

La potencia de una IFV no podrá superar el 5% de la potencia de cortocircuito en el punto de 
conexión. 

La suma de potencias de las instalaciones de Régimen Especial conectadas a un transformador 
MT/BT no será superior al 5% de la potencia de cortocircuito de la red BT a la que se conectan. 

La conexión de la instalación fotovoltaica no afectará al funcionamiento normal de la red ni a la 
calidad del suministro de los clientes conectados a ella.  Tampoco producirá cambios en la filosofía 
de explotación, protección y desarrollo de la misma. 

9 PUNTO DE CONEXIÓN Y MEDIDA (PCM) 

El Punto de Conexión y Medida será determinado por FECSA ENDESA en un punto de la red lo 
más próximo posible a la instalación fotovoltaica, y considerando los criterios técnicos para la 
selección del punto de conexión indicados anteriormente. 

La conexión a la red se realizará siempre mediante una Caja General de Protección o elemento 
funcional equivalente. Esta CGP será exclusiva para este uso, y por tanto independiente de 
cualquier otra CGP que ya exista o que se instale  para el suministro BT, en caso de haberlo. 

10 LÍNEA DE CONEXIÓN PRIMARIA (LCP) 

Es la parte de la Línea de Conexión que une la red de distribución con la Caja General de 
Protección o unidad funcional equivalente. En el caso de línea dedicada a un PRE desde un Centro 
de Transformación es la que une el Cuadro de Baja Tensión del CT, con función de CGP, con el 
CPMFV instalado en el recinto del PRE. 

En este último caso la titularidad de la LCP corresponderá al PRE debiéndose imputar a éste las 
pérdidas en la misma, tal como se indica más adelante. 

La LCP se diseñará y construirá de acuerdo con los requerimientos indicados en la NTP-IEBT para 
las Acometidas. 
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En lo que respecta al criterio de independencia de instalaciones, en el caso de que líneas de 
evacuación de titularidad del PRE deban discurrir fuera de sus instalaciones no podrá emplear 
conductos, canalizaciones ni otros elementos propiedad de FECSA ENDESA que estén libres u 
ocupados por cables de la misma. 

Estas instalaciones titularidad del PRE no podrán emplear elementos (tubos, arquetas, cintas o 
placas de aviso de equipos eléctricos, etc.) con identificativos de ENDESA al objeto de evitar 
confusiones sobre la propiedad de las mismas una vez entren en funcionamiento, debiendo utilizar 
identificativos propios. 

11 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN (CGP) 

Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas de conexión. Las cajas generales 
de protección (CGP) o unidades funcionales equivalentes señalan el principio de la propiedad de las 
instalaciones de los PRE, siendo ya ellas mismas de su propiedad. 

Para todo lo no indicado en esta norma, se seguirá lo establecido en la NTP-IEBT. 

11.1 Emplazamiento e instalación 

Se instalará en lugares de libre y permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre 
el PRE y FECSA ENDESA, procurando, en todos los casos, que la situación elegida esté lo más 
próxima posible a la red de distribución pública. 

Las CGP estarán previstas para su instalación en montaje superficial o en hornacinas. Se instalarán 
en el límite de la propiedad, sobre las fachadas exteriores de los edificios. 

Cuando la fachada no linde con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades 
públicas y privadas, o en la valla, si existe, o bien en una hornacina dispuesta al efecto. 

Cuando la acometida sea subterránea, la CGP se instalará siempre en una hornacina en la pared, que 
se cerrará con una puerta preferentemente metálica y cumpliendo lo especificado para las CGP en la 
norma NTP-IEBT. 

Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo 
comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando se trate de una zona en la que esté previsto el paso de la red 
aérea a red subterránea, la CGP se situará como si se tratase de una acometida subterránea. 

Para el caso de instalaciones en que el CPMFV esté ubicado cumpliendo los requerimientos 
indicados para las CGP, los fusibles del CPMFV asumen la función de CGP. 

El PRE o el instalador electricista autorizado sólo tendrán acceso y podrán actuar sobre las 
conexiones de la Línea de Conexión Secundaria, previa comunicación a FECSA ENDESA. 

