
 
 
 
Logroño, a 29 de enero 2021 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 6/21 
  

1. PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR 1/2021 DE LA CNMC DE ACCESO Y CONEXIÓN + RESUMEN 
FENIE DEL RD 1183/2020  
 
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y 
condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las 
instalaciones de producción de energía eléctrica”. 
  
Esta nueva circular completa algunos de los puntos del RD 1183/2020 que aún estaban 
pendientes de desarrollo por parte de la CNMC y tiene por objeto establecer la metodología y 
las condiciones de acceso y conexión a las redes por parte de los productores de energía 
eléctrica. Entre los distintos puntos que regula, recoge los campos que deben contener las 
solicitudes de acceso y conexión, los criterios de análisis para evaluar la capacidad de acceso y 
la viabilidad de la conexión, los criterios para determinar la influencia de productores en otra 
red distinta a la que se solicite los permisos, el contenido de los permisos de acceso y conexión 
y del contrato técnico de acceso, así como los requisitos en materia de transparencia de la 
información. 
  
Por otro lado, aprovechamos para facilitaros el resumen del RD 1183/2020, de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica que hemos desarrollado, 
en el que se recogen los principales puntos que nos afectan. 
  

2. SEGUNDA CONVOCATORIA CURSO ASESOR ENERGÉTICO DE FENIE ENERGÍA 

Os pasamos un enlace de inscripción a la 2ª convocatoria del curso de ASESOR ENERGÉTICO del 
2021 que se iniciará el día 9 de febrero y al que podrán inscribirse los alumnos interesados en 
esta formación: https://attendee.gotowebinar.com/register/181698007454023438 
 

3. CRITERIO FORRADO AVIFAUNA (MT Y AT) Y NUEVO AISLADOR DE MEDIA TENSIÓN 

A continuación trasladamos el nuevo criterio de forrado de líneas aéreas para proteger la 
avifauna de IDE-Grupo Iberdrola. 

 
Para líneas de 66 kV: 
 
En relación con el forrado de líneas aéreas para proteger la avifauna, ya podemos usar el 
nuevo material homologado para líneas de 66 kV. Por tanto, a partir de ahora, todos los 
proyectos que se hagan (tanto en MT como en AT) deberán contemplar el forrado de las 3 
fases, tanto en amarre como en suspensión, tanto en zona ZEPA como no ZEPA. 

https://attendee.gotowebinar.com/register/181698007454023438


 
 
 
Para líneas de 13,2/20 kV: 
 
Para cumplir con la legislación de avifauna, estamos instalando en las líneas de 13,2/20 kV el 
aislador de amarre de 66 kV con código de material 4803223-AISLADOR COMPUESTO CADEN 
U70YB66P AL. 
 
Ya tenemos el visto bueno para instalar el correspondiente aislador de media tensión. Por 
tanto, a partir de ahora tenemos que instalar el aislador con código de material 4803214-
U70YB30P AL. 
 
En los proyectos que se hayan elaborado con aisladores de 66 kV, se podrá instalar tanto el 
proyectado como el nuevo aislador. 
 

4. ACTUACIONES PARA REACTIVAR EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LAS COMUNIDADES 
DE PROPIETARIOS 

 
Recientemente FENIE ha mantenido una reunión con el Ministerio de Justicia, para trasladarles 
la problemática planteada por la Comisión de Telecomunicaciones, como consecuencia de que 
en la gran mayoría de las comunidades de propietarios no se estén llevando a cabo las 
reuniones de su junta de propietarios, en dicha reunión también ha participado el Consejo 
General de Colegios de Administradores de Fincas. 
  
El punto de vista que FENIE ha trasladado durante la reunión, es que la realización de estas 
reuniones es posible por distintas vías, ya que la ley de propiedad horizontal no obliga a que 
estas se realicen de manera presencial. En este sentido desde FENIE se ha planteado una serie 
de propuestas para que el Ministerio de Justicia las analice y desarrolle una aclaración que 
establezca distintas vías de celebración de las reuniones, mientras se prolongue la crisis 
sanitaria del COVID-19, para no entorpecer más la recuperación económica de nuestro sector.  
  
Os remitimos la carta que tras dicha reunión se ha remitido al Ministerio de Justicia. 
 
Por otro lado, desde Fenitel nos comunican están manteniendo reuniones con el CGCAFE, 
Consejo de General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Ambas 
organizaciones están realizando gestiones ante el Gobierno de España para que 
normativamente se permita que las reuniones de las comunidades de propietarios en la misma 
línea y, que desde el Ministerio de Asuntos Económicos se promueva una modificación 
legislativa ya sea mediante enmienda en la tramitación parlamentaria de una Ley, o bien, 
mediante la inclusión de una disposición adicional en un próximo Real Decreto-Ley. Esta 
iniciativa también se ha propuesto ya desde mediados de 2020 al Ministerio de Justicia 
directamente por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, y a 
la vista de la no activación de una solución desde FENITEL junto con el Consejo se realizaron las 
gestiones ante la Vicepresidencia Tercera del Gobierno (Ministerio de Asuntos Económicos) . 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA

904 Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del 
acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las 
instalaciones de producción de energía eléctrica.

El derecho de acceso de terceros a las redes de transporte y distribución constituye 
uno de los principios rectores de la liberalización del mercado de la electricidad: así lo ha 
confirmado la normativa sectorial española y el acervo de la Unión Europea.

En particular, la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la 
que se deroga la Directiva 2003/54/CE, dedica su Capítulo VIII a la «Organización del 
acceso a la red», y establece que «Las autoridades reguladoras, cuando los Estados 
miembros así lo hayan dispuesto, o los Estados miembros garantizarán que dichos criterios 
se aplican de manera coherente y que el usuario de la red al que se ha denegado el 
acceso puede recurrir a un procedimiento de solución de conflictos».

La misma Directiva, en su artículo 36.e), así como la vigente Directiva (UE) 2019/944, 
de 5 de junio de 2019, en su artículo 58.e), incluyen entre los «Objetivos generales de la 
autoridad reguladora» el de «facilitar el acceso a la red de nuevas capacidades de 
generación e instalaciones de almacenamiento de energía, en particular suprimiendo las 
trabas que pudieran impedir el acceso a nuevos agentes del mercado y de electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables».

En España, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, reguló el acceso 
de terceros a las redes de transporte y de distribución en sus artículos 38 y 42, 
respectivamente, cuyas condiciones fueron luego desarrolladas por el Título IV del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica. Por su parte, el 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, estableció un procedimiento específico para la solicitud de los permisos 
de acceso y conexión a las redes de distribución para las instalaciones incluidas en su 
ámbito de aplicación.

El artículo 33 de la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
regula con carácter general el acceso y la conexión a las redes, y define los conceptos de 
derecho de acceso, derecho de conexión, permiso de acceso y permiso de conexión. En 
su apartado 11 y último, según redacción dada por el Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de 
enero, dicho artículo establece que «la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia aprobará mediante Circular la metodología y las condiciones de acceso y 
conexión que comprenderá: el contenido de las solicitudes y permisos, los criterios 
económicos, los criterios para la evaluación de la capacidad, los motivos para la 
denegación, el contenido mínimo de los contratos y la obligación de publicidad y 
transparencia de la información relevante para el acceso y la conexión.»

Por otra parte, el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica contiene 
criterios para ordenar el acceso y la conexión a las redes de transporte y distribución de 
electricidad y establece, en su disposición final octava el mandato para que Gobierno y 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprueben en el plazo máximo de 
tres meses desde la entrada en vigor del mencionado Real Decreto-ley cuantas 
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disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo y ejecución en el ámbito de 
sus competencias de lo previsto en el artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

De acuerdo con este mandato y con la habilitación competencial mencionada, la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia regula en esta Circular la 
metodología y las condiciones de acceso y conexión, de forma coherente con el desarrollo 
reglamentario regulado en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, tal como está 
previsto en el mencionado artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

La Circular se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, dado que responde a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Esta propuesta de Circular 
es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de los objetivos que 
persigue.

En particular, se cumplen los principios de necesidad y eficacia, al preverse su 
desarrollo en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, la cual establece que deberán aprobarse 
mediante circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la 
metodología y las condiciones de acceso y conexión a las redes, elementos que 
constituyen el objeto de esta norma. Además, la aprobación de esta circular es condición 
necesaria para dar cumplimiento a la disposición final octava del Real Decreto-ley 23/2020, 
de 23 de junio.

Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad al llevar a cabo el desarrollo 
normativo de los aspectos atribuidos a esta Comisión en materia de acceso y conexión, en 
virtud del repetido artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. Se entiende 
satisfecho también el principio de seguridad jurídica, dado que la circular es coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, y su aprobación 
desencadenará la aplicabilidad del artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y, 
con ella, la del marco normativo en materia de acceso y conexión que aprobó dicha ley, en 
lugar del marco transitorio aplicado actualmente.

Esta circular cumple el principio de transparencia en la medida en que su propuesta ha 
sido sometida a trámite de audiencia, tanto al Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico como a través del Consejo Consultivo de Electricidad, así como 
publicada en la página web de este Organismo, y describe en su preámbulo y en su 
memoria los objetivos que se persiguen. Finalmente, el principio de eficiencia se satisface 
en la medida en que no introduce cargas administrativas innecesarias o accesorias.

Los desarrollos normativos posteriores a la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, entre los 
que se encuentran el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración 
y residuos, y el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, remiten, en 
lo relativo al acceso y conexión, a los ya señalados Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, y Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre. Por último, recientemente se 
ha publicado el ya mencionado Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Esta Circular tiene por objeto culminar el proceso de regulación relativa a la 
metodología y las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. En un contexto de rápido desarrollo de la producción a 
partir de fuentes de energía renovables, tanto en forma de instalaciones a gran escala 
como de generación distribuida (en este último caso a menudo bajo una modalidad de 
autoconsumo), en el que la disponibilidad de capacidad suficiente en las redes constituye 
un factor decisivo a la hora de acometer nuevos proyectos, se hace necesario reducir la 
dispersión normativa y proporcionar una guía clara de cuáles son los pasos a seguir 
conducentes a la obtención de los permisos de acceso y conexión.

Se ha optado por limitar el alcance del texto al acceso y conexión de los productores, 
dejando el tratamiento específico de consumidores y distribuidores para otra Circular. El 
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principal motivo para acometer en primer lugar las especificidades propias de las 
instalaciones de generación es el gran volumen de solicitudes de acceso de este tipo que 
se han acumulado en los últimos años, hasta el punto de saturar la práctica totalidad de 
los nudos de transporte –y gran parte de la red de distribución de más alta tensión– en las 
zonas donde existe disponibilidad de recurso eólico o solar. Es prioritario ordenar y dar un 
horizonte de factibilidad al elevado número de proyectos propuestos, máxime en el marco 
de un esfuerzo nacional y comunitario sin precedentes para alcanzar unos ambiciosos 
objetivos de penetración de energías renovables.

La Circular se asienta por lo tanto sobre el principio del derecho de acceso de terceros, 
para impedir la discriminación entre usuarios y favorecer la cooperación y coordinación 
entre gestores y titulares de las redes de transporte y distribución, de un lado, y los titulares 
de las instalaciones de producción, de otro.

Persigue asimismo incrementar la eficiencia en el proceso de acceso y conexión a las 
redes, agilizando la tramitación tanto como sea posible y maximizando la información 
relacionada con la utilización de las redes, promoviendo un elevado grado de transparencia 
a los gestores y titulares de las redes. La Circular busca asimismo promocionar la 
competencia en el mercado de generación en beneficio de los consumidores, fomentando 
la optimización en el aprovechamiento de las instalaciones de conexión.

Con fin de maximizar la transparencia en el proceso, los gestores de redes deberán 
mantener accesible en su página web y mensualmente actualizada información detallada 
sobre las capacidades disponibles en los nudos de sus redes de tensión superior a 1 kV.

Los anexos de la Circular comprenden una serie de criterios técnicos necesarios para: 
i) evaluar la capacidad de acceso, ii) evaluar la viabilidad de conexión, iii) determinar 
la influencia de la instalación de producción en otra red distinta de aquella a la cual se 
conecta. En la determinación de dichos criterios, así como en el de las especificaciones de 
detalle que puedan concretar determinados aspectos de su definición, se toman en 
consideración las posibilidades que la progresiva digitalización de las redes ofrece para 
maximizar la integración de la generación a partir de fuentes de energía renovables.

Esta circular desplaza las disposiciones anteriores al Real Decreto-ley 1/2019, de 11 
de enero, que regulaban la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes 
de transporte y distribución de las instalaciones de producción de electricidad, disposiciones 
que, en las materias que son objeto de regulación en esta circular, devienen ahora 
inaplicables, conforme a lo establecido en el citado Real Decreto-ley. Dado que la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia ejerce esta competencia por primera vez, la 
circular no incluye una disposición derogatoria. Este efecto se produce sin perjuicio de 
que, a través, en su caso, de mecanismos de cooperación, se pueda articular una tabla de 
vigencias para facilitar el conocimiento de las normas aplicables en estas materias, así 
como que se dé publicidad, a través de las oportunas páginas web, al compendio de 
normas aplicables, estructurado por materias.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en los apartados 2 y 11 del 
artículo 33 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y del apartado 1.f) del 
artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, previo trámite de audiencia y de acuerdo con el dictamen del 
Consejo de Estado, el Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, en su sesión de 20 de enero de 2020, ha acordado emitir la presente Circular.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Circular tiene por objeto establecer la metodología y condiciones de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución por parte de los productores de energía 
eléctrica, incluidas las instalaciones de almacenamiento en los términos previstos en el 
artículo 6.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre. cv
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta circular es de aplicación a:

a) Los solicitantes de permisos de acceso y de conexión a un punto de las redes de 
transporte y de distribución de energía eléctrica para instalaciones de generación de 
electricidad.

b) Los titulares de redes de transporte y de distribución de energía eléctrica, así 
como a los gestores de dichas redes.

CAPÍTULO II

Solicitud de los permisos de acceso y de conexión

Artículo 3. Contenido de la solicitud de acceso y de conexión.

1. En lo que se refiere al desarrollo de la tramitación y, en particular, a los plazos 
aplicables y las eventuales subsanaciones a la información remitida con motivo de las 
solicitudes de los permisos de acceso y de conexión, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica.

2. Los gestores de las redes de transporte o de distribución deben tener disponible 
en su página web un modelo de solicitud de permisos de acceso y de conexión. En tanto 
dicho modelo pueda ser objeto de modificaciones sucesivas, cada versión del mismo 
deberá identificar de forma claramente visible el periodo durante el cual es o ha sido de 
aplicación. Los gestores mantendrán accesible el histórico de modelos de solicitud durante 
al menos siete años. Dicha solicitud debe contener al menos la información detallada a 
continuación:

a) Identificación del solicitante y datos de contacto.
b) Copia del resguardo acreditativo de haber depositado adecuadamente la garantía 

económica, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1183/2020, 
de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica.

c) En el caso de tratarse de un proyecto sometido a evaluación ambiental ordinaria o 
simplificada de conformidad con lo previsto en los anexos I y II, así como el artículo 7 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, acreditación de la 
presentación por el promotor ante el órgano sustantivo de la solicitud de determinación del 
alcance del estudio de impacto ambiental ordinaria o de la solicitud de inicio de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada, respectivamente, en el caso de que el 
promotor haya presentado ya tales solicitudes.

d) Anteproyecto de la instalación de generación de electricidad, el cual contendrá al 
menos los siguientes elementos:

i) Identificación de la instalación de generación de electricidad, incluyendo la 
tecnología y la capacidad de acceso para la que se solicitan los permisos, así como las 
coordenadas UTM de la línea poligonal que circunscribe a la instalación.

ii) En el caso de hibridación, identificación de las distintas tecnologías y potencia de 
los correspondientes módulos de generación de electricidad.

iii) Nudo, tramo de línea o posición exacta a la que pretende conectarse el productor.
iv) Esquemas unifilares de la instalación o agrupación de instalaciones objeto de los 

permisos, incluidas en su caso la línea, posiciones y aparamenta necesarias para la 
evacuación de la energía generada.

v) En el caso de disponer de elementos de acumulación de energía eléctrica, 
descripción de dichos elementos, incluida su capacidad de almacenamiento.

vi) Potencia contratada prevista para el consumo de los servicios auxiliares.
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vii) En el caso de instalaciones de generación de electricidad asociadas a una 
modalidad de autoconsumo con excedentes, potencia contratada por el consumo o 
consumos asociados.

viii) Presupuesto estimativo de la instalación de generación de electricidad, incluidos 
en su caso los elementos de acumulación, así como las infraestructuras de evacuación.

Cada gestor de red podrá incorporar a su modelo de solicitud cuanta información 
considere necesaria para la correcta tramitación de los permisos, siempre y cuando dicho 
modelo sea empleado de forma objetiva y no discriminatoria en la tramitación de todas las 
solicitudes gestionadas por dicho gestor. Toda información adicional debe circunscribirse 
a lo indispensable para valorar la capacidad de acceso y la viabilidad de la conexión a la 
red. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará la pertinencia y 
proporcionalidad de dicha información adicional en el marco de las competencias 
otorgadas por el artículo 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio.

3. En lo que se refiere a los medios de presentación de las solicitudes de permisos 
de acceso y de conexión, se estará a lo previsto en el artículo 5.5 del Real 
Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

Artículo 4. Contenido de la solicitud de acceso y de conexión en el caso de procedimiento 
abreviado.

