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1. ANTECEDENTES.  

 

En la reunión mantenida el 12 de septiembre de 2019, UFD Distribución Electricidad, en 

adelante UFD, manifestó que, para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos legales y 

reglamentarios requeridos en los últimos años, motivados especialmente por el desarrollo de 

las instalaciones para la recarga de vehículos eléctricos, por el desarrollo de las instalaciones 

para autoconsumo, junto con el fin del periodo establecido para adecuar la medida de los 

suministros en baja tensión, BT, a los sistemas de Telegestión, UFD había procedido a 

elaborar unas nuevas especificaciones de envolventes BT a instalar en los Puntos Frontera y 

de Medida incluyendo algunos nuevos modelos de envolventes que no existían previamente 

e incorporando algunos elementos que no estaban presentes en las envolventes que se venían 

utilizando hasta ahora. 

UFD también manifestó que los dos objetivos fundamentales que persigue con estas nuevas 

“Envolventes BT” son, por un lado, facilitar en todo su ámbito de distribución una solución 

uniforme y normalizada a todas las tipologías de suministros que se pueden conectar a su 

red: de consumo (normales o complementarios), de generación (incluidos todos los tipos y 

modalidades de Autoconsumo) o suministros que incorporan sistemas de almacenamiento o 

recarga, y por otro lado, darles la mayor versatilidad para evitar, siempre que sea posible, el 

tener que sustituirlas a lo largo del tiempo o cuando se modifican las instalaciones interiores, 

especialmente cuando en las mismas se vayan incorporando instalaciones de generación, 

almacenamiento o recarga de vehículo eléctricos, VE, de las que generalmente UFD no 

tendrá constancia alguna.  

Para interpretar adecuadamente los requisitos legales y reglamentarios aplicables, UFD 

solicitó al LCOE la realización de un informe para validar el adecuado cumplimiento de 

dichos requisitos por parte de todas las nuevas envolventes BT especificadas: CPMs para las 

fincas de 1 ó 2 suministros y CGPs, CDMLGs y Conjuntos Modulares (Centralizaciones de 

Contadores y Columnas de Medida Individual) para las fincas con múltiples suministros. 

Con tal fin el LCOE se comprometió a analizar los esquemas unifilares de estas envolventes 

y los elementos que incorporan.  

Por otra parte, el LCOE participa activamente en los grupos de trabajo del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, ya que es conocido por el Ministerio y reconocido por el 

sector, que el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja tensión, REBT, requiere de una 

actualización, en particular en sus ITC´s aplicables a las instalaciones de enlace. Esta 

actualización, deriva del progreso tecnológico asociado a la utilización de las redes 

inteligentes y de los nuevos requisitos reglamentarios aplicables a las instalaciones de 

autoconsumo, ya que los esquemas de enlace y las características de los materiales a utilizar 

en dichas instalaciones descritos en el actual REBT, resultan incompletos para cubrir las 

actuales necesidades que incluso ya se han desarrollado reglamentariamente en su parte 

eminentemente administrativa, por ejemplo en el RD 244/2019.   
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A la vista de la variada reglamentación que condicionan fundamentalmente los elementos a 

ubicar en este tipo de envolventes, así como de los problemas de gestión de red que UFD ha 

detectado durante los últimos años, UFD solicita que el LCOE analice si los nuevos 

esquemas unifilares de las envolventes que no existían previamente y los nuevos elementos 

que se han incorporado en algunas de ellas, se ajustan a los requisitos reglamentarios 

actualmente vigentes, o al menos dan una solución técnicamente razonable a los problemas 

actualmente existentes, en caso de no existir una reglamentación explícitamente aplicable.  

 

2. OBJETO. 

 

El objeto de este informe es comprobar si los esquemas unifilares de las envolventes 

utilizadas por UFD, así como el tipo de elementos que contienen tienen soporte 

reglamentario o técnico para determinar si:  

a) Su utilización se basa en la aplicación directa de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables,  

b) Su utilización se basa en condicionantes técnicos que se desprenden de 

reglamentaciones más recientes tales como el RD 244/2019 sobre autoconsumo u 

otras reglamentaciones en vigor aplicables al sector eléctrico. 

c) Su utilización constituye una solución técnicamente razonable a problemas 

actualmente existentes en las redes de distribución o en las instalaciones interiores 

para los que no existe una reglamentación explícita. 

d) Su utilización no está justificada reglamentariamente ni de modo directo, ni tampoco 

indirecto y tampoco constituye una solución técnicamente razonable para los 

problemas existentes en las redes de distribución.  

No es objeto del informe solicitado la revisión de las características constructivas de las 

propias envolventes, ni su certificación. Tampoco es objeto de este informe la definición de 

las características técnicas asignadas de los materiales incluidos en las envolventes, ni la 

revisión de las normas particulares elaboradas por UFD para definir las características de 

dichas envolventes.  

 

3. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACION APLICABLE. 

 

Para la realización de este informa resulta aplicable la siguiente legislación: 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto de 2007, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y la Orden 

ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, que obligan a la instalación de contadores con 

“Telegestión” antes del 31 diciembre 2018 en todos los suministros de Tipo 5 (que 

tras la publicación del RDL 15/2018 se ha extendido también a los Tipo 4). 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 

de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y su “Guía técnica 

para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico” de Mayo del 2014. 

 Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC BT 52) relativa a Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos 

 RDL 15/2018, de 5 de octubre, y RD 244/2019, de 5 de abril, por los que se regulan 

las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 

eléctrica, y se modifican tanto las tipologías de Autoconsumo como la ITC-BT-40 

aplicable a los suministros con instalaciones generadoras en baja tensión.  

 Últimas revisiones de las Guías Técnicas de aplicación del REBT, especialmente la 

de septiembre 2013 de la ITC-BT-40 aplicable a los suministros con instalaciones 

generadoras de baja tensión, y la de noviembre 2017 de las ITC-BT-23 e ITC-BT-52 

aplicables respectivamente a la protección contra sobretensiones y a las 

infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos. 

 

4. MODELOS DE ENVOLVENTES A ANALIZAR. 

 

Los modelos de “Envolventes BT” que son objeto de análisis en este informe son los 

indicados a continuación:  

 CGP: Caja general de protección.  

 CPM: Caja de Protección y Medida aplicable para suministros de un usuario o dos 

usuarios alimentados desde el mismo lugar. 

 CDMLG: Cajas para Derivación y Medida de la Línea General de alimentación. 

 CC: centralizaciones de contadores para más de dos suministros de medida directa en 

cuartos o armarios de contadores, formadas por una columna que aloja el Interruptor 

General de Maniobra (IGM) junto con una o varias Columnas de Medida 

(Monofásicas, Trifásicas o Combinadas). 
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 CMI: Columna de Medida Individual para un suministro de medida indirecta en 

cuartos o armarios de contadores. 

Los esquemas unifilares de estas envolventes se incluyen en el Anexo 1, según la 

información facilitada por UFD. La descripción y funcionalidades de los nuevos elementos 

se recogen en el anexo 2 también según la información facilitada por UFD. 

 

5. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS-REGLAMENTARIOS. 

 

En los siguientes apartados se procede a realizar un análisis técnico-reglamentario 

particularizado para cada una de los nuevos elementos incorporados en las envolventes 

especificadas por UFD. 

 

5.1. COLUMNAS DE MEDIDA INDIVIDUAL (CMI)  

Según indica UFD las CMI están diseñadas para poder medir suministros cuya potencia 

instalada es superior a 50 kW que forman parte de fincas o edificios con múltiples 

suministros en los que la medida de todos ellos se realiza de forma concentrada en cuartos o 

armarios de contadores. 

Los cuartos o armarios de contadores se ubican generalmente en el interior de los edificios 

donde normalmente el espacio disponible en su interior es bastante reducido, por lo que los 

contadores se instalan en módulos, paneles o armarios que van conformando columnas que 

aprovechan lo máximo posible la altura de dichos cuartos o armarios de contadores, y que 

además de la medida incorporan los elementos de protección de cada derivación individual 

mediante fusibles. 