11.2 Elección de la CGP 

El esquema y tipo de la CGP a utilizar estará en función de la potencia generada por la instalación 
fotovoltaica a interconectar. 
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11.2.1 Esquemas de CGP 

Las CGP que se utilizarán en las instalaciones de FECSA ENDESA se ajustarán a los siguientes 
esquemas: 

 
 

CGP 7 Con entrada y salida de cables por 
la parte inferior 

CGP 9 Con entrada de cables por la parte 
inferior y salida por la superior 

 
 

 

Figura 5. Esquemas CGP 

La CGP-7 será de aplicación en Líneas de Conexión conectadas a redes aéreas y la CGP-9 para red 
subterránea. 

 

11.2.2 Cajas Generales de Protección seleccionadas 

En la tabla adjunta se indica la designación de las CGP seleccionadas, así como el número y tamaño 
de las bases unipolares cerradas (BUC) de que deben estar provistas y la corriente máxima de los 
fusibles que en ellas se deban colocar. 

Tabla 2. Tipos de CGP seleccionadas 

Bases Designación 
de la CGP Número Tamaño 

Intensidad máxima 
del fusible 

(A) 
CGP-7-160 BUC 3 00 160 

CGP-9-160 BUC 3 00 160 
 
 

11.2.3 Cálculo del calibre de los fusibles 

Para determinar el calibre de los fusibles a instalar en la CGP deberán tenerse en cuenta los 
siguientes criterios: 

♦ El calibre de los fusibles de la CGP será tal que proteja la línea de conexión y medida 

♦ Deben ser selectivos con el fusible de seguridad de mayor calibre 

♦ Se comprobará que el calibre elegido permite una correcta coordinación de protecciones de BT. 
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12 LÍNEA DE CONEXIÓN SECUNDARIA (LCS) 

Es la parte de la Línea de Conexión mediante la cual se conecta la CGP  con el CPMFV, siendo 
además única para cada CGP y su CPMFV correspondiente. 

Los conductores serán de cobre. La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido y sin 
empalmes. La sección mínima será de 16 mm². 

Su configuración será siempre de 3 fases y neutro, y su cálculo, instalación y materiales serán según 
los requerimientos indicados en la NTP-IEBT para la Línea General de Alimentación. 

13 CONJUNTOS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA PARA INSTALACIONES FV 
(CPMFV) 

13.1 Características 

Los conjuntos de protección y medida estarán formados por la unión de módulos de material 
aislante de clase A, como mínimo, según UNE 21305, y cumplirán todo lo que sobre el particular se 
indica en la Norma NTP-IEBT.  

Cuando se proporcione al módulo ventilación interior para evitar posibles condensaciones de 
humedad, se realizará de forma que no reduzca el grado de protección establecido. 

Todos los módulos que constituyan las diferentes unidades funcionales estarán provistos de 
dispositivos de cierre precintables. 
La unidad funcional de medida dispondrá de un acceso registrable que haga practicable el 
dispositivo de visualización de las diferentes funciones de medida. Una vez cerrado mantendrá el 
grado de protección asignado al conjunto y será precintable, 

Todos los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  

Los cables con características equivalentes a la Norma UNE 21027-9 (mezclas termoestables) o a la 
Norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. 

13.2 Unidades funcionales 

Las unidades funcionales que constituyen los CPMFV son: 

♦ Unidad funcional de CGP 

♦ Unidad funcional de transformadores de medida (si procede) 

♦ Unidad funcional de comprobación (si procede) 

♦ Unidad funcional de medida 

♦ Unidad funcional de comunicaciones 

♦ Unidad funcional de Interruptor General Manual 

♦ Unidad funcional de protección diferencial 

♦ Unidad funcional de dispositivos de salida 
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Figura 6. Esquema unifilar CPMFV 

13.3 Tipos 

Estos conjuntos se designarán mediante las siglas CPMFV, seguidas de las siglas del “tipo”, que 
indica los elementos que aloja, según Tabla 3 y las letras IFV indicativo de las instalaciones 
fotovoltaicas. 