1. Los sujetos que, según el artículo 16 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de 
diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, puedan acogerse al procedimiento abreviado tendrán la oportunidad de optar por 
una solicitud simplificada de permisos de acceso y conexión. A estos efectos, los gestores 
de las redes de transporte o de distribución deberán tener disponible en su página web un 
modelo de dicha solicitud simplificada que deberá contener al menos la siguiente 
información:

a) Identificación del solicitante y datos de contacto.
b) Identificación de la instalación de generación de electricidad, incluyendo la 

tecnología y la capacidad de acceso para la que se solicitan los permisos.
c) En el caso de hibridación, identificación de las distintas tecnologías de los 

correspondientes módulos de generación de electricidad.
d) Nudo o posición exacta a la que pretende conectarse el productor o petición 

expresa al gestor de la red para que determine el punto de la red que mejor se adapte a 
las necesidades del solicitante.

e) En el caso de disponer de elementos de acumulación de energía eléctrica, 
descripción de dichos elementos, incluida su capacidad de almacenamiento.

f) En el caso de instalaciones de producción asociadas a una modalidad de 
autoconsumo con excedentes, potencia contratada por el consumo o consumos asociados.

CAPÍTULO III

Concesión de los permisos

Artículo 5. Análisis de la solicitud.

1. Una vez admitida a trámite la solicitud conforme a lo previsto en el artículo 10 del 
Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica, el gestor de la red debe valorar la existencia 
o no de capacidad de acceso, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo I 
y, en su caso, el correspondiente informe de aceptabilidad al que hace referencia el 
presente artículo.

2. Cuando, según las condiciones establecidas en el anexo III, se considere que una 
solicitud de acceso y conexión a la red de distribución tiene influencia en una red distinta 
de aquella a la que se pretende el acceso, el gestor de la red a la que se solicita el acceso cv
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consultará al gestor de la red a la que esté conectado, quien dentro de los plazos 
establecidos en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica deberá emitir un informe de 
aceptabilidad en el que se especifique claramente si existe capacidad de acceso suficiente 
o no, según los criterios establecidos en el anexo I.

3. Simultáneamente y dentro de los plazos establecidos en el Real Decreto 1183/2020, 
de 29 de diciembre, a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica para la 
tramitación conjunta de los permisos de acceso y conexión, el titular de la red a la cual se 
solicita permiso de conexión debe evaluar la viabilidad de dicha conexión en el punto 
solicitado, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el anexo II.

Artículo 6. Resultado del análisis de la solicitud.

1. El gestor de la red a la que pretenda conectarse el productor comunicará a este el 
resultado del análisis de su solicitud, el cual resultará en su aceptación o denegación; la 
denegación será a su vez total o parcial.

2. La aceptación del punto solicitado por el productor para la instalación referida en 
la solicitud debe incluir tanto la existencia de capacidad de acceso a la red como la 
viabilidad de la conexión a la misma, así como las correspondientes condiciones técnicas, 
que incluirán al menos:

a) Los parámetros técnicos que caractericen el punto de conexión, entre los que 
figuran, al menos: tensión, ubicación y potencia de cortocircuito. A su vez, se especificarán 
la potencia de cortocircuito máxima de diseño, para el cálculo de la aparamenta de 
protección, y la potencia de cortocircuito mínima, para el cálculo de las variaciones de 
tensión permitidas en el punto de conexión.

b) La descripción de aquellas situaciones en las que el derecho de acceso del sujeto 
en el punto de conexión propuesto pueda ser restringido temporalmente.

c) Las condiciones y requisitos técnicos de las líneas de evacuación y, en su caso, de 
las instalaciones para la conexión de entrada al centro de transformación o a la subestación 
a la que vierta dicha línea.

d) El pliego de condiciones técnicas de los trabajos necesarios para conectarse a la 
red. En particular, el detalle de las actuaciones a realizar en la red de transporte o 
distribución que deban ser sufragadas por el solicitante de los permisos de acceso y 
conexión. Conforme a lo previsto en el artículo 12.8 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de 
diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, dicho presupuesto será calculado teniendo en consideración tanto los costes 
constructivos como aquellos otros costes necesarios para la conexión de las instalaciones 
objeto de la solicitud de acceso y conexión.

e) Excepto en lo relativo a los plazos, el pliego mencionado en el punto anterior 
deberá ajustarse, para las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a lo dispuesto 
en el artículo 6 del 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, 
y en los restantes casos, a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica.

3. La aceptación debe ir acompañada de las correspondientes condiciones 
económicas, que incluirán al menos:

a) Un presupuesto que deberá ajustarse, para las instalaciones incluidas en su 
ámbito de aplicación, a lo dispuesto en el artículo 6 del citado Real Decreto 1699/2011, 
de 18 de noviembre, y en los restantes casos, a lo dispuesto en la disposición adicional 
decimotercera del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

b) En su caso, indicación expresa de los convenios de resarcimiento existentes.
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4. Las condiciones técnicas asociadas a la aceptación del punto deben ser de posible 
cumplimiento y no podrán estar sujetas a condiciones ajenas al solicitante. En caso 
contrario, el resultado del análisis de la solicitud será la denegación.

5. La denegación del punto solicitado por el productor para la instalación referida en 
la solicitud deberá especificar:

a) Si la denegación se produce por motivos de acceso o de conexión, según las 
causas tasadas en el artículo 8 y los anexos I y II.

b) Una memoria justificativa, cuya extensión y especificidad guardará relación con el 
tamaño de la instalación, que contenga los datos, referencias y cálculos considerados para 
soportar adecuadamente las causas de la denegación. En todo caso, la memoria indicará 
la capacidad de acceso disponible en el punto de la red solicitado, así como una estimación 
del grado de sobrecarga, en términos de volumen de capacidad y horas de utilización, al 
que estaría sometido dicho punto de admitirse la solicitud.

c) Posibles propuestas alternativas, o mención explícita de la inexistencia de las 
mismas, en el punto solicitado o en otro punto de la red cercano para el que exista 
capacidad de acceso y viabilidad de conexión, siempre que se observen los criterios para 
considerar que la instalación es la misma a efectos de los permisos de acceso y conexión 
solicitados, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta y en el 
anexo II del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

6. De existir soluciones de conexión asociadas a permisos ya concedidos o a 
solicitudes con mejor orden de prelación, las propuestas alternativas contemplarán su 
compatibilidad o complementariedad con la solución de conexión planteada en la solicitud 
analizada. En el caso de existencia de convenios de resarcimiento, dicha información 
deberá figurar expresamente.

7. Si el resultado del análisis de la solicitud contemplara una denegación parcial de 
la potencia incluida en la solicitud, se aplicará lo especificado en el apartado 6 a la 
capacidad de acceso que se deniega.

8. Todo resultado del análisis que contemple una denegación parcial deberá detallar 
expresamente la capacidad de acceso que sí sería objeto de aceptación.

Artículo 7. Contenido de los permisos de acceso y conexión.

1. Dichos permisos deben incluir:

a) Identificación de las garantías económicas constituidas ante la Administración 
correspondiente relacionadas con el proyecto al que se otorga el permiso.

b) Identificación de la instalación de generación de electricidad, incluyendo la 
tecnología y la capacidad de acceso para la que se otorga el permiso. En el caso de 
disponer de elementos de acumulación de energía eléctrica, descripción de dichos 
elementos, incluida su capacidad de almacenamiento. Asimismo, se incluirán las 
coordenadas UTM de la instalación de generación en los casos en que sea relevante para 
la validez de dichos permisos, de conformidad con lo establecido en la disposición 
adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y con el anexo II 
de la presente Circular.

c) En el caso de hibridación, identificación de las distintas tecnologías de los 
correspondientes módulos de generación de electricidad.

d) Identificación precisa del punto de conexión definitivo incluyendo denominación y 
coordenadas UTM.

e) Condiciones técnicas ligadas a la conexión. No podrán ser más restrictivas o 
exigentes que las comunicadas con motivo del análisis de la solicitud. No obstante lo 
anterior, en el caso de que se produzca la entrada de nuevos solicitantes, dichas 
condiciones podrán ser modificadas en los 6 meses posteriores a la emisión de los 
permisos. Transcurrido dicho plazo, las condiciones serán consideradas definitivas.

f) Condiciones económicas ligadas a la conexión. No podrán ser más onerosas que 
las comunicadas con motivo del análisis de la solicitud. No obstante lo anterior, en el cv
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caso de que se produzca la entrada de nuevos solicitantes, dichas condiciones podrán 
ser modificadas en los 6 meses posteriores a la emisión de los permisos con un límite 
máximo de un 20 % al alza. Transcurrido dicho plazo las condiciones serán consideradas 
definitivas.

g) Fecha de emisión de los permisos. Se considerará esta fecha como la de 
concesión de los permisos a efectos del cómputo de plazos para la caducidad de los 
mismos.

h) Caducidad de los permisos.

Artículo 8. Motivos de denegación y revocación de los permisos.

1. El permiso de acceso solo podrá ser denegado por la falta de capacidad de 
acceso. Esta denegación deberá ser motivada con base en los criterios que establecidos 
en el anexo I de la presente Circular.

2. El permiso de conexión solo podrá ser denegado si el titular de la red justifica la 
inviabilidad de la conexión con base en los criterios establecidos en el anexo II de la 
presente Circular.

3. La modificación de los permisos de acceso y conexión para contemplar la 
hibridación de instalaciones de generación de electricidad con permisos de acceso y 
conexión concedidos se llevará a cabo siempre que el titular lo solicite y se cumplan los 
requisitos especificados en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, así como los criterios 
técnicos establecidos en el anexo I y II de la presente Circular.

4. Los permisos de acceso y de conexión, conjuntamente considerados, solo podrán 
ser revocados:

a) Por la modificación de alguna de las características de cuya consecuencia resulte 
que la instalación de generación no pueda ser considerada la misma a efectos de los 
permisos de acceso y conexión, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

b) Por el incumplimiento de las condiciones técnicas o económicas explicitadas en 
los permisos de acceso y de conexión.

Artículo 9. Convenios de resarcimiento.

1. Con el objetivo de maximizar la utilización eficiente de las instalaciones de 
conexión, todo convenio de resarcimiento que haya de realizarse en los términos del 
artículo 32 y la disposición adicional decimotercera del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, deberá ser puesto en conocimiento del gestor de la red y de la 
Administración competente, e incluirá una adenda en la que expresamente se indique 
un listado que detalle, por cada una de las sociedades que suscriban dicho convenio, 
al menos dos personas de contacto con indicación de, al menos, un teléfono móvil y 
una dirección de correo electrónico habilitada para la recepción de notificaciones 
electrónicas, junto con el compromiso expreso de mantener actualizado dicho listado, 
de modo que futuras modificaciones en dicha adenda sean remitidas al gestor de la 
red y de la Administración competente en plazo no superior a 20 días desde que se 
produzcan.

2. Todo convenio de resarcimiento debe incluir una segunda adenda en la que 
expresamente se indiquen al menos dos personas de contacto, elegidas de entre las 
incluidas en el listado descrito en el apartado anterior, que actuarán en calidad de punto de 
contacto único ante el gestor de la red a los efectos de canalizar y dar traslado de las 
comunicaciones entre el gestor y los suscriptores del convenio de resarcimiento.

3. Las discrepancias que surjan en relación con los convenios de resarcimiento serán 
consideradas suscitadas dentro del ámbito relativo a la conexión.
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CAPÍTULO IV

Conflictos y discrepancias

Artículo 10. Conflictos y discrepancias.

1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 33.3 y 33.5 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, cuando se produzcan discrepancias en relación con cualquier fase del 
procedimiento de obtención de los permisos de acceso y de conexión a un punto de la red, 
la parte afectada podrá presentar una solicitud de resolución de conflicto ante el órgano 
competente. El conflicto se denominará conflicto de acceso o de conexión según verse 
sobre una discrepancia en el permiso de acceso o en el de conexión, de acuerdo con lo 
establecido en los anexos I y II.

El citado conflicto podrá presentarse aun cuando el resultado del análisis de la solicitud 
emitido por el gestor de la red haya sido favorable. En particular, podrá presentarse cuando 
existan discrepancias relativas a las condiciones económicas incluidas en el citado 
análisis.

Esta solicitud se deberá plantear en un plazo máximo de un mes desde el momento en 
que el solicitante tiene conocimiento del hecho que la motiva.

Las discrepancias se resolverán de manera individualizada para cada caso.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá a petición de 
cualquiera de las partes afectadas los posibles conflictos que pudieran plantearse en 
relación con el permiso de acceso a las redes de transporte y distribución, así como con 
las denegaciones del mismo emitidas por el gestor de la red de transporte y el gestor de la 
red de distribución.

El plazo para la resolución y notificación de este procedimiento será de dos meses, 
que podrá ampliarse a dos meses adicionales si se requiere información adicional a la 
solicitud, o si así lo manifiesta el solicitante.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33.5 de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación 
del permiso de conexión a las instalaciones de transporte o distribución de competencia de 
la Administración General del Estado se resolverán por la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. El plazo para la resolución y notificación de este procedimiento 
será el previsto en el apartado anterior.

Las discrepancias que se susciten en relación con el otorgamiento o denegación del 
permiso de conexión a las redes cuya autorización sea de competencia autonómica se 
resolverán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

CAPÍTULO V

Actuaciones tras la obtención de los permisos de acceso y de conexión a un punto 
de la red

Artículo 11. Contenido del contrato técnico de acceso a la red.

1. El contrato técnico de acceso no podrá contener condiciones técnicas más 
exigentes que las incluidas en el resultado del análisis de la solicitud, y deberá ajustarse, 
para las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a lo dispuesto en el artículo 7 
del 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, y en los 
restantes casos, a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio.

2. El titular de la red remitirá en su caso al gestor de la red la información a que se 
refiere el apartado 1.

3. El contrato técnico de acceso podrá ser modificado a petición de cualquiera de las 
partes, siempre que exista acuerdo explícito entre ambas, cumpla con los requisitos que le 
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resulten exigibles y sea posible acuerdo con la normativa sectorial que le sea de aplicación. 
La solicitud de modificación deberá incluir una propuesta alternativa, debidamente 
justificada, por la parte solicitante.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.3 del Real Decreto 1183/2020, de 29 
de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica, las discrepancias que se susciten sobre el contrato técnico de acceso o su 
modificación serán resueltas por el mismo órgano que ostenta la competencia para 
resolver conflictos o discrepancias en el caso de los permisos de conexión.

CAPÍTULO VI

Transparencia y procedimiento de Desarrollo

Artículo 12. Publicación de la información.

1. En virtud de lo previsto en el artículo 33.9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 
y en el artículo 5.4 del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión 
a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, los gestores de las redes de 
transporte y distribución deberán mantener un registro en relación con las subestaciones 
que operan, en cada una de sus barras de tensión superior a 1 kV y publicar en su página 
web la siguiente información relativa a cada una de dichas barras:

a) Denominación.
b) Georreferenciación.
c) Nivel de tensión.
d) Capacidad de acceso disponible, desagregada por posición de conexión.
e) Capacidad de acceso ocupada, desagregada por posición de conexión. Se 

incluirá de forma específica aquella capacidad de acceso no disponible por pertenecer 
a los procesos de asignación extraordinarios incluidos en la disposición adicional 
vigésima segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el 
Capítulo V del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, relativo a los concursos de 
capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte para integración 
de renovables.

f) Capacidad de acceso correspondiente a las solicitudes de permisos de acceso y 
conexión admitidas y todavía no resueltas, desagregada por tecnología y posición de 
conexión.

2. Esta información deberá ser actualizada al menos una vez al mes.
3. Varios gestores de redes de distribución podrán dar cumplimiento a lo previsto en 

este artículo mediante una plataforma de publicación conjunta, accesible en todo caso 
desde cada una de las páginas web de los gestores que compartan dicha plataforma, en 
cuyo caso a la información enumerada en el apartado 1 deberá añadirse la red de 
distribución concreta en la que se ubica la subestación y barra referida.

4. El incumplimiento de estas obligaciones de información podrá ser sancionado de 
acuerdo con lo dispuesto en el Título X de la propia Ley 24/2013, de 26 de diciembre.

Artículo 13. Procedimiento de aprobación de especificaciones de detalle.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará mediante 
resolución aquellas especificaciones de detalle que puedan resultar necesarias para 
desarrollar la metodología y condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte 
y distribución establecidas por esta Circular, incluidas aquellas que puedan resultar 
necesarias para adaptar los criterios establecidos en el anexo I a las particularidades de 
las redes de distribución.
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2. Cuando, en el marco de las competencias asignadas a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, sea necesario aprobar las citadas especificaciones de 
detalle, se aplicará el siguiente procedimiento:

a) El operador del sistema presentará a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, de oficio o a requerimiento de la Comisión, las propuestas necesarias para 
la implementación de las especificaciones de detalle.

b) El operador del sistema, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, organizará la participación de los sujetos y agentes 
interesados en el desarrollo de las propuestas que se efectúen en el marco de esta 
Circular, desde el comienzo de su elaboración, mediante grupos de trabajo. Entre las 
partes interesadas deberá contarse con los gestores de las redes de transporte y 
distribución, además de los generadores y sus representantes.

c) El operador del sistema consultará a los sujetos y agentes interesados sobre sus 
propuestas, durante un periodo no inferior a un mes, salvo que un plazo menor esté 
debidamente justificado por razones de urgencia.

d) El operador del sistema deberá tener en cuenta los puntos de vista de los sujetos 
y agentes interesados resultantes de las consultas y de los procesos de participación 
antes de la remisión de sus propuestas para su aprobación. Deberá incluirse en dicha 
remisión una memoria justificativa debidamente razonada de la inclusión o no de los 
puntos de vista resultantes de la consulta a la que se refiere el apartado anterior. El 
operador del sistema deberá publicar tanto la propuesta presentada como dichas 
justificaciones en su página web.

e) En el caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
requiera una modificación de la propuesta presentada de conformidad con los apartados 
anteriores, el operador del sistema presentará, en el plazo de dos meses desde el 
requerimiento, una nueva propuesta para su aprobación, salvo que un plazo menor esté 
debidamente justificado por razones de urgencia.

f) En el caso de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
rechazase la propuesta del operador del sistema por considerar que no reuniera las 
condiciones necesarias para su aprobación, la propia Comisión podrá iniciar un 
procedimiento a efectos de elaborar una nueva propuesta contando con la participación de 
los distintos agentes involucrados.

g) Las propuestas serán remitidas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico para que, en el marco de sus competencias, pueda emitir informe en los 
términos previstos en el artículo 80.4 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

h) Las especificaciones de detalle a las que se refiere este apartado 2 serán 
aprobadas mediante resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
previo trámite de audiencia. Las resoluciones que apruebe la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia en virtud de este artículo se publicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado» de acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 7.1 de la 
Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia publicará en su página web las resoluciones aprobadas en 
virtud del presente artículo que se encuentren en vigor.