En la ITC-BT-16 del REBT referente a la ubicación y los sistemas de instalación de 

contadores se establecen las características que deben tener tanto los cuartos o armarios de 

contadores donde se ubican, como las propias Centralizaciones de Contadores que alojan los 

distintos elementos necesarios (Interruptores, fusibles, contadores, etc…), pero tanto en 

dicha ITC como en su guía de aplicación se considera que todos los suministros son de 

medida directa (P ≤ 50 kW) y no se reglamenta ni menciona nada en relación a los 

suministros a los que les correspondería una medida indirecta (P > 50 kW). Los puntos de 

medida en baja tensión, tipo 3, definidos en el RD 1110/2007 para P > 50 kW no admiten 

que la corriente pase directamente por el contador por lo que es obligatorio disponer de 

transformadores de intensidad, TI, cuya salida secundaria con una magnitud de corriente 

reducida en un factor igual a la relación de transformación del TI, se conecta a la entrada de 

corriente del contador  
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Los suministros de medida indirecta descritos por UFD incorporan los siguientes elementos 

(véase anexo 1, figura 20) 

1) Fusibles de protección de la instalación con la intensidad adecuada 

2) Elemento para la conexión de la Tierra de Protección de la Finca (desde el borne 

principal de tierra que debe existir en el cuarto o armario de contadores) en el que se 

conecta el protector contra sobretensiones y el conductor de protección que forma parte 

de la Derivación Individual. 

3) Sistema de medida indirecta conformado por: transformadores de intensidad, dispositivo 

de verificación, Contador de medida indirecta y equipo de comunicación para poder 

realizar la telemedida. 

4) Interruptor General de Maniobra, que en este caso concreto se trata de un Interruptor de 

Maniobra Individual, colocado a la salida de los contadores.  

En el apartado 2.2.3 de la ITC-BT-12 correspondiente a los esquemas de las instalaciones de 

enlace, si se establece la posibilidad de realizar derivaciones de la Línea General para 

alimentar distintas centralizaciones de contadores, pero en las que siempre se conectan 

suministros de medida directa y no se explicita que se puedan alimentar individualmente 

suministros de medida indirecta; ni desde una “Caja de Derivación” de la Línea General ni 

desde una CGP en fachada.  

Si bien no existe ninguna reglamentación específica donde se establezca como medir, 

proteger y maniobrar este tipo de suministros de medida indirecta en el interior de fincas con 

múltiples suministros, la realidad es que este tipo de situaciones si se presentan con cierta 

frecuencia y, según nos informa UFD, se solucionan aceptando la instalación de envolventes 

construidas específicamente para cada caso que no están sometidas a ningún proceso de 

normalización por parte de UFD. 

En cuanto a los distintos elementos que componen las CMI, descritas por UFD, cabe decir lo 

siguiente:  

 La utilización de los fusibles se basa en la aplicación directa del REBT, ITC-BT-22, 

para proteger una parte de la instalación, concretamente la CMI, frente a 

sobreintensidades.  

 

 El protector contra sobretensiones transitorias tipo 1, PST, incorporado en la CMI 

podría ir en otro lugar de la centralización, pero consideramos que cada LGA o 

derivación de LGA debe tener su propio protector contra sobretensiones transitorias 

tipo 1, por lo que su instalación en el interior de una columna CMI nos parece 

correcta. No se entendería que las instalaciones interiores o receptoras estuvieran 

protegidas con protectores tipo 2 (por ejemplo, ya lo exige la ITC-BT 52 en todos los 

casos de recarga de vehículo eléctrico y la ITC-BT 23 en situación controlada, entre 

otros casos para proteger bienes de elevado valor económico), pero no existiera un 
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protector tipo 1 aguas arriba, ya que en caso de una onda de corriente de rayo de gran 

energía se podrían quemar los protectores tipo 2 y no se garantizaría la protección de 

la instalación, al faltar el protector tipo 1, capaz de soportar una energía mucho 

mayor. La conclusión es que la utilización de los protectores contra sobretensiones, 

PST, tipo 1, se basa en condicionantes técnicos que se desprenden de la aplicación 

del REBT y sus guías de aplicación para garantizar de este modo que se cumple 

completamente con el artículo 16.3. del REBT sobre la correcta protección de las 

instalaciones contra sobretensiones y sobreintensidades. 

 

 El sistema de medida indirecta necesita para funcionar de transformadores de 

intensidad que alimenten al contador. Adicionalmente los bornes de verificación 

sirven para realizar las verificaciones sistemáticas de los contadores descritas en el 

RD 1110/2007, ya que se utilizan para inyectar una potencia ficticia desde dichos 

bornes con un calibrador patrón, cortocircuitando al mismo tiempo los secundarios 

de los TI, aspecto este imprescindible para realizar las pruebas con seguridad para las 

personas.  

 

 El equipo de comunicación es imprescindible para realizar la telemedida y para que 

los puntos de medida tipo 3 que son los que se montan con las CMI se incorporen al 

sistema de telegestión y telemedida. En efecto, la reciente modificación del 

RD1110/2007 mediante el RD244/2019 reformula el apartado 9 del artículo 9 del 

Reglamento unificado de puntos de medidas, que queda redactado de la siguiente 

manera: “9. Podrán integrarse en los sistemas de telegestión y telemedida previstos 

en el punto anterior, los equipos ubicados en baja tensión en fronteras tipo 3 y 4, 

siempre que dichos equipos cumplan, además de las especificaciones propias del 

sistema de telegestión y telemedida, todos los requisitos establecidos en el presente 

reglamento y normas de desarrollo para los puntos de medida tipo 3, 4 y 5, el que 

resulte más exigente en cada caso; con la excepción de los protocolos de 

comunicaciones, que podrán ser específicos, según lo dispuesto en el apartado 3 del 

artículo 20 de este reglamento.” 

 

 Finalmente, el interruptor general de maniobra que en este caso es un interruptor de 

maniobra individual, IMI, se trata de un interruptor con capacidad de corte en carga 

(no en cortocircuito) con características de seccionamiento. Su utilización, aunque no 

está recogida todavía en el REBT, se basa en la aplicación del RD 614/2001 sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico. Con el auge del autoconsumo cualquier instalación que 

hasta ahora era receptora pura se puede convertir en generadora, esto desde el punto 

de la seguridad de los trabajos eléctricos en las centralizaciones de contadores tiene 

una importancia capital, ya que aunque se corte la alimentación eléctrica por el lado 

de la red de distribución pueden existir fuentes de alimentación (generadores) en el 

lado de la instalación receptora que pueden hacer peligrosa cualquier manipulación 

en la centralización de contadores, por ejemplo la sustitución o verificación de un 
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contador, al existir un retorno de tensión a través de los generadores. El disponer de 

elementos de seccionamiento a uno y otro lado de los contadores es la forma segura 

de proyectar la instalación. Por tanto, se trata de una solución que pretende actualizar 

la legislación vigente, en este caso el REBT, a la evolución de las redes, y en 

particular a la utilización previsiblemente muy extendida en poco tiempo del 

autoconsumo, cumpliendo de esta forma con el RD 614/2001, sin necesidad de 

confiar la seguridad de los trabajadores a un procedimiento de operación que 

resultaría mucho más complicado al no disponer la instalación de elementos de 

seccionamiento a uno y otro lado de los contadores.  

Por tanto, aunque no existe una Reglamentación que de un soporte claro y explícito a 

este tipo de Columnas de Medida Individual (CMI) a utilizar en los suministros de 

medida indirecta (P > 50 kW) existentes en las fincas con múltiples suministros, desde el 

LCOE se considera que los componentes utilizados por UFD, bien corresponden a 

elementos ya previstos en el REBT, o bien su utilización se basa en condicionantes 

técnicos impuestos por la reglamentación RD1110/2007, RD244/2019 o RD614/2001 y 

que el REBT debería ser objeto de actualización en este ámbito concreto.  