Tabla 3. Tipos de Equipos de Medida en los CPMFV 

Tipo Contenido 

TMF1-IFV 
1 contador multifunción trifásico directo 

ó 
1 contador multifunción monofásico directo 

1 contador multifunción trifásico indirecto 

3 transformadores de corriente TMF10-IFV 

1 bloque de dispositivos de comprobación 

13.4 Ubicación 

El CPMFV se instalará en lugares de libre y permanente acceso, y al lado de la Caja de 
Seccionamiento cuando esta exista. 

Se instalará en el límite de la propiedad, sobre la fachada exterior del edificio. 
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Cuando la fachada no linde con la vía pública, se situará en el límite entre las propiedades públicas 
y privadas, o en la valla, si existe, y siempre en una hornacina dispuesta al efecto. 

De existir un recinto de centralización exclusivo para contadores con capacidad según la NTP-
IEBT, se podrá instalar en él el CPMFV. 

En cualquier caso será de libre acceso al personal de la empresa distribuidora las 24 h del día, todos 
los días del año. 

En el caso de línea BT dedicada desde el centro de transformación se contabilizarán las pérdidas en 
el cable de BT, haciendo constar en el contrato de compraventa el porcentaje a aplicar sobre la 
facturación. 

13.5 Arquitectura orientativa de los CPMFV 

 

 
1.- Contador; 2.- Interruptor General Manual; 3.- Interruptor diferencial 

 

Figura 7. TMF 10 – IFV Figura 8. TMF 1 – IFV 

14 EQUIPO DE MEDIDA 

14.1 Clasificación de los puntos de medida 

Según el artículo 7 del REAL DECRETO 1110/2007, de 24 de Agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, los puntos de medida de 
instalaciones de generación en BT se pueden clasificar en: 
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♦ Tipo 5: los situados en las fronteras de instalaciones de generación con una potencia nominal 
igual o inferior a 15 kVA. 

♦ Tipo 3: los situados en las fronteras de instalaciones de generación con una potencia nominal 
superior a 15 kVA e inferior a 450 kVA. 

14.2 Esquemas básicos de los equipos de medida 

FV

1 3 4 6

(Equipo de protección y medida TMF1-IFV )

1.- Contador estático multifunción bidireccional (IMP-EXP)

1

CGP

Cable de acometida
Red Trifásica 230/400 Vca

Accesible por FECSA ENDESA las 24 horas del día

ICP AJUSTADO
A LA POTENCIA

DE GENERACIÓN

DIFERENCIAL
ALTA SENSIBILIDAD

R
S

T
N

Potencias hasta 5 kVA

 
Figura 9. Red monofásica (medida directa) 

 

1.- Contador estático multifunción bidireccional (IMP-EXP)

FV

CGP

Cable de acometida
red trifásica 230/400 Vca

R
S

T
N

(Equipo de protección y medida según arquitectura TMF1-IFV )
Accesible por FECSA ENDESA las 24 horas del día

ICP AJUSTADO
A LA POTENCIA

DE GENERACIÓN

DIFERENCIAL
ALTA SENSIBILIDAD

MODEM
(Obligatorio para instalaciones

con una potencia superior a
15 kVA (RD 1110/2007)

Potencias superiores a 5 kVA

RS-232 ó

RS-485

ALIMENTACIÓN
DEL MODEM

Elementos:

Base Schuko con Toma de Tierra
P.I.A.
Diferencial (si fuera necesario)1

( I ≤ 63 A)

 
Figura 10. Red trifásica (medida directa)  
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FV

CGP

Cable de acometida
red trifásica 230/400 Vca

R
S

T
N

(Equipo de protección y medida según arquitectura TMF10-IFV )
Accesible por FECSA ENDESA las 24 horas del día

ICP AJUSTADO
A LA POTENCIA

DE GENERACIÓN

DIFERENCIAL
ALTA SENSIBILIDAD

MODEM
(Obligatorio para instalaciones

con una potencia superior a
15 kVA (RD 1110/2007)