Disposición adicional primera. Días inhábiles.

A efectos del cómputo de plazos de la presente Circular, se estará a lo previsto en el 
artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
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Disposición adicional segunda. Valor de los parámetros, porcentajes y ratios contenidos 
en los anexos.

Sin perjuicio de lo que pueda establecerse mediante las resoluciones previstas en los 
anexos de la presente Circular, se determinan los siguientes valores para estos parámetros, 
porcentajes y ratios, mencionados en los citados anexos:

1. Se fija en el 50 por ciento el porcentaje de potencia máxima a inyectar al que se 
refiere el apartado 3 del anexo I, referido tanto a la capacidad de la línea en la que se 
ubique el punto de conexión, como a la capacidad de transformación para el nivel de 
tensión de la subestación o centro de transformación que sea punto de conexión. En las 
redes de tensión inferior a 36 kV, este porcentaje se fija en el 70 por ciento.

2. Para los nudos con módulos de parque eléctrico existentes o con permisos de 
acceso concedidos, que no cumplen con el Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, 
de 14 de abril de 2016, se fija en 10 el valor mínimo del parámetro WSCR al que se refiere 
el apartado 4 del anexo I. Para el resto de nudos, dicho valor se fija en 6.

3. Se fija en 10 MW el valor a superar por la suma de potencias a considerar para 
determinar la influencia en la red de transporte de la conexión a la red de distribución, 
conforme a lo que se establece en el apartado 1 del anexo III. En los territorios no 
peninsulares dicho valor será de 1 MW. No obstante, el cómputo solo se realizará cuando la 
potencia instalada de la solicitud objeto de estudio sea mayor de 5 MW (o mayor de 0,5 MW 
en los territorios no peninsulares).

4. Se fija en 5 MW el valor a superar por la suma de potencias a considerar para 
determinar la influencia en una red de distribución de la conexión en otra red de distribución 
conectada a la primera, conforme a lo que se establece en el apartado 2.a) del anexo III. 
En los territorios no peninsulares dicho valor será de 0,5 MW. No obstante, el cómputo solo 
se realizará cuando la potencia instalada de la solicitud objeto de estudio sea mayor 
de 500 kW (o mayor de 100 kW en los territorios no peninsulares).

5. Se fija en el 20 % el porcentaje de la potencia de cortocircuito del nudo de conexión 
como valor a superar por la suma de potencias a considerar para determinar la influencia 
en una red de distribución de la conexión en otra red de distribución conectada a la 
primera, conforme a lo que se establece en el apartado 2.b) del anexo III.

Disposición transitoria única. Cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares y 
gestores de redes sobre los valores de la capacidad de acceso disponible.

La Resolución de esta Comisión por la cual se aprueben las especificaciones de 
detalle a las que se refiere el artículo 13 establecerá un plazo, no inferior a los tres meses 
a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, fijados 
por su disposición transitoria sexta.1, dentro del cual los gestores de las redes de 
transporte y distribución darán cumplimiento a las obligaciones de publicación de 
información sobre los valores de capacidad de acceso disponible, ocupada y 
correspondiente a solicitudes pendientes de resolución, según lo previsto en el artículo 12 
y conforme a los criterios de evaluación de la capacidad de acceso establecidos en el 
anexo I de esta Circular.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta circular entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 20 de enero de 2021.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, Cani Fernández Vicién.
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ANEXO I

Criterios para evaluar la capacidad de acceso

1. Para determinar la capacidad de acceso de una instalación de generación de 
electricidad a una red en un punto de conexión, debe realizarse un estudio específico en 
dicho punto de conexión. Dicho estudio tendrá una validez de 12 meses desde su 
finalización y puede determinar distintas capacidades de acceso en función de la 
tecnología de las instalaciones de generación de electricidad solicitantes de los permisos, 
así como, en su caso, la hibridación de instalaciones de generación y las unidades de 
almacenamiento. El estudio se realizará teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Las instalaciones de generación y consumo conectadas, o con permisos de 
acceso y de conexión vigentes, tanto en ese punto de conexión, como en los restantes 
nudos de esa red u otras redes con influencia en dicho punto de conexión; dicha influencia 
será determinada mediante las correspondientes especificaciones de detalle a las que se 
refiere el artículo 13.

b) Las hipótesis de generación y consumo incluidas en la planificación vigente con 
influencia en ese punto de conexión, así como las instalaciones de la red de transporte y 
distribución existentes y planificadas con influencia en ese punto de conexión. Dentro del 
ámbito temporal del horizonte de planificación, se considerarán las posibles variaciones en 
el consumo y en la generación de instalaciones existentes. La referida planificación será la 
conforme a:

i) La planificación vigente de la red de transporte aprobada por la Administración 
General del Estado.

ii) Los planes de inversión de las empresas distribuidoras aprobados por la 
Administración General del Estado.

c) Las instalaciones de generación de electricidad cuya solicitud de permiso de 
acceso y de conexión tenga prelación sobre la solicitud a evaluar según los criterios 
establecidos en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, tanto en ese punto de conexión 
como en los restantes nudos de esa red con influencia en dicho punto de conexión.

d) El patrón de funcionamiento de las instalaciones mencionadas en los párrafos 
anteriores en lo relativo a las pautas de generación y consumo y, en particular, el consumo 
mínimo simultáneo previsto.

2. Las condiciones en las que debe valorarse la capacidad de acceso de las redes 
son las siguientes:

a) En condiciones de disponibilidad total de red, cumpliendo los criterios de seguridad 
y funcionamiento establecidos para esta situación.

b) En condiciones de indisponibilidad de red establecidas en los correspondientes 
procedimientos de operación, cumpliendo los requisitos de tensión establecidos en los 
mismos, sin sobrecargas que no pudieran ser soslayadas con mecanismos automáticos de 
teledisparo o reducción de carga de grupos generadores.

c) En regímenes transitorios, cumpliendo las condiciones de seguridad, regularidad 
y calidad aceptables relativas al comportamiento dinámico.

3. A efectos del estudio mencionado en el punto 1 del presente anexo, para evaluar 
la potencia máxima disponible en cada punto de la red de distribución, se considerarán las 
siguientes referencias:

a) La potencia máxima a inyectar en el punto de conexión de una línea se determinará 
como un porcentaje de la capacidad de transporte de la línea en dicho punto, definida 
como capacidad térmica de diseño de la línea en la cabecera de la subestación, teniendo 
en cuenta las instalaciones de generación de electricidad y consumo conforme al punto 1 
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de este anexo. Dicho porcentaje será establecido por resolución de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.

b) En el caso de que el punto de conexión sea en una subestación o centro de 
transformación, la potencia máxima a inyectar en dicho punto se determinará como un 
porcentaje de la capacidad de transformación instalada para ese nivel de tensión teniendo 
en cuenta las instalaciones de generación de electricidad y consumo conforme al punto 1 
de este anexo. Dicho porcentaje será establecido por resolución de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.

4. A efectos del estudio mencionado en el punto 1 del presente anexo, con carácter 
general, el análisis realizado incorporará, criterios asociados a la potencia de cortocircuito y 
a la estabilidad estática y dinámica de la red. En concreto, para determinar la capacidad 
máxima de acceso para los módulos de parque eléctrico a redes de tensión superior a 1 kV, 
la potencia máxima disponible en lo relativo al criterio de potencia de cortocircuito se 
calculará mediante la determinación del índice ponderado (WSCR) basado en la potencia de 
cortocircuito del nudo solicitado, teniendo en cuenta los nudos eléctricamente próximos en 
su zona de influencia. La metodología para el cálculo de dicho índice será la siguiente:

	

Donde:

WSCR: Weighted Short Circuit Ratio: relación ponderada entre la suma de potencias 
de cortocircuito del conjunto de nudos de la zona de influencia y la suma de capacidades 
máximas de módulos de parque eléctrico conectados o con permiso de acceso otorgado a 
estos nudos de influencia. Este parámetro tomará un valor mínimo que será definido por 
resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Scci: Potencia de cortocircuito trifásica del nudo i de la zona de influencia eléctrica con 
la red planificada y la generación prevista en el horizonte del estudio. El valor de Scc 
necesario para determinar el índice WSCR se tendrá en consideración un escenario 
referido al horizonte de planificación y calculado sobre un percentil de Scc en escenario de 
generación síncrona mínima, evitando situaciones de descargos, incidentes o maniobras 
topológicas que no representen la característica habitual de red.

PMPEi: Capacidad máxima de módulos de parque eléctrico conectados o con permiso 
de acceso otorgado al nudo i de la zona de influencia eléctrica.

N: Número de nudos que constituyen la zona de influencia eléctrica, entendida como 
el conjunto de nudos eléctricamente próximos sobre los que la tensión de un nudo 
particular tiene un cierto impacto en la tensión del resto de nudos.

5. Lo previsto en el presente anexo es igualmente de aplicación a la evaluación de la 
capacidad de acceso de una instalación de producción asociada a una modalidad de 
suministro con autoconsumo con excedentes, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. A los efectos de determinación de la 
potencia máxima disponible de conexión recogida en este apartado, se considerará nula 
la potencia de las instalaciones de generación de los consumidores acogidos a una 
modalidad de autoconsumo sin excedentes.

ANEXO II

Criterios para evaluar la viabilidad de conexión

1. La viabilidad de conexión viene determinada por el cumplimiento de las condiciones 
técnicas y de seguridad aplicables al acoplamiento eléctrico de las instalaciones o 
agrupación de instalaciones de generación de electricidad que solicitan el permiso de cv
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acceso y de conexión. La conexión será considerada no viable, y por tanto el permiso de 
conexión será denegado, si se da alguna de las siguientes circunstancias:

a) Imposibilidad técnica, ya sea por no existir la instalación de red donde se solicita 
el punto de conexión, o no estar contemplada en la planificación vigente de la red de 
transporte o en los planes de inversión de las empresas distribuidoras aprobados por la 
Administración General del Estado, ya sea por falta de espacio físico adecuado para ubicar 
las instalaciones necesarias.

b) Amenaza a la protección de la salubridad, la seguridad de las personas o cosas o 
del medio ambiente.

c) Incumplimiento por el solicitante de los requisitos de conexión establecidos en el 
Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que establece un 
código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, en el Reglamento 
(UE) 2016/1447 de la Comisión, de 26 de agosto de 2016, por el que establece un código 
de red sobre requisitos de conexión a la red de sistemas de alta tensión en corriente 
continua y módulos de parque eléctrico conectados en corriente continua, o en el Real 
Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la 
implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones 
eléctricas y sin perjuicio de las exenciones y los regímenes transitorios en ellos previstos.

ANEXO III

Criterios para determinar la influencia de productores en otra red distinta a la que 
se solicite los permisos a los efectos de establecer la necesidad 

del correspondiente informe de aceptabilidad

1. La solicitud de permisos de acceso y conexión por parte de un productor a un 
punto de la red de distribución que está directamente conectada a la red de transporte 
tiene influencia en dicha red cuando la suma de la capacidad de acceso solicitada, de la 
potencia existente y de la potencia con permisos de acceso y conexión ya concedidos con 
afección al mismo nudo de la red de transporte sea superior a determinado límite de 
potencia que se establecerá por Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

2. La solicitud de permisos de acceso y conexión por parte de un productor a un 
punto de la red de distribución tiene influencia en la red de distribución a la que está 
conectada la primera cuando concurre alguna de las siguientes condiciones:

a) La suma de la capacidad de acceso solicitada, de la potencia existente y de la 
potencia con permisos de acceso y conexión ya concedidos con afección al mismo nudo 
de la red de distribución a la que se conecta sea superior a determinado límite de potencia 
que se establecerá por Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. A los efectos de este apartado, se considerarán solo las instalaciones 
conectadas a tensión superior a 1 kV.

b) La suma de la capacidad de acceso solicitada, de la potencia existente y de la 
potencia con permisos de acceso y conexión ya concedidos es mayor del porcentaje de la 
potencia de cortocircuito del nudo de conexión entre ambas redes de distribución que se 
determine por Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. A 
los efectos de este apartado, se considerarán solo las instalaciones conectadas a tensión 
superior a 1 kV.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

El RD 1183/2020, tiene por objeto regular los criterios relacionados con el procedimiento de 

solicitud, tramitación y otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a las redes de 

transporte y distribución de energía eléctrica que se aplicarán a productores, consumidores, 

titulares de instalaciones de almacenamiento y titulares y gestores de las redes de transporte 

y distribución, dotando de seguridad jurídica al marco normativo energético, preparándolo 

para el despliegue ordenado de renovables y la consecución de los objetivos de España en 

el ámbito de la política energética. 

Los permisos de acceso y de conexión a las redes de trasporte y distribución de energía 

eléctrica, deberán obtenerse de manera previa a la conexión a la red de las nuevas 

instalaciones de los distintos sujetos que participan en la solicitud y otorgamiento de los 

mismos. Dentro de los distintos sujetos recogidos en el artículo 4 del RD 1183/2020, 

destacamos los siguientes: 

o Promotores y titulares de: 

 

▪ instalaciones de generación de electricidad. 

▪ Instalaciones de distribución de electricidad. 

▪ Instalaciones de transporte de electricidad. 

▪ Instalaciones de almacenamiento de electricidad. 

 

o Consumidores 

Las solicitudes de permisos de acceso y conexión serán tramitadas de manera conjunta, en 

único procedimiento, ante el gestor de la red que corresponda, que actuará como punto 

de contacto único para el solicitante.  

Los gestores de las redes deberán disponer de plataformas web dedicadas a la gestión de 

las solicitudes y su tramitación, así como facilitar a los solicitantes información sobre el estado 

de las mismas. Del mismo modo dichas plataformas permitirán conocer la capacidad de 

acceso existente en cada nudo, en base a los criterios establecidos por la CNMC. 
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De forma general las comunicaciones entre los gestores de las redes y los solicitantes 

deberán realizarse por medios electrónicos, que permitan guardar trazabilidad de las 

comunicaciones y notificaciones efectuadas entre las partes, salvo aquellos casos en los que 

los solicitantes sean personas físicas, que podrán usar otras vías de comunicación, que 

permitan dejar constancia de los distintos hitos del proceso.  

La CNMC resolverá a petición de cualquiera de las partes los posibles conflictos relacionados 

con el permiso de acceso, del mismo modo, la CNMC, o en su caso órgano competente de 

la Comunidad Autónoma correspondiente previo informe de la CNMC, resolverá aquellos 

conflictos relacionados con el permiso de conexión. 

2. CRITERIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LOS 

PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN 

Las solicitudes de permisos de acceso y conexión para instalaciones de generación de 

electricidad se realizarán para el conjunto de módulos de generación de electricidad y/o 

almacenamiento que formen parte de la misma. Del mismo modo las solicitudes de permisos 

para instalaciones de almacenamiento que puedan verter energía a las redes se 

consideraran como solicitudes de acceso de instalaciones de generación de electricidad, 

sin perjuicio de los criterios técnicos de acceso que deban ser tenidos en cuenta para este 

tipo de instalaciones, como consecuencia de su condición de instalaciones, que en 

determinados momentos, se comportan como instalaciones de demanda de energía. 

En todo caso el inicio del procedimiento para la obtención de los permisos de acceso y 

conexión estará condicionado a que el titular de la instalacion abone las cuantías 

establecidas por el órgano competente, en concepto de estudios de acceso y conexión  

En el caso de instalaciones de generación de electricidad, el inicio de un procedimiento de 

acceso y conexión a la red eléctrica estará condicionado a la acreditación ante el órgano 

competente de la administración, del depósito y la adecuada constitución de la garantía 

económica (avales). 
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Las solicitudes de permiso de acceso y de conexión solo podrán realizarse: 

• En el caso de la red de trasporte: Sobre subestaciones existentes o incluidas en el 

plan de desarrollo de la red de trasporte en vigor. 

 

• En el caso de la red de distribución: Sobre instalaciones existentes o incluidas en 

los planes de inversión de las empresas distribuidoras aprobados por la 

Administración. 

Para el inicio de un procedimiento de acceso, en el caso de cogeneración o de 

autoconsumo, en los que las instalaciones de generación compartan infraestructuras de 

conexión con un consumidor y el solicitante de los permisos sea distinto del titular del contrato 

de suministro, será necesario que la solicitud vaya acompañada de un acuerdo firmado por 

ambos en el que se recoja que el titular del contrato de suministro da su conformidad a la 

misma. 

Se podrán realizar solicitudes de permisos de acceso para instalaciones hibridas, siempre que 

al menos una de ellas, utilice una fuente de energía renovable o incorpore instalaciones de 

almacenamiento. 

3. ORDENACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y 

CONEXIÓN 

El criterio de ordenación para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión serla 

la prelación temporal, salvo los casos en los que se celebren concursos de capacidad en 

nudos e la red de trasporte para la integración de renovables, o los casos en los que se 

hibriden instalaciones de generación de energía eléctrica que dispongan de permisos de 

acceso y conexión, mediante la incorporación de renovables o instalaciones de 

almacenamiento. En la siguiente tabla se recogen de forma resumida los distintos criterios 

de prelación temporal. 
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CRITERIOS DE PRELACIÓN TEMPORAL ARTÍCULO 7 DEL RD 1183/2020 

De aplicación a todas las instalaciones 

Orden de 

prelación 
Solicitud Fecha a tener en cuenta 

1 Admitida a tramite Fecha y hora de presentación de la solicitud 

2 Requiere subsanaciones 
Fecha y hora en la que se haya presentado 

correctamente toda la documentación 

De aplicación a instalaciones de generación 

Orden de 

prelación 
Solicitud Fecha a tener en cuenta 

3 

Si una vez tenidos en 

cuenta los criterios de 

prelación 1 y 2 la fecha y 

hora de admisión es la 

misma. 

Fecha en la que se remitió a la administración el 

resguardo acreditativo de depósito de garantías 

económicas (avales) 

4 

Solicitud agrupa a varias 

instalaciones de 

generación en un mismo 

nudo 

Ultima fecha del resguardo acreditativo de depósito 

de garantías económicas (avales) 

 

4. INADMISIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes de permisos de acceso y conexión solo podrán ser inadmitidas por las 

siguientes causas: 

• Para el caso de instalaciones de generación, no haber acreditado ante el 

órgano competente la presentación del resguardo acreditativo de depósito de 

la garantía económica (avales). 

 

• El acceso a dicho nudo estuviese regulado en un procedimiento especifico 

aprobado por el gobierno (concursos de capacidad de acceso). 

 

• Solicitud presentada para nudos en los que la capacidad de acceso existente 

otorgable sea nula. 
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No podrán inadmitirse por esta causa, solicitudes que tengan como fin la 

hibridación de una instalacion de generación que ya dispongan de permisos de 

acceso y conexión. 

La inadmisión de las solicitudes deberá ser notificada al solicitante por el gestor de la red, 

especificando de manera concreta, cuál de las causas anteriores ha llevado a la inadmisión 

de la solicitud. 

La inadmisión de una solicitud conllevará la recuperación de las garantías económicas 

aportadas en un plazo máximo de tres meses desde que el titular de la instalacion presente 

ante el órgano competente de la administración una copia de la notificación de inadmisión 

y solicite la devolución de dicha garantía. 

En el caso de solicitudes inadmitidas por haber sido presentadas para nudos en los que la 

capacidad de acceso existente otorgable sea nula, se devolverá únicamente el 80% de la 

garantía presentada, incautando el 20% restante. En estos casos el solicitante podrá 

recuperar la totalidad de las garantías económicas presentadas, si junto con la solicitud de 

devolución acreditase que el día de constitución de la garantía, en la plataforma web del 

gestor de red correspondiente, a las 8 de la mañana constase la existencia de capacidad 

otorgable en dicho nudo, no reservada a concursos de capacidad de acceso. 

5. DENEGACIÓN DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN 

Los motivos de denegación de los permisos de acceso y conexión serán los que establezca 

la CNMC. En cualquier caso, la denegación deberá ser motivada y notificada al solicitante. 

En las denegaciones por falta de capacidad de acceso para generación, los gestores de 

la red remitirán a su portal web donde figura la capacidad existente de las redes que 

gestionan. 

La denegación de una solicitud por causas no imputables al solicitante conllevará la 

recuperación de las garantías económicas aportadas en un plazo máximo de tres meses 
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desde que el titular de la instalacion presente ante el órgano competente de la 

administración una copia de la denegación del permiso de acceso. 

6. PROCEDIMIENTO GENERAL DE OBTENCIÓN DE PERMISOS DE ACCESO Y 

CONEXIÓN 

Los solicitantes deberán presentar la solicitud de los permisos al gestor de red a la que deseen 

conectarse. En el caso de instalaciones de generación de P>100kW, las solicitudes deberán 

presentarse para un nudo o tramo concreto de la red. 

Las comunicaciones entre el gestor de red y el solicitante, así como sus plazos de respuesta, 

vienen establecidos en el artículo 10 del RD 1183/2020, el gestor de la red únicamente podrá 

realizar un máximo de dos requerimientos de subsanación por solicitud. 

De manera gráfica se resume el procedimiento desde que un solicitante presenta una 

solicitud, hasta que esta es admitida o inadmitida: 

mailto:fenie@fenie.es
http://www.fenie.es/
http://www.fenie.es/


 

 

  

 

    

 

 

 

FENIE 

C/ Príncipe de Vergara 74, Planta 3 

E-28006 Madrid (España) 

Tel. 914113217 - 915646807  

fenie@fenie.es 

www.fenie.es 

 

 

 
PÁGINA 8 DE 14 

 

 

Una vez la solicitud haya sido admitida a trámite por parte del gestor de red, esté evaluará 

la solicitud para valorar la existencia de capacidad de acceso, en base a los criterios 

establecidos por la CNMC y si procede, contará con la valoración de los titulares de la red 

o el gestor de red aguas arriba de la red para la que se realiza la solicitud. 

Tras la realización de la evaluación, el gestor de red comunicará al solicitante, el resultado 

del análisis de su solicitud de acceso y conexión que podrá ser: 

• Aceptación: En aquellos casos que exista capacidad de acceso y viabilidad de 

conexión, el gestor de red comunicará al solicitante la propuesta previa, en base 
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al contenido que establezca la CNMC y que entre otros, incluirá, la capacidad 

de acceso, parámetros técnicos del punto de conexión, posibles restricciones 

temporales, condiciones y requisitos técnicos de conexión, pliegos de 

condiciones técnicas, etc. 

 

• Denegación: En estos casos se dará por finalizado el procedimiento. 

En el caso de instalaciones de generación, el gestor de red podría realizar una aceptación 

parcial de la solicitud, cuando existiendo capacidad de acceso, sea inferior a la solicitada. 

En el caso de instalaciones de generación de electricidad y de consumidores, las 

condiciones técnicas irán acompañadas de un presupuesto pormenorizado elaborado por 

el titular de la red destinado al cumplimiento de las condiciones técnicas y a la realización 

de cualquier acción necesaria para hacer efectiva la conexión física. Salvo petición expresa 

del solicitante, el presupuesto no incluirá aquellas instalaciones que, de conformidad con la 

normativa en vigor, el titular de la red no tenga la obligación de desarrollar. 

Los plazos para que el gestor de la red comunique al solicitante el resultado del análisis de 

su solicitud acompañado de sus condiciones técnicas y económicas se resumen en la tabla 

siguiente: 

PLAZOS PARA LA REMISIÓN DE PROPUESTA PREVIA ARTÍCULO 13 DEL RD 1183/2020 

Conexión con la red de 

distribución V < 1kV 

P≤15 kW 
Sin necesidad de realizar instalación de 

nueva extensión de red 
5 días 

Resto de casos 15 días 

Conexión con la red de 

distribución 1kV ≤ V < 36kV 
  30 días 

Conexión con la red de 

distribución V > 36kV 
  40 días 

Conexión con la red de 

trasporte 
  60 días 

* Los plazos anteriores, computan desde la fecha de admisión a trámite de la solicitud. 

** En los casos en los que se requiera valoración del gestor de red aguas arriba de la red 

para la que se realiza la solicitud, los plazos máximos establecidos se verán incrementados 

el plazo establecido para la remisión del informe correspondiente (Art 11.4)  
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Tras la recepción de la propuesta de punto de conexión y sus condiciones técnico-

económicas, el solicitante dispone de un plazo máximo de 30 días para comunicar si acepta 

la propuesta, en caso de que este no traslade respuesta dentro de dicho plazo, se 

considerará como no aceptada. 

En el caso de no estar de acuerdo con la solución técnica o económica, el artículo 14 del 

RD 1183/2020, establece la posibilidad de solicitar una revisión de los aspectos concretos y 

establece unos plazos de respuesta para las comunicaciones entre las partes. Del mismo 

modo, establece la posibilidad de suspender los plazos de solicitudes de permisos de acceso 

y conexión de procedimientos que puedan verse afectados por el resultado de dicha 

revisión, que se reanudaran tras la aceptación o no de la propuesta por parte del solicitante 

o una vez superado el plazo establecido. 

En el caso de instalaciones de generación o demanda en puntos de V ≤ 36kV, la propuesta 

no se considerará aceptada hasta que el solicitante firme un acuerdo de pago por las 

infraestructuras que debe desarrollar el titular de la red. 

Tras la aceptación por el solicitante, del punto de conexión y sus condiciones técnico-

económicas, se emitirán los correspondientes permisos de acceso y conexión, que deberán 

ser notificados, en un plazo máximo de 20 días, desde la aceptación de estas por parte del 

solicitante.  

7. PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE OBTENCIÓN DE PERMISOS DE ACCESO Y 

CONEXIÓN Y EXENCIONES 

Pondrán acogerse al procedimiento abreviado de obtención de los permisos de acceso y 

conexión los sujetos que cumplan determinadas circunstancias, este procedimiento se regirá 

por los mismos principios que el procedimiento general, pero los plazos se reducirán a la 

mitad. Del mismo modo, determinados tipos de instalaciones y consumidores estarán 

exentos de la obtención de los permisos de acceso y conexión. Dichos casos se resumen en 

la siguiente tabla. 

mailto:fenie@fenie.es
http://www.fenie.es/
http://www.fenie.es/


 

 

  

 

    

 

 

 

FENIE 

C/ Príncipe de Vergara 74, Planta 3 

E-28006 Madrid (España) 

Tel. 914113217 - 915646807  

fenie@fenie.es 

www.fenie.es 

 

 

 
PÁGINA 11 DE 14 

 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO ARTICULO 16 RD 1183/2020 

Sujetos que pueden acogerse   Límite de Potencia 

Productores de energía eléctrica    P instalada ≤ 15kW 

Consumidores de Baja Tensión que soliciten un 

nuevo punto de suministro 
  P ≤ 15kW 

Consumidores de Baja Tensión que soliciten una 

ampliación de potencia de un suministro 

existente 

  P ≤ 15kW 

EXENCIONES ARTICULO 17 RD 1183/2020 

Tipo de instalación/consumidor   Límite de Potencia 

Instalaciones de generación de autoconsumo 

sin excedentes 
  - 

Instalaciones de producción que se ubiquen en 

suelo urbanizado que cuente con dotaciones 
  P ≤ 15kW 

Consumidores que cumplan los requisitos del 

artículo 25.1 del RD 1048/2013 (instalaciones de 

nueva extensión de red necesarias para atender 

nuevos suministros o ampliación de los existentes 

en suelo urbanizado que cuente con 

dotaciones) 

Baja Tensión (BT) 100 kW 

Alta Tensión (AT) 250 kW 

 

8. CONCURSOS DE CAPACIDAD DE ACCESO 

Mediante orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

se podrán convocar concursos de capacidad de acceso en un nudo concreto de la red 

de transporte para nuevas instalaciones de generación renovable, así como para 

instalaciones de almacenamiento, en los que el bien a otorgar será la capacidad de acceso 

para evacuar energía eléctrica, en base a los criterios que en cada caso sean de 

aplicación. 
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9. ACTUACIONES TRAS LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y 

CONEXIÓN 

9.1. Contrato técnico de acceso a la red 

Tras la emisión de los permisos de acceso y conexión a un punto de la red y tras la obtención 

de las distintas autorizaciones administrativas, los consumidores, los generadores y los 

distribuidores de energía eléctrica, deberán suscribir un contrato técnico de acceso con el 

titular de la red, en un plazo máximo de cinco meses, el cual regirá las relaciones técnicas 

entre ambos, en base al contenido establecido por la CNMC. En caso de discrepancias, 

estas serán resueltas por la CNMC. 

El contrato podrá ser modificado a petición de cualquiera de las partes, siempre que exista 

acuerdo entre ambas y se cumplas los requisitos exigibles. 

Los siguientes casos estarán exentos de la formalización del contrato técnico de acceso con 

la empresa distribuidora: 

• Consumos conectados a V< 36kV. 

 

• Instalaciones de generación para autoconsumo sin excedentes. 

 

• Instalaciones de producción de P≤ 15kW que se ubiquen en suelo urbanizado y 

dispongan de contrato de acceso en vigor para instalaciones de consumo 

asociadas. 

 

9.2. Contrato de acceso a la red para consumidores 

Los consumidores deberán formalizar el correspondiente contrato de acceso con la 

empresa distribuidora que corresponda. En el caso de instalaciones de consumo 
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conectadas a la red de distribución, el contrato técnico de acceso y el contrato de acceso 

podrán formalizarse en un único documento. 

En el caso de instalaciones de consumo conectadas a la red de trasporte la formalización 

del contrato de acceso estará condicionada a la presentación del contrato técnico de 

acceso suscrito con el titular de la red de trasporte. 

10. GARANTÍAS ECONÓMICAS Y CADUCIDAD DE LOS PERMISOS DE ACCESO Y 

DE CONEXIÓN 

Para las instalaciones de generación de electricidad, de manera previa a la realización de 

la solicitud de acceso y conexión, el solicitante deberá presentar el resguardo acreditativo 

de haber depositado una cuantía equivalente a 40€/kW instalado, que en el caso de 

instalaciones competencia de la administración General del estado, deberán ser 

depositadas en la Caja General de Depósitos. En cualquier caso el órgano competente 

debe pronunciarse en un plazo de 3 meses desde la presentación de la solicitud o la fecha 

en la que esta ha sido subsanada, sobre la adecuada constitución de la garantía. 

El Titular del permiso podrá modificar la cuantía de la garantía en aquellos casos que se 

hubiese otorgado una capacidad inferior a la solicitada. 

Quedarán exentas de la presentación de la garantía las siguientes instalaciones de 

generación: 

• Instalaciones de P ≤15kW. 

 

• Instalaciones de autoconsumo que no tengan la consideración de instalaciones 

de producción, salvo que formen parte de una agrupación con P> 1MW. 

La garantía económica será cancelada tras la obtención de la autorización de explotación 

definitiva, en el plazo máximo de tres meses desde la aportación de dicha autorización por 

parte del peticionario. 
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La caducidad de los permisos de acceso y conexión supondrá la ejecución inmediata por 

parte del órgano competente para la emisión de las autorizaciones administrativa de las 

garantías presentadas. 

La caducidad de los permisos de acceso y conexión se producirá en base a los criterios 

establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se 

aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica, así como la no aportación de los pagos por actuaciones en las redes de 

trasporte y distribución que deban ser desarrolladas por el transportista o distribuidor. 

11. HIBRIDACIÓN DE INSTALACIONES 

Los titulares de instalaciones de generación de energía eléctrica, con permisos de acceso y 

de conexión concedidos y en vigor, que hibriden dichas instalaciones mediante la 

incorporación a las mismas de módulos de generación renovable o almacenamiento, 

podrán evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de 

acceso ya concedida, para lo cual deberán solicitar al gestor de red la actualización de los 

permisos. 

Por otro lado, se podrán presentar solicitudes de permisos para instalaciones de generación 

de electricidad hibridas que incorporen varias tecnologías y al menos una de ellas utilice una 

fuente de energía primaria renovable o incorpore almacenamiento. 
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Internal Use 

1  Objeto y campo de aplicación 

Esta norma especifica las características que deben cumplir y los ensayos que deben 

superar los elementos antielectrocución, protección avifauna, para el forrado de 

conductores, grapas, herrajes y otros elementos, a instalar en las líneas aéreas de alta 

tensión y subestaciones hasta 66 kV dentro del ámbito de i-DE Grupo Iberdrola (en 

adelante i-DE). 

Establece en sí misma o mediante referencia a otras normas las características que 

deben cumplir y los ensayos que deben satisfacer. 

2 Normas de consulta 

NI 00.08.00: Calificación de suministradores y productos tipificados. 

EA 0058: Elementos de protección antielectrocución de la avifauna en líneas 

eléctricas aéreas de distribución. 

UNE EN 60695 11-10: Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-10: Llamas 

de ensayo. Métodos de ensayo horizontal y vertical a la llama de 50 W. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases. 

3 Tipos normalizados. Características esenciales, designación, denominación y 

código. 

Los elementos preformados de esta norma, incluidos los perfiles genéricos aislantes 

cumplirán con la EA 0058 y lo que se especifica en el presente documento, 

respondiendo a la “CLASE” de tensión y diseño que se indican en el capítulo 4 y los 

ensayos indicados en el capítulo 8 de esta norma, teniendo además, las 

características complementarias que se indican en los siguientes apartados. 

Los dibujos representados en las figuras de esta norma, no reflejan con exactitud 

el diseño y geometría de los elementos indicados en la norma. 

3.1  Cubiertas para el forrado de puentes y conductores (CUP)      

En la tabla 1 se indican las cubiertas para el forrado de puentes y conductores 

normalizados. Su diseño aproximado corresponde a la figura A1. 

Tabla 1 

Cubiertas para el forrado de puentes y conductores 

Designación 
Para  

conductor 

Diámetro 
Conductor 

mm 

Rigidez  
dieléctrica

kV/mm 
CLASE Color Código 

CUP-16-F/30 ≤ LA-125 ≤ 15,75 

≥ 18 

0 ROJO 

5259511

CUP-18-F/30 LA-180 15,75÷17,50 5259512

CUP-26-F/30 LA-280 17,50÷26,10 5259514

CUP-18-F/66 LA-180 15,75÷17,50
1 NEGRO 

5259513

CUP-26-F/66 LA-280 17,50÷26,10 5259515
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Significado de las siglas que componen la designación: 

CUP: Cubierta para puentes y conductores de línea  

16 / 18 / 26: Cifras que indican el diámetro interior de la cubierta. 