 

5.2. CAJAS PARA DERIVACION Y MEDIDA DE LA LINEA GENERAL (CDMLG)  

Según indica UFD las CDMLG, véase figura 7 del Anexo 1, están diseñadas por un lado 

para poder realizar la derivación de una Línea General (a la que denomina “Principal”) en 

hasta cinco Líneas (a las que denomina “Líneas Generales Derivadas”) para alimentar 

distintas Centralizaciones de Contadores o Columnas de Medida Individual, y por otro lado 

permitir realizar la medida de la corriente por la Línea General cuando sea necesaria realizar 

dicha medida para instalar un SPL (Sistema de Protección de la Línea general) en 

instalaciones con esquemas de recarga basados en circuitos de recarga colectivos, o poder 

instalar un MAV (Mecanismo Anti-Vertido) en instalaciones de Autoconsumo colectivo sin 

excedentes,  

Este tipo de Cajas de Derivación de la Línea General aparecen tanto en el apartado 2.2.3 de 

la ITC-BT-12 correspondiente a los esquemas de las instalaciones de enlace, como en los 

esquemas 1b, 1c y 3b del apartado 3 de la ITC-BT-52 situando en los dos primeros un SPL 

opcional de forma previa a dicha caja. Por otro lado, en el apartado 5 de la ITC-BT-52 

también se las menciona explícitamente como una posibilidad que se puede utilizar al 

diseñar las instalaciones de enlace, siempre y cuando se garantice la protección de cada línea 

derivada contra sobreintensidades (con fusibles o interruptores). 

Estas cajas son funcionalmente bastante parecidas a las CGPs o CPMs, pero a diferencia de 

éstas sus características no aparecen indicadas en el REBT, aunque como se ha mencionado 

se referencia en las ITC-BT-12 y en la ITC-BT-52. De hecho, la ITC-BT-52, ya ha previsto 

que las Líneas generales derivadas puedan ser de menor sección que la línea general de 

alimentación principal, para lo cual tienen que tener sus protecciones contra 
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sobreintensidades ubicadas en las cajas de derivación, sin embargo, aunque sus 

características no se han desarrollado todavía en el REBT.  

Por tanto, la utilización de estos tipos de cajas ya está previsto en el REBT, incluyendo los 

esquemas de las cajas presentados por UFD la funcionalidad de medir la corriente por la 

Línea General cuando se pretenda instalar un SPL según ITC-BT-52, o un MAV según ITC-

BT-40 (modificada por el RD 244/2019). Se recomienda actualizar el REBT para incluir la 

posición de los transformadores de intensidad, si bien la posición elegida por UFD se 

considera la correcta. Si al realizar la derivación hay una disminución de la intensidad 

admisible por la Línea general deben incluirse protecciones contra sobreintensidades con 

fusibles o interruptores automáticos en las cajas de derivación. UFD ha previsto que esta 

protección se realice con fusibles lo cual resulta adecuado técnicamente y también 

conforme al REBT.  

 

5.3. IGM CON MEDIDA DE LA LINEA GENERAL (IGM-MLG) 

El Interruptor General de Maniobra, IGM, es un elemento descrito en la ITC-BT-16 del 

REBT. Su misión es dejar fuera de servicio, en caso de necesidad, toda la centralización de 

contadores. Según esta ITC-BT-16 su uso es obligatorio para concentraciones de más de dos 

usuarios. Los esquemas unifilares utilizados por UFD, véanse figuras 19 y 20 del anexo 1, 

utilizan módulos que alojan este elemento a la entrada de cada centralización que alimente a 

más de dos suministros. 

Según indica UFD los IGM se pueden instalar de modo independiente, pero cuando es 

necesaria reglamentariamente la Protección contra Sobretensiones Transitorias se combinan 

con dicha protección formando un módulo o conjunto, IGM-PST. Igualmente, para 

instalaciones de recarga de vehículo eléctrico según ITC-BT 52 con SPL, o cuando se 

conecten instalaciones de autoconsumo que requieran instalar un MAV, el IGM se 

combinaría con la medida de corriente por Línea General formando un módulo o conjunto 

IGM-MLG, siempre y cuando dicha medida de corriente no se haya realizado ya en una 

CDMLG instalada aguas arriba, ya que en dicho caso se duplicaría la medida sin necesidad.  

El análisis de los IGM- PST que incorporan el protector contra sobretensiones transitorias se 

realiza en el apartado 5.6, de modo que a continuación se analizan los IGM-MLG previstos 

para poder realizar una medida de corriente por la Línea General. 

Concretamente, en el caso de las fincas con esquemas de recarga basados en circuitos de 

recarga colectivos (esquemas: 1a, 1b, 1c y 4b de la ITC-BT 52) aparece la posibilidad de 

instalar un SPL (Sistema de Protección de la Línea general) que según se indica en el 

artículo 4.1 de la ITC-BT-52 debe recibir como entrada de información la medida de 

intensidad que circula por la Línea General, para lo cual al tratarse de líneas con 

intensidades máximas admisibles elevadas se precisa de un sistema de medida indirecta de 

dicha Línea General que debe realizarse a la entrada de la centralización previamente al 

embarrado horizontal existente en las columnas de medida. 
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En el caso de las fincas con autoconsumo colectivo en la modalidad de “sin excedentes”, 

según lo indicado en el artículo 4.1.a) del RD 244/2019 y en el punto dos de la disposición 

final segunda del RD 244/2019, se deberá instalar obligatoriamente un MAV (Mecanismo 

Anti-Vertido), para lo cual, según lo establecido en el punto 1 del nuevo Anexo 1 de la ITC-

BT-40 se deben disponer de sistemas de medida de la potencia intercambiada con la red, 

situados aguas arriba de la instalación generadora y de las cargas. De esta forma al tratarse 

de un autoconsumo colectivo (conformado por múltiples suministros) la medida de dicha 

potencia debe realizarse igualmente a la entrada de la centralización previamente al 

embarrado horizontal existente en las columnas de medida desde las que se alimentan los 

suministros que conforman el Autoconsumo Colectivo Sin Excedentes. 

Por tanto, el IGM se trata de un elemento ya previsto en la reglamentación vigente y su 

utilización se basa en la aplicación directa de los requisitos del actual REBT. Igualmente, 

su combinación con transformadores de intensidad para permitir la medida indirecta de la 

corriente que pasa por la Línea General (IGM-MLG) cuando se pretenda instalar un SPL, o 

un MAV es necesaria para dar cumplimiento a lo previsto en la ITC-BT-52 y en la nueva 

ITC-BT 40 para autoconsumo colectivo sin excedentes.  Desde el LCOE se recomienda 

actualizar el REBT para describir las unidades funcionales de las centralizaciones de 

contadores que permitan la medida de corriente por la línea general según los requisitos 

reglamentarios actuales expuestos.  

 

5.4. COLUMNAS DE MEDIDA COMBINADA (CMC) 

Según indica UFD las CMC están diseñadas para poder combinar en una única columna de 

medida de la centralización de contadores los elementos de medida, protección y maniobra 

correspondientes mayoritariamente a suministros monofásicos con al menos un suministro 

trifásico (destinado generalmente a los servicios generales de la Finca o a la infraestructura 

para recarga de vehículos eléctricos). Según UFD, el objetivo que se persigue es minimizar 

el espacio que ocupan las centralizaciones de contadores y el coste de las mismas.  

En la ITC-BT-16 referente a la ubicación y los sistemas de instalación de contadores se 

establecen las características que deben tener tanto los cuartos o armarios de contadores 

donde se ubican, como las propias Centralizaciones de Contadores que alojan los distintos 

elementos necesarios (Interruptores, fusibles, contadores, etc…), pero tanto en dicha ITC 

como en su guía de aplicación no se reglamenta ni menciona nada en relación al tipo de 

suministros (monofásicos o Trifásicos) que deben conformar las unidades funcionales de 

medida que forman parte de las columnas de medida. No obstante, la realidad es que existen 

tanto suministros monofásicos (la mayoría) como algunos trifásicos, por lo que los diseños 

de las columnas de medida deberían contemplar la existencia de ambos tipos de suministros.  

En conclusión, aunque no exista una ITC en el REBT que de soporte explícito a estas 

columnas de medida combinadas (monofásica y trifásica), su utilización resuelve un 

problema operativo y constituye una solución técnicamente razonable a la configuración 
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actual de los suministros en las fincas que pueden ser no solo monofásicos sino también en 

algunos casos trifásicos.  

