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A continuación se indican los cambios producidos por la publicación del Real 
Decreto 244/2019, en la ITC-BT-40:

Disposición final segunda. Modificación de la ITC-BT-40 sobre instalaciones 
generadoras de baja tensión del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión.

La ITC-BT-40 sobre instalaciones generadoras de baja tensión del Reglamento 
electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
se modifica como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2.c) de la ITC-BT-40, que queda redactado de la siguiente 
manera:

«c) Instalaciones generadoras interconectadas: las que están trabajando normalmente 
en paralelo con la Red de Distribución Pública.

Las instalaciones generadoras interconectadas para autoconsumo, podrán pertenecer 
a las modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes o modalidades 
de suministro con autoconsumo con excedentes definidas en el artículo 9 de la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 4 del RD 244/2019, de 5 de abril, por el 
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica.»

Dos. Se añaden seis párrafos en el apartado 4.3 de la ITC-BT-40, con la siguiente redacción:

«Las prescripciones de la ITC-BT-40 son aplicables a todas instalaciones de 
autoconsumo interconectadas, sea cual sea su potencia. Todas las instalaciones de 
generación interconectadas a la red de distribución en baja tensión deben disponer 
de dispositivos que limiten la inyección de corriente continua y la generación 
de sobretensiones, así como impedir el funcionamiento en isla de dicha red de 
distribución, de forma que la conexión de la instalación de generación no afecte 
al funcionamiento normal de la red ni a la calidad del suministro de los clientes 
conectados a ella.

Las instalaciones de autoconsumo sin excedentes, independientemente de que se 
conecten a la red de baja tensión o a la de alta tensión, con generación y regulación en 
baja tensión, deberán disponer de un sistema que evite el vertido de energía a la red de 
distribución que cumpla los requisitos y ensayos del nuevo anexo I de la ITC-BT-40. 
A las instalaciones de autoconsumo sin excedentes no les son de aplicación los apartados 
4.3.1, 4.3.4 y ninguno de los requisitos relacionados con la empresa distribuidora del 
apartado 9.

No obstante, estas instalaciones, se ajustarán a lo establecido en la ITC-BT-04 en 
cuanto a su documentación y puesta en servicio, e independientemente de su potencia 
y modo de conexión, dispondrán de la documentación requerida para la evaluación 
de la conformidad según anexo I, apartado I.4 de la ITC-BT-40. Esta documentación 
será entregada por el instalador junto con el certificado de la instalación. Cuando la 
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conexión a la instalación eléctrica de un generador para autoconsumo sin excedentes, no 
se realice a través de un circuito independiente y, por tanto, no se requiera modificar la 
instalación interior existente, la obligación de entregar dicha documentación recaerá en 
el fabricante, el importador, o en el responsable de la comercialización del kit generador, 
quien entregará la documentación directamente al usuario.

En todas las instalaciones de producción próximas a las de consumo, definidas en el 
RD 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, la conexión se realizará a 
través de un cuadro de mando y protección que incluya las protecciones diferenciales 
tipo A necesarias para garantizar que la tensión de contacto no resulte peligrosa para las 
personas. Cuando dichas instalaciones generadoras sean accesibles al público general 
o estén ubicadas en zonas residenciales, o análogas, la protección diferencial de los 
circuitos de generación será de 30 mA. La conexión de la instalación de producción 
podrá realizarse en el embarrado general de la centralización de contadores de los 
consumos, en la caja general de protección de la que parten los consumos o mediante 
una caja general de protección independiente que se conecte a la red de distribución. 
En los casos de autoconsumo colectivo en edificios en régimen de propiedad horizontal, 
la instalación de producción no podrá conectarse directamente a la instalación interior 
de ninguno de los consumidores asociados a la instalación de autoconsumo colectivo.

Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes 
independientemente de su potencia y los generadores para suministro con autoconsumo 
sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se conecten a instalaciones 
interiores o receptoras de usuario, lo harán a través de un circuito independiente y 
dedicado desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial 
tipo A, que será de 30 mA en instalaciones de viviendas, o instalaciones accesibles al 
público general en zonas residenciales, o análogas.

Los generadores destinados a su instalación en viviendas, que no se conecten a la 
instalación a través de circuito dedicado, o a través de un transformador de aislamiento, 
tendrán una corriente de fuga a tierra igual o inferior a 10 mA.»

Tres. Se modifica el encabezado del cuarto párrafo del apartado 7, que quedará redactado 
de la siguiente manera:

«Las protecciones mínimas a disponer serán las siguientes, con independencia de 
que estos ajustes podrían verse modificados por la normativa del sector eléctrico en 
función del generador al que aplique:»

Cuatro. Se añade un anexo en la ITC-BT-40, con la siguiente redacción:

«ANEXO I

SIStEmAS pArA EvItAr El vErtIdO dE ENErgíA A lA rEd

Los sistemas para evitar el vertido de energía a la red pueden basarse en dos principios 
de funcionamiento distintos:



3

1. Evitar el vertido a la red mediante un elemento de corte o de limitación de corriente. La 
opción de corte permite utilizar sistemas de generación sin capacidad de regulación de la 
energía generada solo en el caso de instalaciones generadoras que no sean fotovoltaicas.

Para evitar el vertido de energía a la red, deben disponer de sistemas de medida de la 
potencia intercambiada con esta, situados aguas arriba de la instalación generadora y de 
las cargas, que habiliten la desconexión de la generación de la red o la regulación de los 
sistemas de generación.

2. Regulación del intercambio de potencia actuando sobre el sistema generación- 
consumo.

Este tipo de sistemas se basa en un elemento de control que ajuste el balance generación-
consumo, evitando el vertido de energía en la red. Esto puede realizarse mediante control 
de las cargas, de la generación, o por almacenamiento de energía, u otros medios.

A efectos de fijar los requisitos de los sistemas para evitar el vertido debe tenerse en 
cuenta dos tipos de sistemas de generación:

- Instalaciones de producción basadas en generadores síncronos conectados 
directamente a la red.

- Instalaciones eólicas, fotovoltaicas y en general, todas aquellas instalaciones 
de producción cuya tecnología no emplee un generador síncrono conectado 
directamente a red.

I.1 dEfINIcIONES

Punto de conexión a red: punto de la red de distribución pública al que se conecta la 
instalación.

Punto de interconexión entre generación y consumo: punto de la red interior del 
consumidor en el que se conecta la generación con las cargas.

I.2 rEquISItOS

Se plantean dos tipos de instalaciones. Uno en el que se mide el intercambio de energía 
con la red (figuras 1 y 2) y otro en el que se mide el consumo de la totalidad de las cargas 
o parte de ellas (figuras 3 y 4). Para cada uno de ellos se definen los parámetros máximos 
aceptables.

I.2.1 INStAlAcIONES cON EquIpO dE mEdIdA dE INtErcAmbIO dE ENErgíA cON lA rEd

En las Figuras 1 y 2 se muestran los esquemas de este tipo de instalaciones según estén 
conectadas a las redes de baja o alta tensión, respectivamente.

La potencia en el punto de conexión a red debe mantenerse con saldo consumidor, 
siempre que exista un consumo interno superior al valor de tolerancia del sistema de 
medida, calculada como la suma de la clase de exactitud del equipo de medida de 



4

potencia y la clase de los transformadores o sondas de medida de corriente. Cualquier 
valor que incumpla el requisito anterior deberá de ser corregido en un tiempo inferior 
a 2 segundos, mediante la limitación de la generación, o su disparo. Adicionalmente, 
puede existir un equipo o conjunto de equipos que realizan las funciones de regulación, 
aunque no está representado en las figuras. El elemento de regulación puede ser 
independiente o integrado en otros dispositivos de la instalación, como el equipo de 
medida de potencia o el generador.
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Figura 1. Esquema con equipo de medida de intercambio de energía con la red en 
instalaciones conectadas a redes de baja tensión
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Figura 2. Esquema con equipo de medida de intercambio de energía con la red en 
instalaciones conectadas a redes de alta tensión. Ubicaciones posibles del punto de 

medida de energía
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I.2.2 INStAlAcIONES cON EquIpO dE mEdIdA dE cONSumO