F: Material de la cubierta flexible. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Cubierta para forrado de puentes y conductores CUP-16-F/30, NI 52.59.03 

3.2  Cinta selladora de caucho bicapa aislante (SECA)      

En la tabla 2 se indica la cinta selladora de caucho bicapa aislante normalizada. 

Su diseño aproximado corresponde a la figura A2. 

Tabla 2 

Cinta selladora de caucho bicapa aislante 

Designación 
A 

mm 

Alargamiento 
en el punto 
de rotura% 

Rigidez  
Dieléctrica 

KV/mm 

Espesor 

mm 
Código 

SECA-50 50±1% 1000 ≥ 15 ≥ 1,5  0657215 

Significado de las siglas que componen la designación: 

SECA: Cinta selladora de caucho. 

50: Ancho de la cinta en mm. 

Ejemplo de denominación: 

Cinta aislante SECA-50, NI 52.59.03 

3.3  Cinta de goma silicona aislante (GOSI) 

En la tabla 3 se indica la cinta de goma silicona aislante normalizada. Su diseño 

aproximado corresponde a la figura A3. 

Tabla 3 

Cinta de goma silicona aislante 

Designación 
A 

mm 

Alargamiento 
en el punto 
de rotura% 

Rigidez  
dieléctrica

KV/mm 

Espesor 

mm 
Código 

GOSI-25 25±1% 450 ≥ 25 ≥ 0,25 0657174 

Significado de las siglas que componen la designación: 

GOSI: Cinta de goma silicona aislante. 

25: Ancho de la cinta en mm. 

Ejemplo de denominación: 
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Cinta silicona aislante GOSI-25, NI 52.59.03 

3.4  Manta aislante (MAGSA) 

En la tabla 4 se indica la manta aislante normalizada. Su diseño aproximado 

corresponde a la figura A4. 

Tabla 4 

Manta aislante 

Designación 
A 

mm 

Rigidez dieléctrica

KV/mm 
CLASE Color Código 

MAGSA/30 ≥400 ≥ 18 0 ROJO 5259581 

Significado de las siglas que componen la designación: 

MAGSA: Manta aislante. 

30: Material para líneas de hasta 30kV. 

Ejemplo de denominación: 

Manta aislante MAGSA/30, NI 52.59.03 

3.5  Forros para grapas y piezas de derivación en “T” (FOGR, FOGS y FOGC) 

En la tabla 5 se indican los forros para grapas de amarre y suspensión y piezas de 

derivación en “T” normalizados. Su diseño aproximado corresponde a las figuras A5, 

A6 y A7. 

Tabla 5 

Forros para grapas 

Designación  
Rigidez dieléctrica 

kV/mm 
CLASE Color Código 

FOGR-1/30 

≥ 18 

0 ROJO 

5259533 

FOGR-2/30 5259534 

FOGR-3/30 5259536 

FOGS-1/30 5259540 

FOGS-2/30 5259541 

FOGS-3/30 5259543 

FOGC-4/30 5259529 

FOGR-2/66 

1 
NEGRO 

5259535 

FOGR-3/66 5259537 

FOGS-2/66 5259542 

FOGS-3/66 5259544 

FOGC-4/66 5259530 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FOGR: Forro para grapa de amarre a tornillo. 

FOGS: Forro para grapa de suspensión y piezas de derivación en “T”. 
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FOGC: Forro para grapa de amarre a compresión. 

1, 2, 3 Y 4: Números relacionados con las grapas GS1, GS2, GS3 o GA1, GA2, GA3 o GAC 

LA-180/280(4). 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro para grapa FOGR-1/30, NI 52.59.03 

3.6  Forros para conectores por cuña a presión (FOCP) 

En la tabla 6 se indican los forros para conectores por cuña a presión 

normalizados. Su diseño aproximado corresponde a la figura A8. 

Tabla 6 

Forros para conectores por cuña a presión 

Designación  Rigidez dieléctrica 
kV/mm 

CLASE Color Código 

FOCP-1/30 

≥ 18 

0 ROJO 
5259521 

FOCP-2/30 5259525 

FOCP-1/66 
1 NEGRO 

5259524 

FOCP-2/66 5259526 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FOCP: Forro para conectores por cuña a presión. 

1/2: Números relacionados con el tamaño del forro. 1-mediano para conductores hasta 

el conductor 100AL1/ST1A, 2-grande para conductores ≥ 100AL1/ST1A. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro para conectores por cuña a presión FOCP-2/66, NI 52.59.03 

3.7  Perfil genérico aislante (PEGA-M) 

En la tabla 7 se indica el perfil genérico aislante normalizado y su forma será 

rectangular A (ancho) x B (largo). 

Tabla 7 

Perfil genérico aislante 

Designación 
Rigidez dieléctrica 

kV/mm 
A 
mm 

B 
mm 

Clase Color Código 

PEGA-M/30 ≥ 18 500 2000 0 ROJO 5259584 

Significado de las siglas que componen la designación: 

PEGA-M: Perfil genérico aislante. 
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30: Material para líneas de hasta 30kV. 

Ejemplo de denominación: 

Perfil genérico aislante PEGA-M/30, NI 52.59.03 

3.8  Tornillo plástico (TPUF) 

En la tabla 8 se indica el tornillo plástico normalizado. Su diseño aproximado 

corresponde a la figura A9. 

Tabla 8 

Tornillo plástico 

Designación 
A 
mm 

B 
mm 

Ø ext. 
mm 

Øint. 
mm 

Código 

TPUF ≥ 18 ≥ 23 8 ±0.5 5 ±1  5259295 

Significado de las siglas que componen la designación: 

TPUF: Tornillo plástico unión forros 

Ejemplo de denominación: 

Tornillo plástico unión forros TPUF, NI 52.59.03 

3.9  Forro para tornillo de punto fijo de puesta a tierra (FPFPT) 

En la tabla 9 se indica el forro para tornillo de punto fijo de puesta a tierra 

normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A10. 

Tabla 9 

Forro para tornillo de punto fijo de puesta a tierra 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPFPT/30 ≥ 18 0 ROJO 5259560 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPFPT: Forro para punto fijo de puesta a tierra 

30: Material para líneas de hasta 30kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro para tornillo de punto fijo de puesta a tierra FPFPT/30, NI 52.59.03 

3.10  Forro de protección para bornas de transformadores, pararrayos y botellas 

terminales (CPTA) 

En la tabla 10 se indican los elementos de protección para bornas de 

transformadores, pararrayos y botellas terminales normalizados. Su diseño 

aproximado corresponde a la figura A11. 

Tabla 10 

Forros de protección para bornas de trafos, pararrayos y botellas terminales 

normalizados 
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Designación

Dimensiones de  
elementos a proteger 

(mm) 
Rigidez 

Dieléctrica
(kV) 

Clase Color Código 
Ø Aletas 

“A” 
Ø Núcleo 

“B” 

CPTA-1/66 75÷120 43÷68 

≥ 18 
1 

5259503 

CPTA-2/66 75÷125 43÷95 5259504 

CPTA-3/66 125÷200 43÷125 NEGRO 5259505 

CPTA-4/66 89÷178 76÷127 5259506 

CPTA-5/66 100÷203 88÷160 5259507 

CPTA-6/30 42÷130 16÷62 0 ROJO 5259508 

Significado de las siglas que componen la designación: 

CPTA: Forro de protección para bornas de trafos, pararrayos y botellas 

terminales. 

1/.../6: Número de orden que diferencia el tamaño. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para bornas de trafos CPTA-3/66, NI 52.59.03 

3.11  Cubierta para cabezas de fusibles de expulsión (CFXS) 

En la tabla 11 se indica el elemento de protección para cabeza de fusible de 

expulsión normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A12. 

Tabla 11 

Cubierta para cabeza de fusible de expulsión 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

CFXS/30 ≥ 18 0 ROJO 5259500 

Significado de las siglas que componen la designación: 

CFXS: Cubierta para cabeza de fusible de expulsión. 

30: Material para líneas de hasta 30kV. 

Ejemplo de denominación: 

Cubierta para cabeza de fusible de expulsión CFXS/30, NI 52.59.03 

El diseño del forro CFXS será tal, que el frente del forro donde se encuentre el 

enganche del fusible por la pértiga, no permita la entrada de pájaros pequeños en 

la parte superior de la cabeza del XS que puedan originar nidos en el interior y  

originar accidentes eléctricos. 

Además la entrada de acceso mediante la pértiga debe ser suficientemente amplia 

para que no se interrumpa la visión y acceso de la pértiga en la operación desde la 

posición del trabajador. 

En cualquier caso y dada la importancia del elemento al ser de maniobra, su diseño 

estará sujeto a la aprobación por parte de I-DE. 
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3.12 Forros de protección para conexiones múltiples de terminales de cable aislado 

(FOTC) 

En la tabla 12 se indican los elementos de protección para conexiones múltiples de 

terminales de cable aislado de alta tensión ≤ 66 kV, que provienen de las celdas a 

los embarrados de conexión del transformador. Su diseño aproximado corresponde a la 

figura A13. 

Tabla 12 

Forros de protección para conexiones múltiples de terminales de cable aislado 

Designación 
Anchura 

“a” 
mm 

Altura 
“b” 
mm 

Rigidez 
dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FOTC-1/66 102 305 
≥ 18 1 NEGRO 

5259547 
FOTC-2/66 178 305 5259548 
FOTC-3/66 305 305 5259549 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FOTC: Forro de protección para conexiones múltiples de terminales de cable 

aislado. 

1/2/3: Número de orden que diferencia el tamaño. 

66: Material para líneas de hasta 66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para conexiones múltiples de terminales de cable aislado FOTC-

1/66, NI 52.59.03. 

3.13 Forros de protección para las conexiones de los aisladores de apoyo en 

subestaciones (FOAA) 

En la tabla 13 se indican los elementos de protección para las conexiones de los 

aisladores de apoyo de los embarrados tubulares a los transformadores de alta 

tensión ≤ 66 kV, en montajes normalizados. Su diseño aproximado corresponde a la 

figura A14. 

Tabla 13 

Forros de protección para las conexiones de los aisladores de apoyo en subestaciones 

Designación

Dimensiones de los 
elementos a proteger 

Rigidez  
Dieléctrica

kV/mm 

Clase Color Código Ø inferior
“a” 
mm 

Anchura 
“b” 
mm 

Altura 
“c” 
mm 

FOAA-1/66 133 445 204 ≥ 18 1 NEGRO 5259518 

Significado de las siglas que componen la designación: 
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FOAA: Forro de protección para conexiones de los aisladores de apoyo 

1: Número de orden que diferencia el tamaño. 

66: Material para líneas de hasta 66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para conexiones de los aisladores de apoyo FOAA-1/66, NI 

52.59.03.

3.14 Forros de protección para las alargaderas avifauna (FPAA) 

En la tabla 14 se indica el forro de protección para las alargaderas avifauna 

normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A15. 

Tabla 14 

Forros de protección para las alargaderas avifauna 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPAA/30 ≥ 18 0 ROJO 5259552 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPAA: Forro de protección para las alargaderas avifauna APA 16-590. 

30: Material para líneas de hasta 30kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para las alargaderas avifauna FPAA/30, NI 52.59.03 

3.15 Forros de protección para los terminales puente (FPTP) 

En la tabla 15 se indica el forro de protección para los terminales puente 

normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A16. 

Tabla 15 

Forros de protección para los terminales puente 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPTP/30 
≥ 18 

0 ROJO 5259573 

FPTP/66 1 NEGRO 5259574 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPTP: Forro de protección para los terminales puente. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para los terminales puente FPTP/66, NI 52.59.03 

3.16 Forros de protección para los terminales puente con derivación (FPTPD) 

En la tabla 16 se indica el forro de protección para los terminales puente con 

derivación normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A17. 

Tabla 16 
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Forros de protección para los terminales puente con derivación 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPTPD/30 
≥ 18 

0 ROJO 5259577 

FPTPD/66 1 NEGRO 5259578 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPTPD: Forro de protección para los terminales puente con derivación. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para los terminales puente con derivación FPTPD/30, NI 52.59.03 

3.17 Forros de protección para los terminales pala de aislador (FPTPA) 

En la tabla 17 se indica el forro de protección para los terminales pala 

normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A18. 

Tabla 17 

Forros de protección para los terminales pala de aislador 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPTPA/30 
≥ 18 

0 ROJO 5259575 

FPTPA/66 1 NEGRO 5259576 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPTPA: Forro de protección para los terminales pala de aislador. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para los terminales pala de aislador FPTPA/30, NI 52.59.03 

3.18 Forros de protección para seccionadores unipolares (FPLB) 

En la tabla 18 se indica el forro de protección para los seccionadores unipolares 

del tipo LB normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A19. 

Tabla 18 

Forros de protección para seccionadores unipolares 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPLB/30 ≥ 18 0 ROJO 5259570 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPLB: Forro de protección para los seccionadores unipolares. 

30: Material para líneas de hasta 30kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para los seccionadores unipolares FPLB/30, NI 52.59.03 
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El diseño del forro FPLB será tal, que la zona del forro donde se encuentra la 

anilla de tiro y el enganche de los cuernos del seccionador con la pértiga y cámara 

LOAD BUSTER, tenga suficiente amplitud para poder realizar la maniobra de apertura 

y cierre de la cuchilla seccionadora con visibilidad y sin riesgo para el 

trabajador. 

Además, el forro de la parte de la cuchilla en parte de su longitud, estará 

solidario con la apertura y cierre de la cuchilla visualizando claramente su estado 

de abierto/cerrado. 

En cualquier caso y dada la importancia del elemento al ser de maniobra, su diseño 

estará sujeto a la aprobación por parte de I-DE. 

3.19 Forros de protección para grapa de suspensión armada (FPGSA) 

En la tabla 19 se indica el forro de protección para las grapas de suspensión 

armadas normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A20. 

Tabla 19 

Forros de protección para las grapas de suspensión armadas 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPGSA/30 
≥ 18 

0 ROJO 5259567 

FPGSA/66 1 NEGRO 5259563 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPGSA: Forro de protección para las grapas de suspensión armadas. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para las grapas de suspensión armadas FPGSA/66, NI 52.59.03 

3.20 Forros de protección para el falso amarre (FPFA) 

En la tabla 20 se indica el forro de protección para el falso amarre normalizado. 

Su diseño aproximado corresponde a la figura A21. 

Tabla 20 

Forros de protección para el falso amarre 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPFA/30 ≥ 18 0 ROJO 5259559 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPFA: Forro de protección para el falso amarre. 

30: Material para líneas de hasta 30kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para falso amarre FPFA/30, NI 52.59.03 
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El forro FPFA es un KIT completo de varios elementos como se indica en el apartado 6.

3.21 Forros de protección para grapa simple en aisladores de apoyo (FPGSAA) 

En la tabla 21 se indica el forro de protección para grapa simple en aisladores de 

apoyo normalizado. Su diseño aproximado corresponde a la figura A22. 

Tabla 21 

Forros de protección para grapa simple en aisladores de apoyo 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPGSAA/30 ≥ 18 0 ROJO 5259564 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPGSAA: Forro de protección para grapa simple en aisladores de apoyo. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para grapa simple en aisladores de apoyo FPGSAA/30, NI 52.59.03 

3.22 Forros de protección para contrapesos de grapa (FPCG) 

En la tabla 22 se indica el forro para contrapesos de grapa normalizado. Su diseño 

aproximado corresponde a la figura A23. 

Tabla 22 

Forros de protección para contrapesos de grapa 

Designación 
Rigidez dieléctrica

kV/mm 
Clase Color Código 

FPCG/30 
≥ 18 

0 ROJO 5259555 

FPCG/66 1 NEGRO 5259556 

Significado de las siglas que componen la designación: 

FPCG: Forro de protección para contrapesos de grapa. 

30/66: Material para líneas de hasta 30kV/66kV. 

Ejemplo de denominación: 

Forro de protección para los contrapesos de grapa FPCG/30, NI 52.59.03 

4  Características generales 

En esta norma se define como “clase”, los bloques de tensión en función de la 

tensión nominal de la red donde van a ser instalados los elementos de esta norma, 

siendo estas las indicadas en la tabla 23. 

Tabla 23 

Clase de los elementos en función de la tensión nominal de la red 

CLASE TENSION NOMINAL DE LA RED (kV)
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0 > 1 y ≤ 30 

1 >30 y ≤ 66 

Excepto para las cintas SECA y GOSI y los tornillos TPUF, todos los elementos de 

esta norma tendrán una rigidez dieléctrica no inferior a 18 kV. 

Por tanto, el espesor vendrá en función de la clase del elemento y su rigidez 

dieléctrica. 

Para las cintas SECA y GOSI, se indican su rigidez dieléctrica y espesores en sus 

respectivas tablas. 

4.1  Diseño 

Con carácter general el diseño de las cubiertas CUP, manta aislante MAGSA, forros 

FOGR, FOGS, FOGC, FOCP, CPTA, CFXS, FOTC, FOAA, FPAA, FPTP, FPTPD, FPTPA, FPLB, 

FPGSA, FPGSAA, FPCG y tornillos para la unión de forros TPUF, deberá tener el 

diseño tal que podrán ser instalados mediante técnicas de trabajos en tensión 

(distancia). El resto por su complejidad deberán de instalarse con trabajos en 

frio. 

El fabricante deberá tener en cuenta que los diseños de los preformados deberán 

cumplir con la forma geométrica o dispositivo incluido tal, que impida la 

acumulación de agua en su interior. 

Además cumplirán con lo que a continuación se describe: 

4.1.1 Cubiertas CUP 

Deberán llevar un sistema de cierre tal, que una vez instalado sobre el conductor, 

no permitirá que se abra por efectos eólicos o golpes accidentales. 

Las cubiertas CUP una vez instaladas sobre el conductor deberán admitir, sin 

deformarse, curvaturas de un radio ≤ 350 mm para la conformación de los puentes. 