 

5.5. COLUMNAS DE MEDIDA PARA GENERACION, ALMACENAMIENTO O RECARGA  

Según indica UFD los tipos de columnas de medida (GAR y E2R), complementan a las 

existentes hasta ahora que solamente estaban conformados por fusibles y contadores (las de 

tipo SGC), están diseñadas para adaptarse a las nuevas necesidades de gestión y maniobra 

que surgen en los suministros con instalaciones de Generación, especialmente con 

Autoconsumo (Individual o Colectivo), Almacenamiento con baterías que se las considera 

equivalentes a un sistema de generación, o Recarga. 

La principal diferencia que presentan las columnas de medida de tipo GAR es que, al 

tratarse de suministros con sistemas de generación, almacenamiento o recarga (que pueden 

producir retornos de tensión hacia la red) y al incluir equipos con un alto contenido de 

electrónica de potencia (inversores), para cada suministro incorporan un interruptor de corte 

en carga a la salida del circuito (Derivación Individual o Circuito de Recarga) y se reserva 

un espacio aguas abajo del contador para poder instalar un Filtro PLC por parte de UFD u 

otros equipos asociados a la gestión interna del suministro por parte de su titular.  

El artículo 11 del RD 1699/2011 indica en su punto 1 que el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), no deberá provocar en la red 

averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las 

admitidas por la normativa aplicable, ni podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo 

para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 

El artículo 11 del RD 1699/2011 indica en su punto 2 que el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), en el caso de que la línea de 

distribución se quede desconectada de la red, bien sea por trabajos de mantenimiento 

requeridos por la empresa distribuidora o por haber actuado alguna protección de la línea, 

las instalaciones no deberán mantener tensión en la línea de distribución. 

El artículo 10 del RD 1699/2011 indica en su punto 3 que el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), en el caso de que la 

instalación perturbe el funcionamiento de la red de distribución, incumpliendo los límites 

establecidos de compatibilidad electromagnética, de calidad de servicio o de cualquier otro 

aspecto recogido en la normativa aplicable, la empresa distribuidora lo comunicará al órgano 

de la Administración competente en materia de energía y al titular de la instalación, al objeto 

de que por éste se proceda a subsanar las deficiencias en el plazo máximo de setenta y dos 

horas. Si, transcurrido dicho plazo, persisten las incidencias, la empresa distribuidora podrá 

proceder a la desconexión de la instalación. 

Finalmente, el artículo 10 del RD 1699/2011 indica en su punto 4 que el funcionamiento de 

las instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), en el caso excepcional en 
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el que se evidencie que la instalación supone un riesgo inminente para las personas, o cause 

daños o impida el funcionamiento de equipos de terceros, la distribuidora podrá desconectar 

inmediatamente la instalación. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior se considera totalmente justificado el disponer de un 

elemento que permita realizar el corte en carga de la instalación, pero teniendo en cuenta lo 

indicado en la 1ª Etapa del apartado A.1 del Anexo II de la Guía Técnica del RD 614/2001 

de prevención y evaluación del Riesgo Eléctrico, dicha desconexión debe realizarse por un 

equipo categorizado como “Interruptor-Seccionador” (interruptor o interruptor automático), 

no pudiendo realizarse por un equipo categorizado solo como “Seccionador”, que es la 

categoría que corresponde a los portafusibles existentes en todas las columnas de medida 

que permiten la desconexión en tensión pero sin carga. 

En relación a los Filtros PLC, en el artículo 3 de la Guía de la ITC-BT-52 se indica que 

debido al alto grado de electrónica de potencia a instalar y a la gran variedad de fabricantes 

de vehículos y tecnologías de recarga que se pueden llegar a conectar a la red de 

distribución, así como para facilitar la futura instalación de sistemas SPL que permitan 

incrementar el número de vehículos a recargar sin que sea preciso modificar las 

instalaciones de enlace, en las centralizaciones de contadores de las nuevas instalaciones se 

recomienda reservar espacio suficiente para que las empresas distribuidoras puedan instalar 

en caso necesario filtros PLC, que eviten que el ruido en el rango de frecuencias PLC 

(procedentes de los distintos sistemas de recarga o de los propios vehículos) afecte a la 

telegestión del resto de contadores conectados a la misma red baja tensión y para poder 

instalar igualmente elementos para la gestión de cargas desde el SPL o en general, para el 

funcionamiento correcto de los distintos esquemas de conexión, tales como contactores. 

Como se trata de un elemento necesario para la telegestión de la medida debe ser UFD quien 

sufrague el coste de su instalación, pero al mismo tiempo para permitir su instalación, en las 

columnas de medida debe de existir el espacio libre necesario que permita su colocación, ya 

que de otro modo sería imposible su instalación.  

El párrafo anterior se complementa en el artículo 5 de la Guía de la ITC-BT-52 donde se 

indica que junto con el contador principal, tanto en Cajas de protección y medida, CPM, 

como en centralizaciones de contadores, se recomienda reservar un espacio adecuado para 

que la empresa distribuidora pueda instalar un filtro PLC que elimine el ruido en el rango de 

frecuencia PLC que pueden introducir las estaciones de recarga o los propios vehículos y 

que impiden la telegestión del resto de suministros conectados a la misma red de baja 

tensión. 

Por otra parte, las columnas de medida de tipo E2R, específicas para conectar los 

suministros que han optado por un Esquema “2” de Recarga, incluyen además un 

“Contactor” o sistema análogo para garantizar el rearme del interruptor de control de 

potencia interno, ICP, de los contadores telegestionados que se van a instalar en ese tipo de 

suministros y dar de este modo cumplimiento al requisito de que en caso de actuación del 

ICP del contador, su rearme se pueda hacer desde la vivienda, requisito de la ITC-BT-52. El 
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artículo 3 de la ITC-BT-52 establece claramente que la función de control de potencia 

contratada por el cliente será realizada por el contador principal, sin necesidad de instalar un 

ICP independiente. En caso de actuación de la función de control de potencia, su rearme se 

realizará directamente desde la vivienda. 

El párrafo anterior se complementa en el artículo 3 de la Guía de la ITC-BT-52 donde se 

indica que dicho rearme puede realizarse bien mediante un “Contactor” (con hilo auxiliar) o 

un Dispositivo que haga que el contador aprecie una impedancia infinita (sin hilo auxiliar). 

Los dispositivos análogos que garantizan el rearme del ICP interno de los contadores 

telegestionados que ha aparecido en el mercado son los que UFD denomina como “DAIRA” 

(Dispositivo de Alta Impedancia y Rearme Automático). Si bien ambos equipos (Contactor 

o DAIRA) se pueden incorporar en las columnas de medida de las centralizaciones, UFD 

manifiesta que ha optado por normalizar aquellas que incorporan “Contactores con un único 

Hilo de Mando” atendiendo en las siguientes razones: 

 El “Contactor” ocupa menos espacio que un DAIRA. 

 La instalación de un único “Hilo de Mando” es más sencilla que la basada en dos 

“Hilos de Mando”. 

 El “Contactor” es un equipo robusto y normalizado con experiencia de años 

suministrado por múltiples fabricantes.  

 El “Contactor” permite no solo el rearme del ICP sino también la gestión del Circuito 

de Recarga Individual desde el interior de la vivienda de forma voluntaria en 

cualquier momento (no solo cuando actúa el ICP) mientras que el DAIRA solo 

permite el rearme del ICP interno del contador. 

 El “Contactor” es un equipo que puede ser sustituido fácilmente por un DAIRA pero 

no al revés, pues en ese caso habría que instalar los elementos adecuados para poder 

tender y conectar los hilos auxiliares. 

En base a estas razones se considera justificado el optar por que este tipo de columnas de 

medida dispongan de un “Contactor” (excitado mediante un único hilo de mando desde el 

interior de la vivienda), en el origen de los circuitos de recarga de los suministros que han 

optado por un Esquema “2” de Recarga de vehículos, según esquema a instalar debe 

corresponder al indicado en las figuras A.1 y A.4 del artículo 3 de la ITC-BT-52. No 

obstante dichas columnas deben permitir también la instalación de un equipo que realice la 

misma función, por ejemplo un Dispositivo de Alta Impedancia y Rearme Automático.  

Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, desde el LCOE se considera 

plenamente ajustado a los requisitos reglamentarios actualmente vigentes la utilización de 

columnas de medida (monofásicas, trifásicas o combinadas) específicas para los 

suministros que incorporan sistemas de Generación, Almacenamiento o Recarga, que 

incluyan tanto Interruptores de Maniobra Individual con capacidad de corte en carga como 

la reserva de espacios para instalar Filtros PLC u otros equipos de gestión, a las que UFD 
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denomina como columnas tipo GAR, y que en el caso particular de los suministros que han 

optado por el Esquema “2” de Recarga de vehículos eléctricos incluyan además 

Contactores para garantizar el rearme del ICP, en cuyo caso UFD las denomina como 

columnas tipo E2R.  

 

5.6. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (PST)  

Según ha establecido UFD, tanto para ciertos módulos que alojan el IGM (los de tipo PST y 

MLG) de las centralizaciones para más de dos suministros, como en las cajas de protección 

y medida, CPM, de medida directa (P ≤ 50kW) para uno o dos suministros, se ha 

incorporado un Protector contra Sobretensiones Transitorias, PST. 

El artículo 16.3 del REBT establece que: “los sistemas de protección para las instalaciones 

interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y 

sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus 

materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos”. En el apartado 3.2 de 

la ITC-BT-23 para cumplir con la obligación de impedir los efectos de las sobretensiones se 

establece en que situaciones es necesario instalar protección contra sobretensiones 

transitorias en el origen de la instalación: instalaciones alimentadas por líneas total o 

parcialmente aéreas (con conductores desnudos o aislados), e instalaciones en las que es 

conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (por ejemplo, 

continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 

Posteriormente la Guía de aplicación de dicha ITC-BT-23, aunque no es vinculante, en su 

apartado 3.2 establece en que zonas geográficas es “muy recomendable” instalar protección 

contra sobretensiones transitorias, en que situaciones es “obligatorio” instalarlas (Tabla A, 

entre las cuales se incluyen todas aquellas con infraestructuras para recarga) y en cuales es 

“recomendable” (Tabla B, entre las que se incluyen las fotovoltaicas, las que tienen 

domótica y en general todas aquellas con equipos sensibles o costosos en su interior: 

pantallas de plasma o LED, ordenadores, electrodomésticos de última generación, etc ). Por 

otro lado, en el artículo 7 de la Guía de la ITC-BT-40 aplicable a los suministros con 

generación en BT (lo que incluye cualquier tipo y modalidad de Autoconsumo) también se 

incide en que dichas instalaciones deben estar protegidas contra sobretensiones transitorias 

según el sistema establecido en la ITC-BT-23. 

Finalmente en el apartado 4 de la Guía de la ITC-BT-23 se indica que para que exista una 

correcta coordinación entre los equipos que conforman la protección contra sobretensiones 

transitorias (Tipo 1 para las de origen atmosférico y Tipo 2 para las de origen maniobra o 

fallos en la red), el protector de Tipo 2 debe colocarse en el Cuadro General de mando y 

Protección (en la instalación interior del suministro) mientras que el protector de Tipo 1 

debe colocarse antes de la Centralización de contadores o lo que es lo mismo a la entrada de 

la misma.  
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En relación a los suministros con instalaciones para Recarga, el artículo 6.4 de la ITC-BT-52 

indica que todos los circuitos deben estar protegidos contra sobretensiones temporales y 

transitorias. Más adelante se indica que los dispositivos de protección contra sobretensiones 

transitorias deben ser instalados en la proximidad del origen de la instalación o en el cuadro 

principal de mando y protección, lo más cerca posible del origen de la instalación eléctrica 

en el edificio. Según cuál sea la distancia entre la estación de recarga y el dispositivo de 

protección contra sobretensiones transitorias situado aguas arriba, puede ser necesario 

proyectar la instalación con un dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias 

adicional junto a la estación de recarga. Profundizando más en el artículo 6.4 de la Guía de 

la ITC-BT-52 se recomienda instalar una protección contra sobretensiones transitorias de 

Tipo 1 aguas arriba del contador principal, instalando dicho protector bien en la caja de 

protección y medida, CPM, en el caso de suministros individuales, o bien junto al interruptor 

general de maniobra, IGM, situado a la entrada de la centralización de contadores. 

En el caso concreto de las viviendas unifamiliares, o en general en las fincas con un único 

suministro, tanto para instalaciones nuevas como ya existentes, con instalaciones para 

Recarga el artículo 3.1 de la Guía de la ITC-BT-52 indica que se instalará una Caja de 

Protección y Medida (CPM) que incorpore un protector contra sobretensiones transitorias 

antes del contador y un espacio para la instalación en caso necesario de un Filtro PLC 

después del contador. 

A la vista de todos lo anterior, se puede concluir que las situaciones en las que es necesario 

que los conjuntos modulares (Centralizaciones o conjuntos de medida individual indirecta, 

CMI) o la CPM dispongan de protección contra sobretensiones transitorias son muy 

extensas, no solo las que se alimentan desde redes total o parcialmente aéreas (ITC-BT-23), 

sino también todas las que incluyan instalaciones de Generación (según la ITC-BT 40 guía) 

o Recarga (según ITC-BT 52). Por otra parte, las distribuidoras generalmente no van a poder 

controlar en que momento un suministro va a incorporar instalaciones de este tipo (porque 

son recargas que no implican una ampliación de potencia o se trata de autoconsumos de 

menos de 15 kW o sin excedentes), previsiblemente en pocos años estas instalaciones se 

extenderán a la mayoría de suministros. 

Además, el coste de este tipo de protección es muy pequeño respecto al de los 

electrodomésticos modernos, y para evitar el tener que modificar la CPM o los conjuntos 

modulares a medida que cambia el equipamiento interior del suministro, se considera 

totalmente razonable el que las CPM de medida directa y los conjuntos modulares 

incorporen en instalaciones nuevas un protector contra sobretensiones transitorias tipo 1.  

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, desde el LCOE se considera ajustado a los 

requisitos reglamentarios actualmente vigentes o a sus guías de aplicación la utilización de 

protectores de Tipo 1 contra Sobretensiones Transitorias, PST, en los conjuntos modulares 

y en las CPM. En aquellos casos en los que su instalación no aparece como obligatoria en 

atención al texto de las ITC-BT, sino que es recomendable según las guías del REBT 

aplicables, ITC-BT-23 Guía e ITC-BT-40 Guía, se recomienda la modificación de las 
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correspondientes ITC-BT, con objeto de dar cumplimiento con claridad a los requisitos 

generales previstos en el artículo 16.3 del REBT, teniendo en cuenta el coste bajo de la 

protección en comparación al bien a proteger. 

 

5.7. RESERVA DE ESPACIO PARA FILTROS O EQUIPOS DE GESTION (FILTRO PLC)  

Según ha establecido UFD tanto en ciertos tipos de Columnas de Medida (de Tipo GAR y 

de Tipo E2R) como en todas las cajas de protección y medida, CPM de medida directa (P ≤ 

50kW) se ha reservado para cada suministro un espacio aguas abajo del contador para poder 

instalar un Filtro PLC por parte de UFD u otros equipos asociados a la gestión interna del 

suministro por parte de su titular. En el apartado 5.5 de este informe ya se ha justificado su 

incorporación en las Columnas de Medida de tipo GAR o E2R a instalar en las 

centralizaciones de contadores de fincas con múltiples suministros para alimentar aquellos 

que incorporan sistemas de Generación (incluido autoconsumo), Almacenamiento o 

Recarga, y a continuación se analizará su incorporación en las CPM´s a instalar en las fincas 

con 1 ó 2 suministros. 

Por otro lado UFD manifiesta que, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

RD 1110/2007, en la Orden ITC/3860/2007 y en el RD 244/2019, ya ha instalado contadores 

telegestionados en la inmensa mayoría de los suministros con medida directa en baja tensión 

conectados a su red, y que mientras perdure la situación actual en la que la instalación de los 

Filtros PLC no es una obligación de los titulares de las instalaciones, la imposibilidad de 

instalar dichos filtros PLC por parte de UFD (y a su propio coste) pondría en serio riesgo el 

funcionamiento y la explotación del sistema de telegestión. Como dato significativo UFD 

indica que, a día de hoy, en una situación en la que todavía no se ha producido una gran 

penetración de instalaciones de recarga, autoconsumo o con muchos equipos electrónicos, ha 

tenido que instalar Filtros PLC en unos 2000 suministros, 1000 monofásicos y otros 1000 

trifásicos. En la situación actual de las instalaciones de enlace la instalación de dichos Filtros 

PLC ha sido muy costosa y complicada, pero si no se hubieran instalado los mismos ya se 

habría perdido la comunicación con el 5% de los suministros conectados a la red BT de 

UFD. 