Potencias superiores a 5 kVA

RS-232 ó

RS-485

ALIMENTACIÓN
DEL MODEM

Elementos:

Base Schuko con Toma de Tierra
P.I.A.
Diferencial (si fuera necesario)

1

1.- Contador estático multifunción bidireccional (IMP-EXP)

S1

P1 P2

S2

S1 S2

P1 P2
S1 S2

P1 P2

( I > 63 A)

 
Figura 11. Red trifásica (medida indirecta) 

 

14.3 Características de los equipos de medida 

Los contadores a instalar dispondrán de la correspondiente autorización de modelo otorgada por el 
Centro Español de Metrología, por la Comunidad Autónoma o por el organismo oficial competente; 
y dispondrán de la verificación oficial en origen (dispondrá del Certificado de conformidad UNE-
EN60617 (Activa) i UNE-EN61268 (Reactiva)). Además, estará aceptado para su utilización en el 
ámbito de FECSA ENDESA. 

En referencia a la clase de precisión (de contadores y transformadores de medida), de medidas 
redundantes o comprobantes, comunicaciones, lectura, etc., estarán sujetas a la legislación vigente 
(RD 1110/2007, de 24 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de 
medida  del sistema eléctrico; y sus Instrucciones Técnicas Complementarias). 

Previamente a su puesta en explotación, los equipos de medida se tendrán que compactar por el 
Laboratorio de Contadores de FECSA ENDESA, que facilitará las etiquetas identificativas de 
código de barras preceptivos para su correcta identificación en los sistemas, debiendo presentar en 
este laboratorio, los transformadores (si existen), los contadores y sus protocolos de ensayo. 

En la envolvente de los equipos de medida, se dispondrá de una etiqueta identificativa con el 
nombre de la instalación y el número de RIPRE (Registro de Inscripción de Productores de 
Régimen Especial). 

14.4 Contadores electrónicos multifunción (de energía activa y reactiva) 

Se utilizarán contadores estáticos multifunción con registrador de medidas incluido en la misma 
envolvente, para la medida de energía activa en ambos sentidos de circulación de energía (compra y 
venta) y reactiva en 4 cuadrantes programados con la discriminación horaria vigente y necesaria 
para la facturación. En el programa “contrato 2” se programará la importación y en el “contrato 3” 
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la exportación. Asimismo, llevará habilitados los cierres automáticos a día 1 para todos los 
contratos. 

El contador permitirá la verificación por LED en los dos sentidos de la energía. 

Para instalaciones con una potencia superior a 15 kVA será de carácter obligatorio que el contador 
registre la medida de energía reactiva. 

Para las instalaciones con una intensidad ≤ 63 A se utilizarán contadores de medida directa; y 
medida indirecta para intensidades superiores. 

La precisión de los contadores de energía eléctrica será la indicada en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Precisión de los contadores de energía eléctrica. 

Equipo de medida Activa Reactiva Curva de carga 

Tipo 3 (Pn > 15 kVA) 0.5s 1 Obligatoria 

Tipo 5 (Pn ≤ 15 kVA) 1 2 Opcional 

 

Para la bonificación de la energía reactiva, será obligatorio que el equipo de medida registre la 
curva de carga horaria y cuarto horaria. 

Los equipos de medida tipo 5, estarán integrados en un sistema de telegestión y telemedida 
implantado por ENDESA, como responsable de la lectura correspondiente. 

14.5 Conductores 

Los conductores serán no propagadores del incendio y con emisión de humos ClH y opacidad 
reducida, resistencia a la tracción, etc., que se definen en la NTP-IEBT. 

14.6 Equipos indirectos 

En los equipos de medida indirecta, se instalarán regletas de comprobación con separadores y 
señalización, según se especifica en la NTP-IEBT. 

 
Figura 12. Regletas de comprobación. 

La sección de los conductores para el cableado de todo el secundario de medida en equipos 
indirectos, se realizará con cable de cobre de clase 5 según Norma UNE 21022, aislado para una 
tensión de 450/750 V, de 4 mm2 de sección para las intensidades y 1,5 mm2 para las tensiones, 
señalizado de color azul claro para el neutro y negro, marrón y gris (R, S, T) para las fases. 