En las Figuras 3 y 4 se muestran los esquemas de este tipo de instalaciones según estén 
conectadas a las redes de baja o alta tensión, respectivamente. La medida de consumos 
puede corresponder al consumo total de la instalación o a parte del consumo de la 
misma. El elemento de control puede ser independiente o estar incluido en otros 
dispositivos de la instalación, tales como el equipo de medida de potencia, el generador, 
o las cargas.

En todo momento, la potencia medida en el punto de consumo debe ser superior a la 
potencia generada. El margen de diferencia entre consumo y generación debe superar 
el valor de tolerancia del sistema de medida, calculado como la suma de las clases de 
exactitud de los equipos de medida de potencia y de las clases de los transformadores 
o sondas de medida de corriente, tanto en la carga como en la generación. Cualquier 
valor que incumpla el requisito anterior deberá de ser corregido en un tiempo inferior a 
2 segundos mediante el control de las cargas, de la generación, por almacenamiento de 
energía, o por otros medios.
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Figura 3. Esquema de medida del consumo de energía en instalaciones conectadas 
a redes de baja tensión
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Figura 4. Esquema de medida del consumo de energía en instalaciones conectadas 
a redes de alta tensión

I.3 ENSAyOS

Los ensayos a realizar para evaluar la conformidad del sistema que evita el vertido de 
energía a la red son los siguientes:

I.3.1 tOlErANcIA EN régImEN pErmANENtE

El sistema de limitación de potencia deberá garantizar que en régimen permanente la 
producción de energía cumple con los requisitos del apartado I.2 en función del tipo de 
instalación ensayada.

La prueba se debe repetir con los diferentes generadores tipo que vayan a evaluarse para 
el sistema, pudiéndose probar cada uno de ellos por separado.

Para verificar esta condición se realiza el ensayo con la secuencia de operaciones siguiente:

1. Conectar el generador a ensayar a una fuente de energía que alimente el generador 
y que sea capaz de suministrar una potencia igual o superior a la potencia del 
generador a ensayar.

2. Conectar el generador a la red a ensayar.

3. Establecer el valor de carga de acuerdo a los valores indicados en la tabla 1.

4. Esperar un tiempo de al menos dos segundos antes de comenzar la medida.
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5. Medir la potencia intercambiada en el punto de ensayo, con una incertidumbre 
mejor o igual al 0,5 %, realizando medidas cada 50 ms.

Régimen de conexión Fase R Fase S Fase T

Monofásico.

90÷100%

10÷20%

0

Trifásico.

90÷100% 90÷100% 90÷100%

10÷20% 10÷20% 10÷20%

0 0 0

90÷100% 60÷70% 60÷70%

60÷70% 60÷70% 60÷70%

30÷40% 60÷70% 60÷70%

0 60÷70% 60÷70%

Tabla 1. Definición de cargas. Valores en % sobre la potencia nominal del generador a 
ensayar

La prueba se da por válida si en un ensayo de 2 minutos, los valores de la potencia 
inyectada medida cada 50 ms aguas arriba del punto de interconexión entre generación 
y consumo, en cada una de las fases, cumplen con los requisitos indicados en los puntos 
I.2.1 o I.2.2, según corresponda.

I.3.2 rESpuEStA ANtE dEScONEXIONES dE cArgA

El sistema de limitación de potencia deberá garantizar que, ante una desconexión de 
carga, el generador reajusta su producción llegando de nuevo al régimen permanente en 
menos de 2 segundos.