En el artículo 3 de la Guía de la ITC-BT-52 se indica que debido al alto grado de electrónica 

de potencia a instalar y a la gran variedad de fabricantes de vehículos y tecnologías de 

recarga que se pueden llegar a conectar a la red de distribución, así como para facilitar la 

futura instalación de sistemas SPL que permitan incrementar el número de vehículos a 

recargar sin que sea preciso modificar las instalaciones de enlace, en las centralizaciones de 

contadores de las nuevas instalaciones se recomienda reservar espacio suficiente para que las 

empresas distribuidoras puedan instalar en caso necesario filtros PLC, que eviten que el 

ruido en el rango de frecuencias PLC (procedentes de los distintos sistemas de recarga o de 

los propios vehículos) afecte a la telegestión del resto de contadores conectados a la misma 

red baja tensión. 
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El párrafo anterior se complementa en el artículo 5 de la Guía de la ITC-BT-52 donde se 

indica que junto con el contador principal, tanto en CPMs como en centralizaciones de 

contadores, se recomienda reservar un espacio adecuado para que la empresa distribuidora 

pueda instalar un filtro PLC que elimine el ruido en el rango de frecuencia PLC que pueden 

introducir las estaciones de recarga o los propios vehículos y que impiden la telegestión del 

resto de suministros conectados a la misma red de baja tensión. Para el caso concreto de las 

viviendas unifamiliares, o en general en las fincas con un único suministro, tanto para 

instalaciones nuevas como ya existentes, con instalaciones para Recarga el artículo 3.1 de la 

Guía de la ITC-BT-52 indica que se instalará una Caja de Protección y Medida (CPM) que 

incorpore un protector contra sobretensiones transitorias antes del contador y un espacio 

para la instalación en caso necesario de un Filtro PLC después del contador. 

Finalmente, el Artículo 10.4 del RD 1699/2011 indica que en el caso excepcional en el que 

se evidencie que la instalación supone un riesgo inminente para las personas, o cause daños 

o impida el funcionamiento de equipos de terceros, la distribuidora podrá desconectar 

inmediatamente la instalación, debiendo comunicar y justificar detalladamente dicha 

actuación excepcional al órgano de la Administración competente en materia de energía y al 

interesado, en un plazo máximo de veinticuatro horas. 

En relación al párrafo anterior UFD interpreta que impedir la telegestión de los suministros 

que disponen de contadores telegestionados, debido a la inyección de ruidos en el rango de 

frecuencias PLC desde el interior de un determinado suministro se puede considerar como 

que se “impide el funcionamiento de equipos de terceros”, pero considera que mejor que 

desconectar inmediatamente la instalación generadora de ruidos es mucho más razonable el 

poder disponer de una espacio para poder instalar el Filtro PLC que elimine la interferencia 

de un determinado suministro en otros equipos instalados en la red. A este respecto desde el 

LCOE compartimos dicho criterio. 

Este LCOE considera que es imposible garantizar normativamente que todos los equipos de 

cualquier tipo (vehículos, inversores, estaciones de recarga, electrodomésticos, reguladores, 

lámparas led, equipamiento digital o electrónico, etc…) que se venden en la Unión Europea 

y que se pueden llegar a conectar en las instalaciones interiores de los suministros 

conectados a la red de UFD, no van a producir ruidos en el rango de frecuencias PLC 

utilizados por UFD, y que por tanto en vez de tener que desconectar aquellos nuevos 

suministros generadores de ruidos siempre será mejor haber reservado un espacio para poder 

instalar (íntegramente a coste de la Distribuidora) un Filtro PLC cuando se conecte cualquier 

equipo que produzca ruidos en dicho rango de frecuencias.  

Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, y aunque la Reglamentación relativa a los 

filtros PLC, fundamentalmente la guía de la ITC-BT 52 habla de recomendaciones, desde el 

LCOE sí se considera oportuno reservar un espacio para que todas las CPM a instalar en 

los suministros de medida directa o las centralizaciones de contadores permitan cuando sea 

necesario que UFD pueda instalar un Filtro PLC, o que el titular de la instalación pueda 

instalar otros equipos de gestión. En resumen, su utilización constituye una solución técnica 
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razonable a los problemas existentes para la gestión de la telemedida, para los que no 

existe todavía una reglamentación explícita, aunque desde el LCOE se recomienda que se 

incorpore esta reserva de espacio a las ITC´s aplicables del REBT.  

 

5.8. INTERRUPTOR DE MANIOBRA INDIVIDUAL (IMI)  

Según ha establecido UFD las CPM y las Columnas de Medida de cualquier tipo que se 

incorporan en las centralizaciones de contadores, cuentan con Interruptores de Maniobra 

Individual (IMI) que permiten la desconexión en carga de cada suministro individualmente. 

Este elemento tiene su justificación en las instalaciones de Generación/Autoconsumos, 

Almacenamiento (Baterías) o Recarga, pero no siendo posible prever cuando una instalación 

puramente receptora se puede transformar en una instalación de generación, autoconsumo, 

almacenamiento o incorporar un punto de recarga de vehículo eléctrico, resulta muy 

conveniente técnicamente incorporar dicho elemento con carácter general en las nuevas 

centralizaciones de contadores y CPM.  

El artículo 11 del RD 1699/2011 indica en su punto 1 que el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), no deberá provocar en la red 

averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las 

admitidas por la normativa aplicable, ni podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo 

para el personal de mantenimiento y explotación de la red de distribución. 

El artículo 11 del RD 1699/2011 indica en su punto 2 que el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), en el caso de que la línea de 

distribución se quede desconectada de la red, bien sea por trabajos de mantenimiento 

requeridos por la empresa distribuidora o por haber actuado alguna protección de la línea, 

las instalaciones no deberán mantener tensión en la línea de distribución. 

El artículo 10 del RD 1699/2011 indica en su punto 3 que el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), en el caso de que la 

instalación perturbe el funcionamiento de la red de distribución, incumpliendo los límites 

establecidos de compatibilidad electromagnética, de calidad de servicio o de cualquier otro 

aspecto recogido en la normativa aplicable, la empresa distribuidora lo comunicará al órgano 

de la Administración competente en materia de energía y al titular de la instalación, al objeto 

de que por éste se proceda a subsanar las deficiencias en el plazo máximo de setenta y dos 

horas. Si transcurrido dicho plazo, persisten las incidencias, la empresa distribuidora podrá 

proceder a la desconexión de la instalación. 

Finalmente, el artículo 10 del RD 1699/2011 indica en su punto 4 que el funcionamiento de 

las instalaciones de generación de pequeña potencia (P<100 kW), en el caso excepcional en 

el que se evidencie que la instalación supone un riesgo inminente para las personas, o cause 

daños o impida el funcionamiento de equipos de terceros, la distribuidora podrá desconectar 

inmediatamente la instalación. 
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Además de los preceptos legales indicados anteriormente, donde un interruptor de corte en 

carga a la salida de los suministros que incorporan cualquier sistema de generación, 

almacenamiento o recarga, permite cumplir con los requisitos reglamentarios del artículo 10 

del RD 1699/2011, existen otros aspectos operativos importantes que tienen relación directa 

con la presencia del IMI: 

 Cada vez se producen más retornos de tensión incontrolados desde el interior de los 

suministros catalogados como de “Consumo” (cualquiera puede adquirir y conectar 

“Kits de Autoconsumo” con o sin baterías sin comunicarlo al distribuidor), que 

repercuten muy negativamente en la seguridad de las maniobras realizadas en los 

Puntos Frontera o de Medida. Para sustituir o verificar un contador, debe existir la 

posibilidad de seccionar el contador tanto aguas arriba como aguas abajo con 

elementos de corte y seccionamiento manual, lo cual permitirá realizar trabajos con 

riesgo eléctrico dentro del ámbito del RD614/2001 con la máxima seguridad, sin 

tener que confiar en que los operarios sigan un procedimiento de trabajo más 

complejo por no existir en instalación de los elementos de seccionamiento 

suficientes.  