4.1.2 Cintas SECA y GOSI 

Cada cinta, figuras A2 y A3, vendrá enrollada con separadores plásticos. 

Se utilizarán las dos conjuntamente, primero se aplicará la cinta SECA y sobre esta 

se aplicará la cinta GOSI. 

4.1.3 Manta aislante MAGSA 

La manta aislante MAGSA, vendrá con un agujero para que sea alojada sobre la 

caperuza del aislador como se indica en la figura A4. Llevará un sistema de 

fijación, dicho sistema estará sujeto a la aprobación de I-DE. 

El cierre de la manta sobre si misma será realizado por los tornillos TPUF. 

4.1.4 Forros FOGR, FOGS, FOGC, FOTC, FOAA, FPAA, FPTP, FPTPD, FPTPA, FPGSA y FPGSAA 
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Los forros para grapas FOGR FOGS, FOGC, FOTC, FOAA y FPAA, según las figuras A5, 

A6, A7, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A20 y A22, llevarán practicados agujeros en 

sus bordes para el cierre del forro sobre la grapa con los tornillos TPUF. 

Cualquier otro sistema de cierre deberá estar bajo la aprobación de I-DE. 

En los casos de los forros FOGR FOGS, FOGC y FPAA, el diseño deberá ser tal que 

cubran la zona metálica de la cadena de aislamiento indistintamente si esta, es de 

vidrio o de composite. 

El doblado del preformado estará dispuesto de manera que facilite los trabajos en 

tensión. 

4.1.5 Forros FOCP, FPTP y FPTPD 

Los forros para conectores por cuña a presión y para los terminales puente FOCP, 

FPTP y FPTPD según las figuras A8, A16 y A17 respectivamente, llevarán practicados 

agujeros en sus bordes para el cierre del forro sobre el conector con los tornillos 

TPUF. Cualquier otro sistema de cierre deberá estar bajo la aprobación de I-DE. 

4.1.6 Tornillo TPUF 

Los tornillos TPUF para unión de los perfiles de los forros, según la figura A9, 

llevarán una serie de filetes en el vástago de manera que se introduzcan en los 

perfiles del forro a unir por presión para evitar que se suelten una vez 

introducidos en dichos perfiles. 

4.1.7 Forro FPFPT 

El forro para tornillo de punto fijo de puesta a tierra FPFPT, es un conjunto 

formado por cuatro piezas como se indica en la figura A10. 

Las piezas 2 y 4 están abiertas por su parte inferior para poder acoplarlas al 

tornillo de puesta a tierra. 

La pieza 4 es giratoria para poder descubrir la conexión fija de puesta a tierra. 

Además tendrá en su parte inferior una abertura adicional, a la altura de la bola 

del tornillo de puesta a tierra para poder realizar el abatimiento de la parte 

giratoria con objeto de poder realizar la maniobra de puesta a tierra. 

Además de las cuatro piezas, cada conjunto llevará, dos abrazaderas metálicas 

plastificadas que se colocarán según se indica en la figura 10. 

4.1.8 Forro CPTA 

El forro CPTA según figura A11, estará diseñado de tal forma que en su posición de 

cerrado, quede autosoportado por la parte del aislador y no permitirá que se abra 

por efectos eólicos o golpes accidentales. 

Estos elementos estarán provistos de ranuras para la salida del cable tanto en 

vertical como en horizontal o a cuarenta y cinco grados dependiendo del modelo. 
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Se instalarán cubriendo la borna y permitiendo que el cable de conexión pueda salir 

tanto por un lateral como por la parte superior. 

4.1.9 Cubiertas CFXS y FPLB 

La cubierta CFXS según figuras A12 y A19 respectivamente, estarán diseñadas de tal 

manera que se enganche a la parte aislante mediante tornillos del mismo material 

compuesto o mediante presión de tal forma que impida su desprendimiento accidental 

por golpes o efectos eólicos. 

La cubierta CFXS deberá permitir claramente la apertura y cierre del tubo 

portafusibles o la caída de este por fusión del eslabón. 

La cubierta FPLB en la parte de la cuchilla, deberá tener el movimiento de la 

cuchilla y estar solidarias ambas. 

4.2  Materiales 

Los materiales que se emplearán en los elementos de esta norma, serán derivados de 

plástico, caucho, polietileno, goma silicona u otro tipo de material de 

características similares, siempre que cumplan con los requisitos de esta norma y 

previa aceptación de I-DE. 

El color de los forros vendrá en función de la tensión de utilización o en función 

del elemento que vaya a forrar. 

Así pues se establecen dos colores: 

- Rojo, para los forros destinados a la clase “0” de uso general. 

- Negro, para los forros destinados a la clase “1” de uso general. 

Estas características se recogen en cada una de las tablas especificadas en los 

forros. 

Los tornillos TPUF serán de poliamida del tipo PA 6.6. 

Todos los elementos de esta norma una vez instalados deberán soportar la tensión de 

la línea referenciada a masa, es decir, 36/√3 kV para la clase 0 y 72,5/√3 kV para 

la clase 1, según sea el caso, tal como se indica en la EA 0058. 

5  Marcas 

El marcado de las cubiertas, mantas, forros y perfiles, se efectuarán por 

impresión, grabado o marcado en relieve y será indeleble y fácilmente legible. 

Las marcas de estos elementos cumplirán con lo que se establece en la EA 0058. 

Se indicará la tensión de utilización en cada elemento mediante la clase “0” para 

nivel de tensión de la línea inferior o igual a 30 kV y “1” para los de tensión de 

la línea hasta 66 kV. 
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La distancia entre marcas será cada 500 mm como máximo en el caso de las cubiertas 

CUP. 

Además de las marcas indicadas en la EA 0058, llevará una marca indicativa de 

resistencia al fuego del tipo “V0”. 

Las marcas sobre las cintas SECA y GOSI irán sobre las cajas que las contienen, y 

serán: 

- Nombre del fabricante o marca de fábrica. 

- Referencia del elemento según el fabricante. 

Para los tornillos TPUF el marcado consistirá en: 

- Nombre del fabricante o marca de fábrica. 

- Referencia del elemento según el fabricante. 

5.1  Marcado digital (QR) 

Los forros llevarán una impresión de código “QR” en formato plástico, adherido al 

embalaje de cada elemento o conjunto de elementos que se encuentren dentro de un 

sobre plástico o cartón u otro material aprobado por i-DE, cuya situación, 

impresión y adhesivo, impida su deterioro en el proceso de transporte y 

almacenamiento y tenga una duración en la intemperie de al menos un año. Tendrá 

unas dimensiones tal y como se indica en el MT 2.02.01, capaz de albergar la 

siguiente información mínima: 

- Marca o siglas del fabricante 

- Año de fabricación 

- Número de serie o lote de fabricación 

-    Designación del fabricante 

- Designación de acuerdo con esta norma 

- Indicación de la resistencia al fuego 

- Indicación de la tensión de trabajo 

Cualquier modificación en la información, situación del QR en el suministro u otro 

aspecto relevante se acordará con el fabricante. 

6  Utilización 

Los elementos de esta norma serán de utilización preferente en Zonas Especiales de 

Protección de Avifauna (ZEPA) en las que las exigencias medioambientales de protección 

avifauna, así lo indiquen, tales como: 

- Zonas de aves migratorias. 

- Zonas de espacios naturales protegidos. 
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- Zonas próximas a asentamientos de aves protegidas. 

- Territorios de reproducción y alimentación y áreas de dispersión. 

Las cubiertas CUP, están indicadas para su utilización en líneas aéreas para el 

forrado de puentes y conductores, tanto de línea general como en derivaciones y en 

subestaciones. 

Las cintas SECA y GOSI se utilizarán de forma excepcional para el forrado de 

herrajes o accesorios que puedan estar en tensión. Se debe tener en cuenta que 

dichas cintas una vez aplicadas quedan vulcanizadas sobre el elemento aplicado. 

La manta aislante MAGSA se utilizará como paraguas sobre los aisladores 

principalmente en las cadenas de suspensión. 

Los forros FOGR y FOGC o FOGS y FPGSA se utilizarán para el forrado de las grapas 

de amarre (a tornillo y a compresión) o de suspensión (a tornillos y a suspensión 

armada) respectivamente. Adicionalmente, los forros FOGS se utilizarán para el 

forrado de piezas de conexión consistentes en derivación en T de cable-cable. 

El forro FOAA se utilizará para el forrado de aisladores de apoyo de los embarrados 

tubulares a los transformadores de alta tensión ≤ 66 kV. 

El forro FPAA se utilizará para la protección de las alargaderas. 

El forro FOTC se utilizará para la protección de conexiones múltiples de terminales 

de cable aislado de alta tensión ≤ 66 kV. 

El forro FOCP se utilizará para el forrado de los conectores por cuña a presión. 

El perfil PEGA-M, se utilizará para el forrado de cualquier elemento que no tenga un 

preformado específico indicado en esta norma. 

El forro FPFPT, se colocará en los tornillos de punto fijo de puesta a tierra de 

los montajes de armado de transición aéreo-subterráneo con maniobra por 

seccionadores unipolares o fusibles XS. 

El forro CPTA se utilizará en bornas de trafos, pararrayos, reactancias en 

subestaciones y botellas terminales en líneas aéreas. 

Las cubiertas CFXS y FPLB, se colocarán en la parte superior del fusible de 

expulsión y en la parte inferior del seccionador LB respectivamente. 

El forro FPAA se utilizará para el forrado de las alargaderas avifauna. 

Los forros FPTP y FPTPD se utilizarán para el forrado de los terminales puente. 

El forro FPTPA se utilizará para el forrado de los terminales pala de los órganos 

de corte en red “OCR” y reconectadores “REC” o cualquier otro equipo con similares 

características. 
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El forro FPFA se utilizará para el forrado del falso amarre, en el que se incluirá 

el forrado de las grapas, alargaderas y yugo y la parte de conductor que las une. 

El forro FPGSAA se utilizará para el forrado de la grapa simple que actúa como 

soporte conductor. 

El forro FPCG se utilizará para el forrado de los contrapesos del tipo de disco 

instalado sobre la grapa de suspensión y deberá estar cerrado por su parte inferior 

en su posición de montado. 

7  Suministro 

Las cubiertas CUP se suministrarán enrolladas en tramos de longitud igual o 

superior a 3 m. 

En caso de ser necesario para la aplicación sobre el conductor algún útil, este 

será suministrado por el fabricante junto con la cubierta sin coste añadido en cada 

entrega igual o superior a 50 m. 

Las cintas SECA y GOSI deberán tener unas longitudes de 3 y 9 m respectivamente, se 

suministrarán en cajas de cartón perfectamente identificadas. 

La manta aislante MAGSA se suministrará en láminas redondas de 400 mm de diámetro 

con sus elementos de fijación correspondientes. Además serán suministradas con los 

tornillos TPUF, indicados en el apartado 3.8, que requiera. 

Los forros FOGR, FOGS, FOGC, FOCP, FOTC, FOAA, FPAA, FPTP, FPTPD, FPTPA, FPGSA, 

FPGSAA y FPCG se suministrarán con el tipo de tornillos de plástico TPUF indicados 

en el apartado 3.8 en el número que corresponda a cada modelo. 

El perfil PEGA-M, se suministrará en láminas. 

Los tornillos TPUF se suministrarán en paquetes de 50 unidades, cuando se realice 

la compra de estos. El alcance de este suministro no aplica a los tornillos que 

deben de incorporar el resto de elementos normalizados. 

Los forros FPFPT formados por un conjunto de cuatro piezas y dos abrazaderas, según 

se indica en la figura 10, irán en bolsas de plástico.  

El forro de protección CPTA vendrá con los tornillos TPUF en el número que 

corresponda a cada modelo. 

Las cubiertas CFXS y FPLB, deberán de llevar por elemento los pernos del mismo 

material que las cubiertas o abrazaderas, necesarios para su correcto montaje. 

Los forros FPFA formados por un conjunto de varias piezas, como son el forro de 

grapas, las alargaderas, el yugo de suspensión y el cubre conductor de 1,5 metros, 

según se indica en la figura A21, irán en bolsas de plástico. 
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Cualquier otra forma de suministro estará sujeta a la aprobación de I-DE. 

Los embalajes se realizarán con materiales biodegradables o reciclables, y que 

cumplan con el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases. 

8  Ensayos 

8.1  Ensayos tipo 

Los ensayos tipo serán los indicados en la EA 0058: 

8.2  Ensayos de rutina (muestreo) 

Estos ensayos y las comprobaciones se realizarán por muestreo conforme a lo 

indicado en la EA 0058. 

El fabricante deberá de disponer en su fábrica de los equipos necesarios para 

realizar los ensayos de rutina indicados en el apartado 8.2 y los que a 

continuación se indican: 

− Aspecto y acabado 

− ensayos de envejecimiento climático 

− ensayos de rigidez dieléctrica 

− ensayo dieléctrico y medida de la corriente de fuga 

− ensayos de resistencia al fuego (apartado 8.3) 

8.3  Ensayo de resistencia al fuego (adicional)  

Este ensayo pretende conocer el comportamiento del material del forro frente a una 

fuente de calor directa en forma de llama. 

Se realizará este ensayo conforme a la UNE EN 60695 11-10.  

El ensayo se realizará en su posición vertical, siendo la clase del material 

exigida de “V0”. 

9  Calificación y recepción 

Con objeto de tener la mayor transparencia posible sobre los materiales de mercado 

afectados en esta norma, los fabricantes que tengan materias, procedimientos o 

elementos parcial o totalmente con derechos de patente, deberán informar a I-DE de 

esta situación antes del proceso de calificación. 
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9.1 Calificación 

Con carácter general, la inclusión de suministradores y productos se realizará 

siempre de acuerdo con lo establecido en la norma NI 00.08.00 "Calificación de 

suministradores y productos tipificados". 

I-DE se reserva el derecho de repetir ciertos ensayos realizados previamente por el 

fabricante o en los procesos de obtención de marca de calidad. 

El proceso de calificación incluirá la realización de los ensayos de los apartados 

8.1 y 8.3 de esta norma. 

9.2 Recepción 

Los criterios de recepción podrán ser modificados a juicio de I-DE, en función del 

Sistema de Calidad implantado en fábrica y de la relación I-DE-Suministrador, en lo 

que respecta a este producto (experiencia acumulada, calidad concertada, etc.). 

En principio la recepción incluirá la realización de los ensayos indicados en el 

apartado 8.2 conforme a lotes de fabricación. 
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Anexo A. Elementos normalizados 

A.0  Introducción 

En este anexo se presentan los diferentes dibujos aproximados correspondientes a 

los códigos de los elementos normalizados.  

El diseño de los dibujos pretende ser una aproximación al diseño del fabricante, no 

dando presunción de igualdad, teniendo en cuenta que puede haber varios fabricantes 

con diseños propios y cumpliendo en todos los casos las características esenciales 

y de diseño de los capítulos 3 y 4 y los ensayos que se indican en el capítulo 8 de 

esta norma.  

Los dibujos que se presentan en las siguientes tablas son solo a modo orientativo y 

por tanto, no presupone conformidad al diseño realizado por los fabricantes. Sin 

embargo los diseños de los fabricantes deberán ser aprobados por i-DE. 

A.1 Dibujos, esquemas de los elementos de la norma y su correspondencia 

con sus códigos 

ELEMENTO CODIGO 

5259511

5259512

5259514

5259513

5259515 

Figura A1: Tipos de cubierta para forrado de puentes y conductores CUP-F 

A 

0657215 

Figura A2: Cinta selladora bicapa SECA 
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A

0657174 

Figura A3: Cinta silicona aislante GOSI 

5259581 

Figura A4: Manta aislante MAGSA 

5259533

5259534

5259536

5259535

5259537 

Figura A5: Forro para grapa de amarre a tornillo, FOGR 

5259540

5259541

5259543

5259542

5259544 

Figura A6: Forro para grapa de suspensión y piezas de derivación en “T”, FOGS 

Ø6

Doblado

Medidas en mm

2”e
B

B

A

AVista A-A Vista B-B

2”e”

Ø6
Medidas 
en mm

Vista A-AA

A

Doblado
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5259529

5259530 

Figura A7: Forro para grapa de amarre a compresión, FOGC 

5259521 

5259525 

5259524 

5259526 

Figura A8: Forro para conectores por cuña a presión FOCP 

Figura A9: Tornillos plásticos TPUF 

5259295 

5259560 

Figura A10: Forro para punto fijo de puesta a tierra FPFPT 
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Pieza 4

Punto 

de giro
Giro
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de giro

Abrazaderas

Pieza 1
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Pieza 3

Pieza 4

Medidas en mm

Vista A-A

A

A

2”e”

Doblado

Ø6

Doblado 

A

A

2”e

Vista A-A

Øext;  Øint:  

B

A 
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5259503 

5259504 

5259505 

5259506 

5259507 

5259508 

Figura A11: Forro de protección para bornas de trafos y pararrayos de subestaciones 

y botellas terminales CPTA. 