La prueba se debe repetir con los diferentes generadores tipo que vayan a evaluarse para 
el sistema, pudiéndose probar cada uno de ellos por separado.

Para verificar esta condición se realiza el ensayo con la secuencia de operaciones siguiente:

1. Conectar el generador a ensayar a una fuente de energía que alimente el generador 
y que sea capaz de suministrar una potencia igual o superior a la potencia del 
generador a ensayar.

2. Conectar el generador a la red a ensayar.

3. Realizar las desconexiones de carga propuestas en la tabla 2.

4. Medir la potencia intercambiada con la red, con una precisión de al menos el 
0,5 %, realizando medidas cada 50 ms en una ventana de tiempo de 2 minutos que 
comprenda al menos un minuto antes y después de la desconexión de carga.
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Prueba Carga inicial Carga final
1 90÷100% 60÷70%
2 90÷100% 30÷40%
3 90÷100% 0%
4 60÷70% 30÷40%
5 60÷70% 0%
6 30÷40% 0%

Tabla 2. Definición de desconexión de cargas. Valores en % sobre la potencia 
nominal del generador a ensayar

Repetir cada una de las pruebas tres veces.

La prueba se da por válida si para cada uno de los escalones de carga el generador 
reajusta la potencia producida, llegando al régimen permanente, de modo que la energía 
inyectada aguas arriba del punto de interconexión entre generación y consumo cumpla 
los requisitos indicados en los puntos I.2.1 o I.2.2, según corresponda. Esta condición 
deberá ser verificada para los valores de potencia intercambiada con la red medidos cada 
50 ms durante los 2 minutos de la prueba.

I.3.3 rESpuEStA ANtE INcrEmENtOS dE pOtENcIA dE gENErAcIóN

El sistema de limitación de potencia deberá garantizar que, ante un incremento de 
potencia en la fuente de energía primaria, por ejemplo, una subida de irradiancia en una 
instalación fotovoltaica, que lleve a una situación en la que haya más energía disponible 
que consumo, el generador reajusta su producción llegando de nuevo al régimen 
permanente en menos de 2 segundos.

La prueba se debe repetir con los diferentes generadores tipo que vayan a homologarse 
para el sistema, pudiéndose probar cada uno de ellos por separado.

Para verificar esta condición se realiza el ensayo con la secuencia de operaciones siguiente:

1. Conectar el generador a ensayar a una fuente de energía que alimente el generador 
y que sea capaz de suministrar entre un 40 % y un 50 % de la potencia del generador 
a ensayar.

2. Conectar el generador a la red a ensayar.

3. Conectar una carga que consuma entre el 60 % y el 70 % de la potencia del 
generador a ensayar.

4. Aumentar mediante un escalón la potencia disponible en la fuente de energía por 
encima del 90 % de la potencia nominal del generador a ensayar.

5. Medir la potencia intercambiada con la red, con una precisión de al menos el 
0,5 %, realizando medidas cada 50 ms en una ventana de tiempo de 2 minutos que 
comprenda al menos un minuto antes y después del incremento de la potencia del 
generador.
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Repetir cada una de las pruebas tres veces.

La prueba se da por válida si para cada uno de los escalones el generador reajusta la 
potencia producida llegando al régimen permanente, de modo que la energía inyectada 
aguas arriba del punto de interconexión entre generación y consumo cumpla los 
requisitos indicados en los puntos I.2.1 o I.2.2, según corresponda. Esta condición 
deberá ser verificada para los valores de potencia intercambiada con la red medidos cada 
50 ms durante los 2 minutos de la prueba.

I.3.4 ActuAcIóN EN cASO dE pérdIdA dE cOmuNIcAcIONES

El generador debe dejar de generar en caso de pérdida de la comunicación entre los 
diferentes elementos del sistema en un tiempo inferior a 2 segundos. En caso de que 
el elemento de control esté integrado en uno de los dispositivos requeridos (equipo de 
medida de potencia o generador) no será preciso comprobar la comunicación entre los 
elementos integrados en un mismo dispositivo.