 Cada vez se realizan más actuaciones de instalación o sustitución de equipos en los 

Puntos de Medida de los suministros (ahora: contadores, filtros PLC o TIs, y en el 

futuro también: SPL, MAV o protectores contra sobretensiones), en los cuales para 

que dichas operaciones puedan realizarse con seguridad debe existir un elemento que 

permita desconectar el punto de medida de la instalación interior y de sus posibles 

retornos incontrolados de tensión.  

 Cuando se realiza una desconexión del suministro actuando como hasta ahora sobre 

el portafusibles del suministro (baja permanente) se pierde toda comunicación con el 

contador telegestionado y se facilita el fraude. Para minimizar ese problema dicho 

corte debe realizarse detrás del contador telegestionado para así tener comunicación 

permanente con el mismo.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se considera técnicamente justificado el disponer en 

todos los suministros de un elemento que permita realizar el corte en carga de la instalación, 

y teniendo en cuenta lo indicado en la 1ª Etapa del apartado A.1 del Anexo II de la Guía 

Técnica del RD 614/2001 de prevención y evaluación del Riesgo Eléctrico, donde se indica 

que dicha desconexión debe realizarse primero por un equipo categorizado como 

“Interruptor-Seccionador” (interruptor o interruptor automático), no pudiendo realizarse por 

un equipo categorizado solo como “Seccionador”, dicho equipo IMI, debe tener la capacidad 

de corte en carga. Para acceder al punto de medida la maniobra se completaría con la 

extracción de los fusibles, lo cual se haría en tensión, pero ya sin carga.  

Por todo lo indicado anteriormente, y aunque la Reglamentación relativa a trabajos con 

riesgo eléctrico, RD 614/2001 o el propio REBT no mencionan explícitamente los IMI y el 

RD 614/2001 solo hace referencia a la funcionalidad que proporcionan ese tipo de 

elementos, desde el LCOE se considera oportuno incluir en todas las CPM y columnas de 
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medida de las centralizaciones de contadores de Interruptores de Maniobra Individual 

(IMI). Igualmente se recomienda incluir dicho elemento en las ITC´s aplicables durante la 

próxima revisión del REBT.  

 

5.9. EQUIPO GARANTIA REARME DEL ICP EN ESQUEMA 2  

UFD ha establecido que en las Columnas de Medida de Tipo E2R, a instalar en las 

centralizaciones de contadores de fincas con múltiples suministros para alimentar puntos de 

recarga de vehículo eléctrico que han optado por un Esquema “2” de Recarga, se incorporen 

“Contactores con un único hilo de mando desde el interior de la vivienda” que garantizan el 

rearme del ICP interno existente en los contadores telegestionados. 

En el apartado 5.5 de este informe ya se ha justificado su incorporación en las Columnas de 

Medida de tipo E2R (Monofásicas, Trifásicas o Combinadas), así como su prevalencia frente 

a los Dispositivos de Alta Impedancia y Rearme Automático. 

De acuerdo a lo ya analizado en el apartado 5.5, desde el LCOE considera plenamente 

ajustado a los requisitos reglamentarios para suministros que han optado por el Esquema 

“2” de Recarga de vehículos eléctricos incluir Contactores para garantizar el rearme del 

ICP interno de los contadores telegestionados. No obstante, las centralizaciones de 

contadores tendrán la posibilidad de sustituir los contactores por otros elementos que 

realicen la misma función, por ejemplo, los dispositivos de alta impedancia y rearme 

automático.  

 

5.10. PORTAFUSIBLE SECCIONADOR CERRADO (PORTAFUSIBLES DE SEGURIDAD) 

Según ha establecido UFD en todas las nuevas “Envolventes BT” se han establecido los 

portafusibles de tipo cerrado (BUCs, BTVCs o UTE de tipo rotativo o basculante) como el 

elemento normalizado para establecer el seccionamiento del lado red de la finca o suministro 

siguiendo el siguiente criterio: 

 Las CPMs y CMIs, así como las CGP que alimentan fincas con una única Línea 

General, incorporan portafusibles cerrados de tipo BUC para fusibles de tipo NH. 

 Las CGP o CDMLG que alimentan fincas con varias Líneas Generales incorporan 

portafusibles cerrados de tipo BTVC para fusibles de tipo NH. 

 Las CPMs para fincas de 2 suministros y las columnas de medida de cualquier tipo 

incorporan portafusibles cerrados (Rotativos o Basculantes) de tipo UTE para 

fusibles cilíndricos de tipo 22x58. 

Respecto a este tipo de elementos UFD manifiesta que el objetivo que persigue al normalizar 

los portafusibles cerrados en todas sus “Envolventes BT” es uniformizar los tipos de fusibles 
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a utilizar en los Puntos Frontera o de Medida, y principalmente eliminar los fusibles de tipo 

Neozed que, además de ciertos problemas de calidad durante los últimos años, tienen el gran 

inconveniente de que permiten fácilmente el acceso a pletinas en tensión previas a la medida 

del suministro, lo que aparte de los problemas de seguridad que ello implica, facilitan en 

gran medida la comisión de fraudes, pues una vez instalados los contadores telegestionados 

en todos los suministros ya no se realiza la visita periódica de los lectores de UFD a todos 

los suministros, que entre otras tenían la función de detectar este tipo de situaciones. 

Tanto en la ITC-BT-13 referente a las CGPs y CPMs como en la ITC-BT-16 en su parte 

referente a centralizaciones de contadores, solo se indica que los fusibles a instalar en este 

tipo de conjuntos se deben ajustar a la norma UNE EN 60269 (serie) que engloba entre otros 

los tipos de fusibles normalizados por UFD para todas sus envolventes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el LCOE se considera que la utilización de fusibles de 

seguridad o cerrados presenta ventajas de seguridad y dificultan el fraude frente a otro tipo 

de fusibles, de hecho, los fusibles cerrados tipos BUC o BTVC se han convertido en 

estándar en las CGP y CPM, de tal modo que han desplazado del mercado a cualquier otro 

tipo de soluciones. No obstante, se siguen instalando fusible del tipo Neozed en las 

centralizaciones de contadores en zonas de otras distribuidoras. La utilización de fusibles 

cerrados o de seguridad tiene ciertas ventajas, como disminuir el riesgo durante sus 

maniobras y dificultar el fraude, pero la exigencia de su utilización, en especial en las 

centralizaciones de contadores, aunque mejora la seguridad de explotación no tiene 

actualmente un soporte reglamentario. Se recomienda discutir con el resto de distribuidoras 

y colectivos afectados, en especial con los instaladores, las ventajas de utilización de estos 

fusibles, con vista a su eventual incorporación en la revisión del REBT.  

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

En este informe se ha evidenciado, tras realizar un análisis pormenorizado de la legislación o 

reglamentación aplicable que los elementos incluidos en los esquemas unifilares de 

“Envolventes BT” presentados por UFD, se ajustan plenamente a los requisitos técnicos y 

reglamentarios derivados de la reglamentación que les aplica, y en caso de no tener reflejo 

explícito en la misma incorporan la mejor solución técnica posible. 

Además de ajustarse a los preceptos reglamentarios o dar soluciones técnicamente válidas a 

los vacíos existentes actualmente en los mismos, se valora muy positivamente el que con el 

conjunto de esquemas unifilares de envolventes especificado por UFD, se da solución a toda 

una serie de problemas operativos que han ido surgiendo a lo largo de los últimos años y que 

en ausencia de esta nueva normalización previsiblemente se incrementarían en el futuro. 
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En este informe se ha justificado de modo pormenorizado que los esquemas unifilares de las 

envolventes utilizadas por UFD, así como el tipo de elementos que contienen tienen soporte 

reglamentario o técnico de modo que:   

a) Su utilización se basa en la aplicación directa de los requisitos legales y 

reglamentarios aplicables, por ejemplo, las cajas de derivación y medida de la línea 

general de alimentación, CDMLG, el interruptor general de maniobra, IGM, los 

protectores contra sobretensiones transitorias, PST y el contactor o sistema 

equivalente para permitir el rearme desde la vivienda de un punto de recarga del 

vehículo eléctrico con esquema 2,  

 

b) Su utilización se basa en condicionantes técnicos que se desprenden de 

reglamentaciones tales como el RD 244/2019, RD1110/2007, RD 614/2001, 

RD1699/2011 o el propio REBT, como es el caso de las columnas de medida 

individual, CMI, las columnas de medida combinadas, CMC, las columnas de 

medida de energía para generación, autoconsumo o recarga, el espacio para instalar 

con cargo a UFD filtros PLC para permitir la telegestión de los contadores, y el 

interruptor de maniobra individual, IMI. 