14.7 Equipos directos 

Para el cableado de los equipos de medida directa trifásica, los conductores serán de cobre, aislados 
y normalmente, unipolares con una tensión asignada 450/750 V. Cuando se utilicen 
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multiconductores, la tensión asignada será de 0.6/1 kV, de 16 mm2 de sección para las fases y 
neutro, señalizado de color azul claro para el neutro y negro, marrón y gris (R, S, T) para las fases.  

En contadores directos monofásicos el cableado será con cable de cobre flexible de 10 ó 16 mm2 de 
sección tanto para la fase como para el neutro, señalizado de color azul claro para el neutro y 
marrón para la fase. 

14.8 Telemedida 

14.8.1 Obligatoriedad 

Será obligatoria la telemedida en las instalaciones de generación con potencia superior a 15 kVA, 
según lo dispuesto en el RD 1110/2007. 

14.8.2 Alimentación del modem 

Se realizará desde la instalación interior de la propia instalación fotovoltaica. Se podrá colocar esta 
alimentación en un modulo de doble aislamiento, incorporando una base Schuko con toma de tierra, 
un relé magnetotérmico y un relé diferencial si fuese necesario. 

~ 270

~ 
18

0

 
Figura 13. Módulo de alimentación auxiliar 

14.8.3 Características de la tarjeta GSM 

En las instalaciones en las que la comunicación remota se realice por medio de tecnología GSM, las 
tarjetas cumplirán los siguientes requisitos: 

♦ Dispondrán de número de voz y de número de datos. 

♦ Código PIN inhabilitado. 

♦ Todos los servicios adicionales inhabilitados (buzón de voz, llamada en espera, llamada a tres, 
etc). 

15 INTERRUPTOR GENERAL Y PROTECCIÓN DIFERENCIAL 

15.1 Interruptor General Manual de la IFV 

Se trata del dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la Instalación Fotovoltaica de 
la red de distribución. Deberá poder accionarse manualmente. 

Las características de los IGM-IFV tanto constructivas como de tipo de desconexión de corrientes 
nominales, serán las indicadas en la Norma UNE 20317. 

Tendrá poder de corte suficiente para la corriente de cortocircuito que pueda producirse en el punto 
de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 
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Por el número de polos, podrá ser bipolar (dos polos protegidos) o tetrapolar (tres polos protegidos 
mas neutro seccionable), en función del tipo de instalación. Por tratarse de un elemento de control 
deberá disponer de la correspondiente Verificación. 

La protección magnetotérmica actuará como máximo a la potencia de pico de la instalación y en 
ningún caso por encima del 130% de la potencia nominal de la instalación. 

15.2 Protección diferencial 

A fin de proteger a las personas en el caso de derivación de algún elemento de la instalación, se 
dispondrá de un interruptor automático diferencial. 

16 LÍNEA DE CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN (LCI) 

Es la parte de la Línea de Conexión que conecta las instalaciones fotovoltaicas propiamente dichas 
con el CPMFV. 

Los conductores serán de cobre. La sección de los cables será uniforme en todo su recorrido y sin 
empalmes. La sección mínima será de 10 mm2. 

Cada línea llevará su conductor de neutro así como el conductor de protección 

El punto de conexión del conductor de protección estará situado en el cuadro de mando y 
protección. 

En el caso de edificios destinados principalmente a viviendas, en edificios comerciales o de 
oficinas, discurrirán por lugares de uso común o, en caso contrario, quedarán determinadas sus 
servidumbres correspondientes. 

Su cálculo, instalación y materiales serán según los requerimientos indicados en la NTP-IEBT para 
las Derivaciones Individuales. 

17 CUADRO DE CONTROL Y PROTECCIÓN 

Las protecciones que aquí se describen, se refieren, principalmente a las que desconectan las 
Instalaciones Fotovoltaicas de la red de distribución de Baja Tensión, así como las protecciones 
mínimas contra sobretensiones. 

Estas protecciones han de limitar las interferencias sobre la red y sobre otros clientes en el caso de 
defecto, tanto en las Instalaciones Fotovoltaicas como en la propia red. 