Para verificar esta condición se realiza el ensayo con la secuencia de operaciones siguiente:

1. Conectar el generador a ensayar a una fuente de energía que alimente el generador 
y que sea capaz de suministrar una potencia igual o superior a la potencia del 
generador a ensayar.

2. Conectar el generador a la red interior a ensayar.

3. Establecer una carga del 60 % y el 70 % de la potencia nominal del generador.

4. Cortar la comunicación entre el elemento de control y el equipo de medida de 
potencia.

5. Medir el tiempo transcurrido entre el corte de la comunicación y la desconexión 
del generador o limitación total de potencia del generador (0 %).

6. Medir la potencia generada por el generador, con una precisión de al menos el 
0,5 %, realizando medidas cada 50 ms.

La prueba se repetirá 3 veces.

La prueba se da por válida si el generador se desconecta o reduce hasta cero la potencia 
generada en menos de 2 segundos.

Repetir la prueba cortando la comunicación entre el elemento de control y el generador.

I.3.5 dEtErmINAcIóN dEl NúmErO máXImO dE gENErAdOrES

En caso de que el sistema de reducción de potencia pueda utilizarse con más de un 
generador, se repetirán los siguientes ensayos con dos generadores trabajando en paralelo, 
aportando cada uno de ellos entre el 40 % y el 60 % de la potencia total de las cargas, 
de manera que entre ambos cubran el 100 % del consumo.
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1. Tolerancia en régimen permanente.

2. Respuesta ante desconexiones de carga.

En este caso se medirán los tiempos de respuesta del sistema y se compararán con los 
tiempos obtenidos en caso de un único generador. La diferencia de tiempos resultante 
permitirá determinar el número máximo de generadores que se podrán conectar en la 
instalación de acuerdo a:

t t N segundos

N t
t

1 2
2

1

r

r

1

1

# #

#

+ -
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+

] g

Siendo:

N: Número máximo de generadores que es posible incluir en el sistema

t1: Tiempo de respuesta con un único generador. Se tomará el tiempo de respuesta 
máximo obtenido.

tr: Diferencia entre el tiempo de respuesta máximo con uno y dos generadores.

33 %

100 %

t1 tr

t

P

Figura 5. Ejemplo de tiempos de respuesta del sistema ante una desconexión de 
carga del 100 % al 33 % con uno o dos generadores (Azul-Potencia consumida 
por la carga, Rojo- Potencia producida en instalación con un generador, Verde-

Potencia producida en instalaciones con dos generadores)

I.4 EvAluAcIóN dE lA cONfOrmIdAd

La evaluación de la conformidad con los requisitos del presente anexo de los sistemas 
para evitar el vertido de energía a la red, tanto si están integrados en el generador, como 
si son externos, se realizará mediante la documentación siguiente:
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1. Esquema básico del sistema, incluyendo la forma de conexión del generador, 
las protecciones que deben existir o colocar en la instalación y las precauciones 
aplicables sobre la potencia de las cargas y tipos de receptores que puedan conectarse 
en los circuitos alimentados simultáneamente por la red y el generador, dependiendo 
de su conexión a la instalación de autoconsumo.

2. Equipo de medida de potencia y clase de los transformadores de medida para 
medida de potencia.

3. Elemento de control. En caso de que vaya incluido en alguno de los dispositivos 
del sistema, por ejemplo, en el equipo de medida de potencia o en el generador, 
deberá quedar reflejado.

4. Tipo de comunicaciones empleado entre los diferentes elementos.

5. Generadores tipo para los que el sistema es válido.

6. Potencia del generador tipo ensayado y generadores / equipos de medida 
asimilables.

7. Algoritmo de control.

8. Características eléctricas del generador.

9. Número máximo de generadores a conectar.

10. Informe de ensayos de las pruebas especificadas en el apartado I.3 realizado por 
un laboratorio de ensayos acreditado según UNE-EN ISO/IEC 17.025.»