5259500 

Figura A12: Cubierta de protección para cabezas de fusibles de expulsión CFXS. 
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B=Ø Nú-

Conductor

Elemento de  
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Aislador 
con  
borna ter- Botella ter-

minal

Elemento de  
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B=Ø Nú-
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Ø16

70

58

100

100

140
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5259547 

5259548 

5259549 

Figura A13: Forro de protección para conexiones múltiples de terminales de cable 

aislado FOTC 

5259518 

Figura A14: Forro de protección para las conexiones de los aisladores de apoyo en 

subestaciones FOAA 

5259552 

Figura A15: Forros de protección para las alargaderas avifauna FPAA 

5259573 

5259574 

Figura A16: Forros de protección para los terminales puente FPTP 

DobladoA

A

Vista A-A
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5259577 

5259578 

Figura A17: Forros de protección para los terminales puente con derivación FPTPD 

5259575 

5259576 

Figura A18: Forro terminal pala de aislador con terminal de aluminio estañado FPTPA 

5259570 

Figura A19: Cubierta de protección para seccionadores unipolares FPLB 

5259567 

5259563 

Vista A-AA

A

Doblado

Vista A-ABB

A

A

Vista B-B

DobladoA

A Vista A-A

DobladoA

A

Vista A-A 
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Figura A20: Forro para grapa de suspensión armada FPGSA 

5259559 

Figura A21: Forro para falso amarre FPFA 

5259564 

Figura A22: Forro para grapa simple en aisladores de apoyo FPGSAA 

5259555 

5259556 

Figura A23: Forro para contrapesos de grapa de suspensión FPCG 

Vista A-AA

Doblado
A

A

A

Vista A-AParte inferior cerrada
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ANEXO DE SUMINISTRADORES  

CALIFICADOS PARA LA NORMA 
NI 52.59.03 
Marzo de 2020 

EDICIÓN: 5ª MOD. : 

 

Fecha edición del anexo: Diciembre 2020 

Título: Elementos antielectrocución para el forrado de conductores, grapas, aisladores 

y herrajes en líneas aéreas de AT y subestaciones. Protección avifauna. 

PROVEEDORES, VENDEDORES Y TIPOS ACEPTADOS POR IBERDROLA 
IBERDROLA REFERENCIAS 

CÓDIGO DESIGNACIÓN 

P 
CONECTORES Y  

SISTEMAS 
R&H 

CONECTORES Y  
SISTEMAS 

TYCO 3M 

V 
CONECTORES Y  

SISTEMAS 
R&H WIGEVA TYCO 3M 

5259511 
5259512 

CUP-16-F/30 100300040 RH-PLARH0 100300040   

5259512 CUP-18-F/30 100300100 RH-PLARH1 100300100   

5259514 CUP-26-F/30 100300140 RH-PLARH2 100300140   

5259513 CUP-18-F/66 100300110 RH-PLARH3-N 100300110   

5259515 CUP-26-F/66 100300150 RH-PLARH3-N 100300150   

0657215 SECA - 50  RH-SECA   RM 2228 
0657174 GOSI - 25  RH-GOSI   Scotch 70 
5259581 MAGSA/30 101500040 RH-MAGSA 101500040   
5259533 FOGR-1/30 100100110 RH-PGA0 100100110   

5259534 FOGR-2/30 100100110 RH-PGA 100100110   

5259536 FOGR-3/30 100100170 RH-PGA3 100100170   

5259540 FOGS-1/30 100200070 RH-PGS0 100200070   

5259541 FOGS-2/30 100200110 RH-PGS 100200110   

5259543 FOGS-3/30 100200190 RH-PGS 100200190   

5259529 FOGC-4/30 100100210 RH-PGAC 100100210   

5259535 FOGR-2/66 100100190  100100190   

5259537 FOGR-3/66 100100190  100100190   

5259542 FOGS-2/66 100200210 RH-PGSA-72-N 100200210   

5259544 FOGS-3/66 100200240 RH-PGSA-72-N 100200240   

5259530 FOGC-4/66 100100240  100100240   

5259521 FOCP-1/30 101100030 RH-PAMP0 101100030   

5259525 FOCP-2/30 101100070 RH-PAMP 101100070   

5259524 FOCP-1/66 101100075  101100075   

5259526 FOCP-2/66 101100075  101100075   

5259584 PEGA-M/30 101600100 RH-PLR3X500X2000 101600100   

5259295 TPUF 101600140 RH-CLIP ARBOL 101600140   

5259560 FPFPT/30 101500010  101500010   

5259503 CPTA-1/66 100600015  100600015   

5259504 CPTA-2/66 100600015  100600015   

5259505 CPTA-3/66 100200220  100200220   

5259506 CPTA-4/66 100600040  100600040   

5259507 CPTA-5/66      

5259508 CPTA-6/30 100600010 RH-PTTA 100600010   

5259500 CFXS/30 100400001 RH-PXS-IB 100400001   

5259547 FOTC-1/66 101500050  101500050   

5259548 FOTC-2/66 101500055  101500055   

5259549 FOTC-3/66 101500060  101500060   

5259518 FOAA-1/66 101500065  101500065   

5259552 FPAA/30 101300010 RH-PALA V 101300010   

5259573 FPTP/30 101100110 RH-PTP 101100110   

5259574 FPTP/66 101100130  101100130   
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5259577 FPTPD/30 101100150 RH-PTPD 101100150   

5259578 FPTPD/66 101100160  101100160   

5259575 FPTPA/30 101400045  101400045   

5259576 FPTPA/66 101400055  101400055   

5259570 FPLB/30 101200030  101200030   

5259567 FPGSA/30 100200190 RH-PGSA 100200190   

5259563 FPGSA/66 100200210 RH-PGSA-72-N 100200210   

5259559 FPFA/30 100500050 RH-PFA2 100500050   

5259564 FPGSAA/30 100800010 RH-PAUT-EXT 100800010   

5259555 FPCG/30 100200300  100200300   

5259556 FPCG/66 100200310  100200310   

       

FECHA CALIFICACIÓN 12/2020 12/2020 12/2020  12/2020 

 

 

IBERDROLA REFERENCIAS 

CÓDIGO DESIGNACIÓN 

P 
PLYMOUTH 

RUBBER 
R&H  

 
 

V 
PLYMOUTH 

RUBBER 
CELLPACK    

5259511 
5259512 

CUP-16-F/30  RH-PLARH0    

5259512 CUP-18-F/30  RH-PLARH1    

5259514 CUP-26-F/30  RH-PLARH2    

5259513 CUP-18-F/66  RH-PLARH3-N    

5259515 CUP-26-F/66  RH-PLARH3-N    

0657215 SECA - 50 RM 2625 RH-SECA    

0657174 GOSI - 25 20 PLYSIL 3455 RH-GOSI    

5259581 MAGSA/30  RH-MAGSA    

5259533 FOGR-1/30  RH-PGA0    

5259534 FOGR-2/30  RH-PGA    

5259536 FOGR-3/30  RH-PGA3    

5259540 FOGS-1/30  RH-PGS0    

5259541 FOGS-2/30  RH-PGS    

5259543 FOGS-3/30  RH-PGS    

5259529 FOGC-4/30  RH-PGAC    

5259535 FOGR-2/66      

5259537 FOGR-3/66      

5259542 FOGS-2/66  RH-PGSA-72-N    

5259544 FOGS-3/66  RH-PGSA-72-N    

5259530 FOGC-4/66      

5259521 FOCP-1/30  RH-PAMP0    

5259525 FOCP-2/30  RH-PAMP    

5259524 FOCP-1/66      

5259526 FOCP-2/66      

5259584 PEGA-M/30  RH-    

5259295 TPUF  RH-CLIP ARBOL    

5259560 FPFPT/30      

5259503 CPTA-1/66      

5259504 CPTA-2/66      

5259505 CPTA-3/66      

5259506 CPTA-4/66      

5259507 CPTA-5/66      

5259508 CPTA-6/30  RH-PTTA    

5259500 CFXS/30  RH-PXS-IB    

5259547 FOTC-1/66      

5259548 FOTC-2/66      

5259549 FOTC-3/66      



 

 
Internal Use 

5259518 FOAA-1/66      

5259552 FPAA/30  RH-PALA V    

5259573 FPTP/30  RH-PTP    

5259574 FPTP/66      

5259577 FPTPD/30  RH-PTPD    

5259578 FPTPD/66      

5259575 FPTPA/30      

5259576 FPTPA/66      

5259570 FPLB/30      

5259567 FPGSA/30  RH-PGSA    

5259563 FPGSA/66  RH-PGSA-72-N    

5259559 FPFA/30  RH-PFA2    

5259564 FPGSAA/30  RH-PAUT-EXT    

5259555 FPCG/30      

5259556 FPCG/66      

       

FECHA CALIFICACIÓN 12/2020 12/2020    

 

 

 

OBSERVACIONES: Edición de nuevo anexo por incorporación de nuevos códigos de fabricantes. 
Se califica a los proveedores sobre nuevos productos de esta norma. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento establece los tipos, características y ensayos que deben 

cumplir los aisladores compuestos destinados a su utilización en las 

cadenas de suspensión y amarre, de las líneas eléctricas aéreas de Alta 

Tensión y de las subestaciones en el ámbito de i-DE Grupo Iberdrola (en 

adelante i-DE). 

2 Documentación 

2.1 Normativa 

UNE 21009: Medidas de los acoplamientos para rotula y alojamiento de 

rotula de los elementos de cadenas de aisladores. 

UNE 21128: Dimensiones de los acoplamientos con horquilla y lengüeta de 

los elementos de cadenas de aisladores. 

UNE-EN 60437: Ensayo de perturbaciones radioeléctricas de aisladores para 

Alta Tensión. 

UNE-EN 61109: Aisladores para líneas aéreas. Aisladores compuestos para 

la suspensión y anclaje de líneas aéreas de corriente alterna de tensión 

nominal superior a 1000 V. Definiciones, métodos de ensayo y criterios de 

aceptación. 

UNE-EN 61284: Líneas eléctricas aéreas. Requisitos y ensayos para 

herrajes. 

UNE-EN 61466-1: Elementos de cadenas de aisladores compuestos para líneas 

aéreas de tensión nominal superior a 1000 V. Parte 1: Clases mecánicas y 

acoplamientos de extremos normalizados 

UNE-EN 62217: Aisladores poliméricos de alta tensión para uso interior y 

exterior. Definiciones generales, métodos de ensayo y criterios de 

aceptación. 

UNE-IEC 60815-3: Selección y dimensionamiento de aisladores de alta ten-

sión destinados para su utilización en condiciones de contaminación. 

Parte 3: Aisladores poliméricos para redes de corriente alterna. 

IEC Projet 36-6-2: “Requisitos mínimos de ensayo para cubrir la rotura 

frágil en aisladores de línea compuestos” 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases. 
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3 Tipos normalizados, dimensiones, designación y códigos 

Los aisladores compuestos normalizados son los que se indican en las 

tablas 1a y 1b. 

Tabla 1a 

Tipos normalizados (polución Media) 

Designación 

Nivel de 
polución 

IEC60815-3

Nivel de 
tensión 

kV 

Línea de 
fuga 

mín.(1)

mm 

Dimensiones 

Masa 
aprox.

kg 

Código Longitud 
Total(L)

±10 mm 

Longitud 
aislante 
(La)mín.

(2) mm 

U70PP20 20 480 400 230 1,0 4803016

U70YB20 20 480 380 230 1,8 4803015

U70YB20 AL 20 1020 1170 1020 1,8 4803019

U70AB30 30 720 480 310 2,0 4803021

U70PP30 30 720 480 310 2,0 4803022

U70YB30 AL “c” 30 1020 1170 1020 1,8 4803024

U70AB45 Media 45 1040 620 450 2,5 4803026

U70YB45 AL 45 1040 1170 1020 2,5 4803028

U70AB66 66 1450 800 590 3,0 4803031

U70YB66 AL 66 1450 1170 1020 3,0 4803033

U120AB132 132 2900 1390 1080 5,0 4803051

U120RB132 132 2900 1390 1080 5,0 4803052

U120AAR132 132 2900 1390 1080 5,0 4803054

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Julio 2019. Rev.1.
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Tabla 1b 

Tipos normalizados (polución Muy fuerte) 

Designación 

Nivel de 
polución 

IEC60815-3

Nivel de 
tensión 

kV 

Línea 
de  
fuga 

mín.(1)

mm 

Dimensiones 

Masa 
aprox. 

kg 

Código Longitud 
Total(L)

±10 mm 

Longitud 
aislante 
(La)mín.

(2) mm 

U70PP20P 20 740 410 230 1,0 4803206

U70YB20P 20 740 380 230 2,2 4803205

U70YPR20P 20 740 415 230 2,2 4803035

U70AB30P 30 1120 480 310 2,5 4803211

U70PP30P “e” 30 1120 480 310 2,5 4803212

U70YB30P AL Muy 30 1120 1170 1020 2,5 4803214

U70AB45P fuerte 45 1610 620 450 3,3 4803216

U70AB66P 66 2250 800 590 4,0 4803221

U70AB66P AL  66 2250 1170 1020 4,0 4803025

U120AB132P 132 4500 1390 1130 7,0 4803251

U120RB132P 132 4500 1390 1130 7,0 4803252

 (1) La línea de fuga, según Norma UNE-IEC 60815-3, se expresa mm/kV, es 

decir, en unidades de longitud,(mm), por cada kV correspondiente a la 

tensión más elevada de la red entre fase y tierra(Um/√3): 

 Nivel “c” (polución media) = 34,7 mm/kV 

 Nivel “e” (polución muy fuerte) = 53,7 mm/kV 

(2) La longitud aislante mínima “La” del aislador, definida como la 

distancia entre metal y metal. 

Significado de las siglas que componen la designación: 

- U: letra indicativa de aislador de cadena. 

- 70, 120: número que indica la carga mecánica especificada (CME) 

en kN. 

- AB, AA, RB, YB, PP, YP, PR: letras que identifican el tipo de 

herraje en los extremos superior e inferior, respectivamente, del 

aislador según el siguiente significado: 

 A: anilla 

 B: rótula 

 R : alojamiento de rótula 

 Y: horquilla en Y 

 P: lengüeta 

 PR: lengüeta revirada 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Julio 2019. Rev.1.
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La posición de los herrajes puede ser paralela o revirada; en este 

último caso se le añadirá la letra R. 

- 20, 30, 45, ... 132: número que indica el nivel de tensión en 

kV.  

- P: letra indicativa de aislador para polución muy fuerte. 

- AL = Aislador Avifauna largo. 

Ejemplo de denominación: 

Aislador compuesto para cadenas U70AB30 NI 48.08.01. 

4 Características 

Serán conformes a las Normas UNE-EN 62217 y UNE-EN 61109 y 

complementariamente a lo que a continuación se indica. 

4.1 Diseño 

Los aisladores compuestos están constituidos, básicamente, por un núcleo 

resistente dieléctrico, protegido por un revestimiento polimérico. 

Alrededor del núcleo se moldearán una serie de aletas o platos que 

asegurarán la línea de fuga especificada. 

Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con 

el núcleo, cuyo conjunto, así formado, soportará las cargas mecánicas 

especificadas en la tabla 3. 

En la figura 1 se reflejan los diseños básicos de los aisladores 

compuestos, adecuados a su función en la formación de cadenas 

normalizadas por i-DEpara sus diferentes niveles de tensión. 

En el diseño de los aisladores para avifauna (bastones)se tendrá en 

cuenta que las aletas que se tengan que disponer para cumplir con la 

línea de fuga exigida, deberán estar dispuestas en el centro del aislador 

o como mínimo alejadas de los herrajes unos 20 cm, con el objeto de que 

no impidan la colocación del elemento antiposada sobre el aislador. 

Además de cumplir con la línea de fuga, todos los bastones dispondrán de 

aletas con un mínimo de dos. 

4.1.1 Herrajes metálicos 

Los aisladores, con las aletas dispuestas en posición de servicio, 

llevarán los herrajes metálicos que se indican en la tabla 2. Estos 

herrajes serán solidarios con el núcleo y se fabricarán haciendo 

coincidir las secciones representadas en la figura 1 con sus respectivos 

ejes longitudinales. El diseño y las dimensiones de los herrajes 

metálicos se establecen en la Norma UNE-EN 61466-1. 
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De los diferentes niveles de cargas mecánicas especificadas (CME) que 

incluye la citada Norma UNE-EN 61466-1, previstas para ser utilizadas con 

diversos tipos de acoplamientos, en el presente documento  se tomaran dos 

niveles de CME (70 y 120) combinándolos con cinco familias de elementos 

de unión (rotula, alojamiento de rotula, anilla, horquilla en Y y 

lengüeta), conforme a lo dictado en las Normas siguientes: 

- UNE 21009 para el acoplamiento rotula y alojamiento rotula. - UNE 

21128 para el acoplamiento tipo lengüeta. 

- Anexo C de la norma UNE-EN 61466-1 para el acoplamiento tipo hor-

quilla en Y. 

- Anexo D de la norma UNE-EN 61466-1 para el acoplamiento tipo 

anilla. 

Tabla 2 

Tipos normalizados. Figuras correspondientes 

Designación
Tipos 

Normalizados
Figura 

Tamaño 
Herrajes 

Herrajes

Extremo superior Extremo inferior 

U70PP20 
U70PP20P 
U70PP30 
U70PP30P 

Fig. 1-j 13L P = lengüeta P = lengüeta 

U70YPR20P Fig. 1-k 

16 

A:17 
B:16 

Y = horquilla en Y PR = lengüeta revirada 

U70YB20 
U70YB20P 
U70YB20 AL 
U70YB30 AL 
U70YB45 AL 
U70YB66 AL 
U70YB30P AL 

Fig. 1-a Y = horquilla en Y B = rótula 

U70AB30 
U70AB45 
U70AB66 
U70AB30P 
U70AB45P 
U70AB66P 
U70AB66P AL 

Fig. 1-b A = anilla B = rótula 

U120AB132 
U120AB132P A:24, B:16 

U120RB132 
U120RB132P Fig. 1-c 16 R = alojam. rótula B = rótula 

U120AAR132 Fig. 1-d 24 A = anilla AR = anilla revirada 
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Fig. 1: Aisladores compuestos para cadenas 
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4.2 Cargas mecánicas y niveles de aislamiento 

La carga de tracción (CME) y el momento de torsión a rotura, y las 

tensiones eléctricas soportadas, en función de los diferentes niveles de 

tensión eléctrica de la red, se reflejan en la tabla 3. 