En caso de defecto interno en la Instalación Fotovoltaica, la protección debe separarla 
automáticamente de la red. 

Deben evitar que la Instalación Fotovoltaica siga alimentando un defecto o manteniendo en tensión 
una parte de la red en defecto (para la seguridad de personas e instalaciones). 

Deben evitar el funcionamiento en isla. 

Deben impedir la reconexión de la instalación antes de 3 minutos desde el restablecimiento de la 
tensión, tras haber sido desconectada la instalación. 
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Deben evitar, siempre que sea posible, la desconexión injustificada de la Instalación Fotovoltaica  
como consecuencia de variaciones normales en los parámetros de funcionamiento de la red así 
como de defectos externos a su línea de conexión. 

17.1 Protecciones 

Se dispondrá al menos de los siguientes elementos, integrados en el inversor: 

♦ Protección de máxima y mínima tensión. 

♦ Protección de máxima y mínima frecuencia. 

♦ Protección anti-isla. 

Se dispondrá también de: 

♦ Aislamiento galvánico: 
♦ Mediante transformadores separadores. 
♦ Integrado en el propio inversor. 

♦ Dispositivos destinados a la protección contra las sobretensiones permanentes. 

♦ Dispositivos destinados a la protección contra las sobretensiones transitorias. 

♦ Contactor ó Interruptor automático para realizar las funciones de conexión-desconexión de la 
red. 

El titular de la Instalación Fotovoltaica podrá instalar además aquellas protecciones que considere 
necesarias para el buen funcionamiento de la instalación. 

17.2 Características técnicas y ajustes 

17.2.1 Protección de máxima y mínima tensión 

Se controlará la tensión fase neutro en instalaciones monofásicas y las tensiones entre fases en las 
instalaciones trifásicas. 

Disparo por máxima tensión a 1,1 Un de cualquiera de las tensiones, mantenida durante 0.5 s. 

Disparo por mínima tensión a 0,85 Un de cualquiera de las tensiones, mantenida durante 1,2 s. 

17.2.2 Protección de máxima y mínima frecuencia 

Se controlará la frecuencia. 

Disparo por máxima frecuencia a 51 Hz, mantenida durante 0,2 s. 

Disparo por mínima frecuencia a 48 Hz, mantenida durante 3 s. 

17.2.3 Protección anti-isla 

La protección anti-isla dispondrá de métodos de detección pasivos o activos (detección de salto de 
fase, control de potencia reactiva, desplazamiento de frecuencia, etc.) que permitan evitar el 
funcionamiento de estos equipos en condiciones de pérdida de red, según norma UNE-EN 50438. 

La señal de disparo por funcionamiento en isla, no desaparecerá hasta que sus magnitudes de 
referencia permanezcan correctas durante 3 minutos ininterrumpidos, impidiendo durante ese 
tiempo la conexión de la Instalación Fotovoltaica a la red. 
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17.3 Separación galvánica 

La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de baja 
tensión y la planta fotovoltaica, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier 
otro medio debidamente acreditado por certificado emitido por un Laboratorio Oficial 
Independiente en el que constará de forma inequívoca que el medio utilizado cumple con el 
requisito indicado, de acuerdo con el RD 1663/2000. 

La rigidez dieléctrica de la separación galvánica deberá ser como mínimo de 2.500 V. 

17.4 Puesta a Tierra 

La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica será independiente de la del neutro de la red de 
FECSA ENDESA. 

La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre de forma que no 
se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de FECSA ENDESA, asegurándose de que no 
se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución. 

18 INVERSORES 

Para evitar generación de forma desequilibrada, los inversores serán trifásicos, salvo las 
instalaciones de potencia nominal inferiores a 5 kVA conectadas a la red mediante conexión 
monofásica. 

18.1 Armónicos 

Las intensidades armónicas que pueda inyectar a red el inversor, estarán dentro de los límites 
establecidos por  las siguientes normas. 

♦ EN 61000-3-2. Equipos con intensidad nominal menor o igual a 16 A. 