 

c) Su utilización constituye una solución técnicamente razonable y homogénea a 

problemas actualmente existentes en las redes de distribución o instalaciones de 

enlace para los que no existe una reglamentación explícita, tal es el caso de la 

utilización de fusibles cerrados o de seguridad en CGP y CPM, así como en las 

centralizaciones de contadores. No obstante, aunque la utilización de fusibles 

cerrados o de seguridad tiene ciertas ventajas al disminuir el riesgo durante sus 

maniobras y dificultar el fraude, la exigencia de su utilización, no tiene un soporte 

reglamentario explícito, pero su uso se justifica con el fin de mejorar la seguridad en 

los trabajos con riesgo eléctrico que realizan los instaladores, así como para dificultar 

el fraude.  

Como conclusión final, LCOE considera que objetivamente no existe ningún inconveniente 

reglamentario o técnico que impida utilizar todas las nuevas “Envolventes BT” normalizadas 

por UFD cuyos unifilares se recogen en los Anexos de este informe. 

Departamento Técnico,      Revisado por,  

 

 

 

 

Pascual Simón Comín      Fernando Garnacho Vecino  
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ANEXO. 1. ENVOLVENTES OBJETO DE ANALISIS EN ESTE INFORME 

(INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR UFD).  

 

ANEXO 1.1. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) Y CAJAS PARA DERIVACIÓN Y 

MEDIDA DE LA LÍNEA GENERAL (CDMLG).  
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Las CDMLG estarán constituidas por un único armario en cuyo interior se alojarán todas las 

BTVC´s necesarias para proteger todas las LG “Derivadas” que se van a conectar en las 

mismas, así como las pletinas que permiten conectar la LG “Principal” y eventualmente 

medirla, mediante la instalación de 3 TIs adecuados a la potencia de dicha LG “Principal” 

conectados a un Bloque de Pruebas, de forma que dicha medida pueda ser utilizada por un 

Sistema de Protección de la Línea General (SPL) o un Mecanismo Anti-Vertido (MAV), que 

podrán instalarse en el mismo carril DIN donde se instala el Bloque de Pruebas. 

Su función es derivar una Línea General “Principal” en dos o más Líneas Generales 

“Derivadas” que alimentan distintas centralizaciones o conjuntos de medida indirectos, 

CMIs, y posibilitar la medida de dicha línea general principal cuando se vaya a instalar un 

SPL (Sistema de Protección de la Línea general) en instalaciones con esquemas de recarga 

basados en circuitos de recarga colectivos, o un MAV (Mecanismo Anti-Vertido) en 

instalaciones de Autoconsumo colectivo sin excedentes en el que alguno de los suministros 

de generación o consumo asociados se alimentan de centralizaciones o CMIs distintas. 
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ANEXO 1.2. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)  
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ANEXO 1.3. CENTRALIZACIONES DE CONTADORES (CC).  

Para las nuevas envolventes que forman las centralizaciones de Contadores UFD ha 

normalizado las unidades funcionales o columnas descritas en las figuras siguientes.    

Figura 19. Esquema genérico instalaciones de conexión para fincas multi-suministro 

(con centralizaciones para suministros de Consumo, Generación, Acumulación y 

Recarga). 
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Figura 20. Esquema genérico instalaciones de conexión para fincas multi-suministro (con 

CMIs de medida indirecta y centralización para recarga con esquema “2”). 
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ANEXO. 2. NUEVOS ELEMENTOS INSTALADOS EN LAS ENVOLVENTES. 

(INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR UFD).  

 

Los nuevos elementos presentes en la actualización de algunas de las nuevas envolventes 

(CPMs, CGPs o Centralizaciones de Contadores) y que son objeto de análisis en este 

informe son los siguientes: 

 Interruptores Generales de Maniobra que incorporan un sistema de Protección contra 

Sobretensiones Transitorias (IGM-PST), para las Centralizaciones de Contadores 

que alimentan en las que es obligatorio el uso de dispositivos de protección contra 

sobretensiones transitorias, e Interruptores Generales de Maniobra que, además del 

sistema de Protección contra sobretensiones transitorias, incorporan los elementos 

que posibilitan la Medida de la Línea General (IGM-MLG) que lo alimenta, para las 

Centralizaciones de Contadores en las que se vaya a instalar un SPL (Sistema de 

Protección de la Línea general) o un MAV (Mecanismo Anti-Vertido). 

 Columnas de Medida Combinadas (CMC), para centralizaciones de contadores, que 

incorporan en una misma columna suministros monofásicos y trifásicos minimizando 

el espacio necesario en el cuarto o armario de contadores. 

 Columnas de Medida (Monofásicas, Trifásicas o Combinadas), para centralizaciones 

de contadores, específicas para medir los suministros que incorporan sistemas de 

Generación, Almacenamiento o Recarga (CMM-GAR, CMT-GAR y CMC-GAR), 

o los suministros que emplean el Esquema “2” de Recarga de los vehículos 

eléctricos. 

 Columnas de Medida Individual (CMI) para poder realizar la medida de aquellos 

suministros de medida indirecta (Potencia instalada > 50 kW) dentro de los cuartos o 

armarios de contadores minimizando el espacio necesario. 

 Protector contra Sobretensiones Transitorias (PST) para descargar las sobretensiones 

de origen atmosférico (Rayos), que debe instalarse aguas arriba del equipo de medida 

(lado red del Punto de Medida) que se pueden instalar también en las CPM.  

 Reserva de espacio para permitir la instalación bien por parte de UFD de un Filtro de 

ruidos en el rango de frecuencias utilizado por la tecnología “Power Line Carrier” 

(Filtro PLC) que se emplea para poder realizar la telegestión de los contadores 

inteligentes, o bien por parte del propietario de cualquier otro equipo para la gestión 

de su suministro (contactor asociado al SPL, trafo de aislamiento, dispositivos 

dinámicos de control de potencia, etc…). 

 Interruptor de Maniobra Individual (IMI) con capacidad de corte en carga para poder 

realizar una desconexión visible del suministro, impedir los retornos de tensión desde 
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su interior y permitir la operación y maniobra segura del Punto de Medida, que debe 

instalarse aguas abajo del equipo de medida (lado suministro del Punto de Medida). 

 Equipo para garantizar el correcto rearme del ICP interno del contador telegestionado 

(Contactor/DAIRA) presente en aquellos suministros en los que se ha optado por un 

“Esquema 2 de Recarga”. 

 Portafusibles Cerrados con categoría de Seccionador (Portafusibles de Seguridad), 

para proteger la Línea General o la Línea Derivada Individual, y que deben instalarse 

en el origen de la misma (lado red del Punto Frontera o de Medida). 

 

A continuación, se muestran genéricamente ejemplos representativos de los elementos, 

objeto de análisis en este informe, que se han incorporado en las nuevas Envolventes BT 

normalizadas por UFD y donde lo hacen dentro de las CPMs o CGPs a instalar en el límite 

entre la propiedad y la vía pública: 

 

 

Figura 21. Envolventes tipo CGP y CPM 

  

Borne Tierra 
(Protección)

IMI (Corte en Carga)

PST  
(Sobretensiones 
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Finalmente se muestran genéricamente ejemplos representativos de los elementos, objeto de 

análisis en este informe, que se han incorporado en las nuevas Envolventes BT normalizadas 

por UFD y donde lo hacen dentro de las CMIs y Centralizaciones de contadores a instalar en 

los cuartos o armarios de contadores del interior de la finca: 

 

 

Figura 22. Envolventes tipo para centralizaciones de contadores y CMI.  
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