♦ EN 61000-3-12. Equipos con intensidad nominal mayor a 16 A y menor o igual a 75 A. 

♦ EN 61000-3-4. Equipos con intensidad nominal mayor de 75 A. 

18.2 Certificación del fabricante del inversor 

El fabricante del inversor facilitará un certificado según modelo del Anexo 1, en el que se incluirán 
los siguientes conceptos: 

♦ Cumplimiento de las Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA. 

♦ Integración de las protecciones en el inversor. 

♦ Existencia de protección anti-isla. 

♦ Ajustes de las protecciones e imposibilidad de su modificación por el usuario. 

♦ Cumplimiento de los límites de emisión de armónicos. 

♦ Tipo de separación galvánica o equivalente. 
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19 VERIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

19.1  Condiciones previas 

El promotor de la instalación fotovoltaica, para solicitar la  interconexión con la red de  Baja 
Tensión de FECSA ENDESA, tendrá que solicitar la inspección previa de la instalación.  

FECSA ENDESA tramitará la realización de la supervisión de la instalación, que se realizará en un 
plazo máximo de 10 días, y en caso de ser satisfactoria, FECSA ENDESA emitirá los siguientes 
documentos: 

♦ Certificado de cumplimiento del Reglamento de Puntos de Medida (RD 1110/2007), emitido 
por el encargado de la lectura. 

♦ Informe del gestor de red conforme se han completado los procedimientos de acceso y 
conexión. 

El alcance de la inspección previa implica la revisión de: 

♦ Cableado del equipo de medida, el interruptor automático y el relé diferencial. 

♦ Instalación de enlace 

♦ Precintado del equipo de medida y control. 

En caso de detectarse anomalías, deberán ser corregidas y comunicar su resolución a FECSA 
ENDESA. 

Con estos certificados, el PRE podrá solicitar a la OGE (Oficina de Gestión Empresarial) de la 
Generalitat de Catalunya, el “Justificant d’acompliment del procediment administratiu aplicable a 
les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica”. 

19.2 Puesta en servicio y Primera verificación 

La puesta en servicio de la Instalación Fotovoltaica la realiza y es responsabilidad del promotor o 
representante de la Planta Fotovoltaica y no se podrá hacer hasta que se consiga el “Justificant 
d’acompliment del procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar 
fotovoltaica”. (Anexo 3 emitido por la Generalitat de Catalunya). 

Este documento incluye:  

♦ Otorgamiento de la condición de instalación acogida al Régimen Especial  

♦ Autorización administrativa  

♦ Autorización de Puesta en Servicio  

♦ Inscripción en el registro de instalaciones de PRE (RIPRE)  

El alcance de la primera verificación implica: 

♦ Verificación metrológica del contador. 

♦ Obtención de los parámetros de calidad de la onda. 

♦ Puesta en servicio de las comunicaciones remotas (telemedida). 

♦ Captura de lecturas iniciales. 
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19.3 Pruebas relativas a la calidad de onda 

Antes de la puesta en servicio de la instalación fotovoltaica, FECSA ENDESA podrá realizar un 
análisis de la calidad de la onda en el punto de conexión, a fin de verificar que se respetan las 
características de tensión reglamentarias (fundamentalmente en los aspectos de oscilación de 
tensión y THD), con la finalidad de asegurar que la nueva instalación conectada no afecta al resto 
de clientes de la empresa distribuidora por encima de los límites establecidos. 

Con el fin de realizar las pruebas y un eventual registro de la onda en el punto de conexión, FECSA 
ENDESA podrá instalar siempre que lo solicite, un analizador de red. En caso de incumplimiento 
de los límites establecidos anteriormente, se deberá desconectar la instalación fotovoltaica a fin de 
realizar en ella las modificaciones oportunas, con objeto de que cumplan los reglamentos en vigor y 
las normas de FECSA ENDESA, UNESA y CE. 

20 REVISIONES PERIÓDICAS 

El titular de la instalación fotovoltaica realizará la revisión y mantenimiento de su instalación de 
acuerdo con lo que determinen las Administraciones Públicas competentes, remitiendo copia de los 
informes de inspección a FECSA ENDESA. 

Para los equipos de medida, se realizarán las revisiones establecidas reglamentariamente según el 
tipo de punto de medida. 

FECSA ENDESA podrá revisar  cuando lo considere oportuno, la regulación y estado funcional de 
los sistemas de protección, control, medida y conexión de la instalación fotovoltaica interconectada 
a su red. 

Si se produce cualquier modificación en las condiciones de explotación en el punto de conexión, 
FECSA ENDESA y el titular de la Instalación Fotovoltaica acordarán las medidas necesarias para 
adaptarse a la nueva situación. 

21 NORMAS DE REFERENCIA 

UNE-EN 61000-3-2 Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de 
entrada ≤ 16 A por fase). 

UNE-EN 61000-3-12 Límites para las corrientes armónicas producidas por los equipos 
conectados a las redes públicas de baja tensión con corriente de entrada > 
16 A y ≤ 75 A por fase. 

UNE-EN 50160 Características de la tensión suministrada por las redes generales de 
distribución. 

UNE-EN 50438 Requisitos para la conexión de microgeneradores en paralelo con redes 
generales de distribución en Baja Tensión. 

CEI IEC 61000-3-4 Limitación de las emisiones de corrientes armónicas en las redes de baja 
tensión para equipos con corriente asignada superior a 16 A. 
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Anexo 1 
MODELO DE CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL INVERSOR 

 

DATOS DEL INVERSOR 

Nº de fabricación del inversor: ___________________________ 

Fabricante: ___________________________  Modelo: ______________________________ 

Tipo de equipo (monofásico o trifásico): _________________ 

Potencia nominal: ___________ W    Potencia máxima: ___________ W 

 

La empresa ____________________________________________________ con domicilio social 
en _______________________________________________________________________ 

CERTIFICA 

Que el inversor arriba descrito cumple con las Normas Técnicas Particulares de FECSA ENDESA 
aplicables: NTP-FVBT y NTP-FVMT y en particular con las siguientes condiciones técnicas: 

1. Las funciones de protección de máxima y mínima tensión y máxima y mínima frecuencia están integradas 
en el equipo inversor, y las maniobras de desconexión-conexión por actuación de las mismas son realizadas 
mediante un contactor que realiza el reame automático del equipo, no antes de tres minutos después de que 
se restablezcan las condiciones normales de suministro de la red. 

2. Asimismo se certifica que en el caso de que la red de distribución a la que se conecta la Instalación 
Fotovoltaica se desconecte por cualquier motivo, el inversor no mantendrá la tensión en la línea de 
distribución, disponiendo para ello de la correspondiente protección anti-isla. 

3. Las protecciones están ajustadas con los siguientes valores: 

Máxima tensión a 1,1 Un, 0.5 s. Mínima tensión a 0,85 Un, 1,2 s. 

Máxima frecuencia a 51 Hz, 0,2 s. Mínima frecuencia a 48 Hz, 3 s. 

(Un= 400 V en caso de inversores trifásicos y 230 V en caso de inversores monofásicos). 

4. No existe posibilidad de modificar los valores de ajuste de las protecciones por el usuario mediante 
software. 

5. Los límites de emisión armónica se certifican mediante la norma (marcar con una “X”): 
___ EN 61000-3-2.   (Equipos monofásicos con In  ≤ 16 A) 
___ EN 61000-3-12. (Equipos monofásicos con In > 16 A y trifásicos con In≤ 75 A) 
___ EN 61000-3-4.   (Equipos trifásicos con In > 75 A) 

6. El inversor dispone de separación galvánica o equivalente entre la red de distribución de BT y la instalación 
fotovoltaica, constituida por (marcar con una “X”): 

__ Transformador de aislamiento. 
__ Sistema de separación galvánica equivalente, según Certificado emitido por Laboratorio Oficial 

Independiente que confirme tal exigencia. (Se adjunta) 

Se expide el presente CERTIFICADO en _________________________ el día ___ de ___________ del ________ 

 

 

 

 

(Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para declarar la conformidad) 
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