Tabla 3 

Tensión nominal, cargas mecánicas y niveles de aislamiento 

Nivel de  
tensión  
de red  

kV

Carga  
mecánica  

especificada 
(CME)kN

Momento de 
torsión 

daN.m 

Tensión soportada

a F.I. bajo 
lluvia 

kV

Con onda de 
impulso 

kV

20 40/70 6 70 165
30 70 6 95 215
45 70 6 120 300
66 70 6 165 380
132 120 9 320 650

4.3 Material 

4.3.1 Núcleo 

Estará constituido por fibra de vidrio reforzada, impregnada de resina 

Epoxi termoendurecida, resistentes eléctrica y químicamente a los 

fenómenos de hidrólisis y resistentes a los ácidos en especial al nítrico 

NO3H, que asegure el aislamiento y soporte los esfuerzos mecánicos 

originados por los conductores de la línea. Podrán utilizarse otros com-

puestos de materiales siempre que cumplan las especificaciones contenidas 

en el presente documento y con la aceptación expresa i-DE. 

4.3.2 Revestimiento y aletas 

El revestimiento del núcleo y las aletas estarán fabricados con caucho de 

silicona, con aditivos y elementos de relleno, totalmente libre de EPDM o 

de otros cauchos orgánicos. 

Los tipos de caucho de silicona a utilizar serán: 

HTV: Un componente de caucho de silicona sólido con vulcanización a alta 

temperatura (200ºC aproximadamente). 

LSR: Dos componentes de caucho de silicona líquido que se mezclan y 

vulcanizan a elevada temperatura (entre 100ºC y 200ºC). 

Podrá utilizarse otro tipo de material de características similares, 

siempre que cumpla el presente documento y previa aceptación de i-DE. 

4.3.3 Herrajes metálicos 

Cumplirán con la Norma UNE-EN 61284 y estarán constituidos por los 

siguientes materiales: 

- Acero estampado o forjado, galvanizado en caliente. 

- Tornillería (Horquilla en V), acero de alta resistencia 
galvanizado en caliente. 

Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Julio 2019. Rev.1.
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5 Marcas 

Los aisladores llevarán, en caracteres legibles e indelebles, las 

siguientes marcas: 

- norma o marca del fabricante 

- referencia del catálogo del fabricante 

- carga mecánica especificada (CME) en kN 

- fecha de fabricación (mes y año) 

- nivel de tensión eléctrica de la red, en kV y nivel de 

contaminación 

6 Utilización 

Los aisladores compuestos se utilizarán en cualquier zona y muy 

especialmente en zonas sometidas a roturas de aisladores por actos 

vandálicos independientemente de su nivel de polución, así como un uso 

exclusivo de estos aisladores frente a los de vidrio en ambientes 

sometidos a fuertes grados de contaminación. 

Así mismo se recogen los aisladores compuestos que pueden ser utilizados 

en zonas de especial protección de avifauna (ZEPA). 

La supresión de los aisladores rígidos de vidrio y porcelana, para líneas 

aéreas de M.T., de la documentación actual de i-DE , deja sin solución a 

la hora de realizar armados de derivación, con puentes de conductores 

desnudos de cierta longitud, la fijación de los conductores en puntos 

intermedios. 

Por ello, se recoge en el presente documento informativo, aisladores que 

puedan unirse, por un extremo al apoyo o cruceta mediante un tornillo y 

por el otro, mediante la instalación de una borna, para la sujeción del 

conductor. 

Por otra parte y únicamente para mantenimiento, se ha comprobado la 

necesidad de incorporar como elementos normativos aisladores con 

terminaciones en rótula y bola, para sustitución de aisladores de vidrio 

U40. 

7 Suministro 

Los aisladores se suministrarán en lotes de seis unidades o en lotes múl-

tiplos de seis, dentro de cajas debidamente embaladas y compartimentadas. 

La parte aislante de cada uno de los aisladores irá suficientemente 

protegida contra los daños que puedan producirse durante su manejo y 

transporte. 

Los embalajes se realizarán con materiales biodegradables o reciclables o 

que cumplan la Directiva Europea 94/62 sobre envases y residuos de 

envases. 
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8 Ensayos 

Los aisladores compuestos deberán satisfacer los ensayos de diseño 

especificados en la Norma UNE-EN 62217, y los de tipo, muestro e 

individuales especificados en la Norma UNE-EN 61109. 

Para la realización del “Ensayo de formación de caminos conductores y de 

erosión” según apartado 9.3.3 de la Norma UNE-EN 62217, se podrá optar 

por uno de los tres métodos de ensayos mencionados en dicho apartado: 

- Ensayo de niebla salina de 1000 h, s/ apartado 9.3.3.1,  

- Ensayo circular, s/anexo A 

- Ensayo de fatigas múltiples, s/anexo B. 

Complementariamente como ensayos de tipo se exigirán los que a 

continuación se indican: 

8.1 Ensayos de tipo 

8.1.1 Ensayo de perturbaciones radioeléctricas 

Se realizará según la Norma UNE-EN 60437. 

Este ensayo solo se realizara en aisladores con niveles de tensión 

nominal superior a 300 kV. 

8.1.2 Ensayo de torsión 

Este ensayo mide el comportamiento del núcleo y su unión con los 

herrajes, ante la aparición de un giro sobre su propio eje longitudinal. 

El ensayo se realizará con el siguiente método operativo: 

Un extremo del aislador (herraje) se dispondrá simulando un empotramiento 

perfecto y se someterá al aislador a un esfuerzo de tracción del 60% de 

su carga mecánica especificada (CME) (ver tabla 3) tras lo cual, se 

efectuarán las marcas oportunas para la comprobación del deslizamiento. 

En esta situación del aislador, se aplicará sobre su extremo no empotrado 

un momento torsor que, de forma gradual y a velocidad constante, 

alcanzará los valores del 70% y 100% del correspondiente especificado en 

la tabla 3, manteniéndose en cada escalón, durante un tiempo no inferior 

a un minuto ni superior a 90 segundos, la carga alcanzada. Finalmente se 

descargará al aislador de todo esfuerzo mecánico. 

Concluido el ensayo, se observará que no se ha producido deslizamiento ni 

rotura alguna, tanto en el núcleo como en los herrajes. 

8.1.3 Ensayo de rotura frágil 

Con este ensayo se prueba la resistencia del núcleo de las fibras de 

vidrio a la corrosión por rotura frágil cuando el aislador está sometido 

a una tensión mecánica, debida principalmente a la influencia de ácidos. 

En tanto y cuando no se edite alguna norma oficial que regule este tipo 
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de ensayos, se aplicará lo indicado en el documento de IEC Project 36-6-

2, y que se puede resumir de la forma siguiente: 

Sobre una muestra, que tendrá una longitud entre herrajes de al menos 10 

veces el diámetro del núcleo, se eliminará el recubrimiento del núcleo en 

la parte intermedia del aislador al menos en 150 mm, preparándose esta 

parte para ser introducida en un contenedor de ácido que se ubicará alre-

dedor de la muestra así dispuesta. El ácido será ácido nítrico de 

concentración 1n (1n= 63,01 g HNO3 por litro de solución) y como mínimo 

cubrirá diametralmente al elemento en 1 cm con un nivel de líquido de 4 

cm. El aislador así preparado será sometido a una carga de tracción entre 

sus partes metálicas que se incrementará suave pero rápidamente, desde 

cero hasta el 67 % de la carga mecánica de tracción especificada (CTE) y 

se mantendrá este valor durante 96 horas. 

Se dará por superado éste ensayo si en dichas condiciones no se produce 

la rotura del núcleo de fibra de vidrio reforzada. 
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ANEXO DE 

SUMINISTRADORES 

CALIFICADOS PARA LA 

NORMA: 

 

NI 48.08.01 
Mayo de 2019 

EDICIÓN: 9ª         MOD. 

Fecha edición del anexo: Enero 2020 

Título: AISLADORES COMPUESTOS PARA CADENAS DE LINEAS 

ELECTRICAS DE A.T 
 

PROVEEDORES, VENDEDORES Y TIPOS ACEPTADOS POR IBERDROLA 

IBERDROLA REFERENCIAS 

Código Designación 

P SEDIVER 
LAPP 

INSULATOR 

FCI COMPOSITE 

INSULATORS, 

LTD. 

SIEMENS 
CHINT 

ELECTRIC CO. 

LTD. 

V 
AITORAISLA, 

S.L. 
CERAMTEC COTECSA SOVIMAR AMARA 

4803017 U40RB20 2006-0338-2-29A * 98K5570/1 03175/C-E MLV.4422 2ZDH.LO8042-2001 

4803016 U70PP20 2006-0338-2-30A 06K6568 06341/B-E MLV.4009 2ZDJ.804.012 

4803014 U70RB20 2006-0338-2-1A 98K5573 06287/A-E MLV.3926 2ZDH.LO8042-2003 

4803015 U70YB20 2006-0338-2-2B 95K2781 06290/A-E MLV.3927 2ZDJ.804.016 

4803034 U70YPR20 ---- ---- ---- ---- 2ZDJ.804.017** 

4803018 U70YB20 AC ---- ---- 11576-E ---- ---- 

4803019 U70YB20 AL ---- ---- 11579-E ---- ---- 

4803021 U70AB30 2006-0338-2-3A 96K3556 06350/A-E MLV.3928 * 2ZDJ.804.027 

4803022 U70PP30 ---- 10K0353 10285-E ---- 2ZDJ.804.014 

4803023 U70YB30 AC ---- ---- 11577-E ---- ---- 

4803024 U70YB30 AL ---- ---- 11580-E ---- 2ZDJ.804.016** 

4803026 U70AB45 2006-0338-2-4A 96K3557 06283/A-E MLV.3929 2ZDJ.804.023 

4803027 U70YB45 AC ---- ---- 11619-E * ---- ---- 

4803028 U70YB45 AL ---- ---- 11620-E * ---- ---- 

4803031 U70AB66 2006-0338-2-5A 96K3558 12672-E MLV.3931 * 2ZDJ.804.025 

4803032 U70YB66 AC ---- ---- 11578-E ---- ---- 

4803033 U70YB66 AL ---- ---- 11581-E * ---- 2ZDJ.804.016** 

4803051 U120AB132 2006-0338-2-6A 95K2662 06413/B-E MLV.3934 2ZDJ.804.030 

4803066 U120AB220+AR1 2006-0338-2-7C * 97K4650/A 03147/D-RE ---- 2ZDH.LO8042-2009 

4803075 U160AB220+AR2 2006-0338-2-8A * 97K4630/A * 03158/C-RE * ---- 2ZDH.LO8042-2010 

 

 

(*) Aisladores con designación Nº de plano, disponen de cálculo de 
diseño. Faltan ensayos Tipo eléctricos y/o mecánicos. 

 

NOTA: En caso de pedido de códigos que no se hayan realizado Ensayos 

Tipo, se realizaran en el curso del suministro. 

 

OBSERVACIONES: Edición de nuevo anexo por: 
 

1) CHINT ELECTRIC CO. LTD (AMARA)y ZHEJIANG GAONENG ELECTRIC (ENVERTEC): Inclusión de 
nuevas referencias de aisladores. 

2) (**) Pendientes de realizar y enviar la totalidad de ensayos (CHINT ELECTRIC CO. 
LTD-AMARA). 

3) Se elimina a INAEL por tener pendientes los ensayos de calificación. 
4) Se elimina a ISOELECTRIC S.r.l. por causar baja el centro de producción. 
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PROVEEDORES, VENDEDORES Y TIPOS ACEPTADOS POR IBERDROLA 
 

IBERDROLA REFERENCIAS 

Código Designación 

P SEDIVER 
LAPP 

INSULATOR 

FCI COMPOSITE 

INSULATORS, 

LTD. 

SIEMENS 
CHINT 

ELECTRIC CO. 

LTD. 

V 
AITORAISLA, 

S.L. 
CERAMTEC COTECSA SOVIMAR AMARA 

4803083 U160AB380+2AR2 2006-0338-2-9A * 98K5442/A * 06415/B-RRE * MLV.3938 * 2ZDH.LO8042-2011 

4803052 U120RB132 2006-0338-2-10A 97K4632 06416/A-E MLV.3484 2ZDJ.804.031 

4803067 U120RB220+AR1 2006-0338-2-11A * 97K4634/A 03209/B-RE ---- 2ZDH.LO8042-2013 

4803076 U160RB220+AR2 2006-0338-2-12A * 97K4636/A * 06288/B-RE * ---- 2ZDH.LO8042-2014 

4803084 U160RB380+2AR2 2006-0338-2-13A * 98K5443/A * 03156/C-RRE * MLV.3939 * 2ZDH.LO8042-2015 

4803054 U120AAR132 2006-0338-2-14A 97K4638 06414/B-E MLV.3940 2ZDJ.804.376 

4803069 U120AAR220+AR1 2006-0338-2-15A * 97K4639/A 03211/B-RE ---- 2ZDH.LO8042-2017 

4803207 U40RB20P 2006-0338-2-29A * 06K6564 06429/B-E MLV.4422 * 2ZDH.LO8042-2018 

4803206 U70PP20P 2006-0338-2-30A 98K5501 06342/B-E MLV.4009 * 2ZDJ.804.013 

4803204 U70RB20P 2006-0338-2-16A 98K5572 06351/A-E MLV.3926 * 2ZDH.LO8042-2020 

4803205 U70YB20P 2006-0338-2-17B 95K2782 06340/A-E MLV.3927 * 2ZDJ.804.017 

4803035 U70YPR20P ---- ---- ---- ---- 2ZDJ.804.016** 

4803208 U70YB20P AC ---- ---- 11621-E * ---- ---- 

4803209 U70YB20P AL ---- ---- 11625-E ---- ---- 

4803211 U70AB30P 2006-0338-2-18A * 96K3559 06285/A-E MLV.3942 * 2ZDJ.804.022 

4803212 U70PP30P ---- 10K0354 10288-E ---- 2ZDJ.804.015 

4803213 U70YB30P AC ---- ---- 11622-E * ---- ---- 

4803214 U70YB30P AL ---- ---- 11626-E * ---- ZDJ.804.016** 

4803216 U70AB45P 2006-0338-2-19A * 96K3560 07334-E MLV.3943 * 2ZDJ.804.024 

4803217 U70YB45P AC ---- ---- 11819-E * ---- ---- 

4803218 U70YB45P AL ---- ---- 11627-E * ---- ---- 

4803221 U70AB66P 2006-0338-2-20A 96K3561 12673-E MLV.3944 * 2ZDJ.804.026 

4803222 U70YB66P AC ---- ---- 11835-E * ---- ---- 

4803223 U70YB66P AL ---- ---- 11628-E * ---- 2ZDJ.804.016** 

4803251 U120AB132P 2006-0338-2-21A 06K6569 06406/B-E MLV.3945 * 2ZDJ.804.032 

4803266 U120AB220P+AR1 2006-0338-2-22A 96K3501/A 03140/C-RE MLV.3946 2ZDH.LO8042-2026 

4803275 U160AB220P+AR2 2006-0338-2-23A * 96K4203/A 06409/B-RE * ---- 2ZDH.LO8042-2027 

4803283 U160AB380P+2AR2 2006-0338-2-24C * 98K5444/A 06412/C-RRE ---- 2ZDH.LO8042-2028 

4803252 U120RB132P 2006-0338-2-25C 97K4646 06407/A-E ---- 2ZDJ.804.392 

4803267 U120RB220P+AR1 2006-0338-2-26A 97K4647/A 06408/B-RE MLV.3949 2ZDH.LO8042-2030 

4803276 U160RB220P+AR2 2006-0338-2-27A * 97K4648/A 06410/B-RE * ---- 2ZDH.LO8042-2031 

4803284 U160RB380P+2AR2 2006-0338-2-28D * 98K5445/A 06411/B-RRE ---- 2ZDH.LO8042-2032 

4803901 AR1 11800-01 (AN16) 600858 0410 ---- ---- 

4803902 AR2 11801-01 (AN19) 600857 0414+0527 ---- ---- 

FECHA CALIFICACIÓN 12/1995 12/1997 10/2000 01/2001 09/2011 
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PROVEEDORES, VENDEDORES Y TIPOS ACEPTADOS POR IBERDROLA 
 
IBERDROLA REFERENCIAS 

Código 
Designa

ción 

P EB REBOSIO S.r.l GYG INSULATOR CO.LTD.   

V DISACE ENERGIA 
INDUSTRIAS ARRUTI 

S.A. 
  

4803017 U40RB20 E01099E20 FXBW2-20/40-400(S-B)   

4803016 U70PP20 E01223D910 FXBW2-20/70-400(T-T)   

4803014 U70RB20 E01102D10 FXBW2-20/70-380(S-B)   

4803015 U70YB20 E01106D FXBW2-20/70-390(Y-B)   

4803034 U70YPR20 E01470D9 ----   

4803018 U70YB20 AC E01233-AVI01 ----   

4803019 U70YB20 AL E01233-AVI02 ----   

4803021 U70AB30 E1205F05-5 FXBW2-30/70-480(E-B) *   

4803022 U70PP30 E01223F9 FXBW-30/70-480-13L   

4803023 U70YB30 AC E01233-AVI01 ----   

4803024 U70YB30 AL E01233-AVI02 ----   

4803026 U70AB45 E1205I08-5 FXBW2-45/70-620(E-B) *   

4803027 U70YB45 AC E01234-AVI07 ----   

4803028 U70YB45 AL E01233-AVI02 ----   

4803031 U70AB66 E1144L011 FXBW2-66/70-800(E-B) *   

4803032 U70YB66 AC E01234-AVI14 ----   

4803033 U70YB66 AL E01234-AVI11 ----   

4803051 U120AB132 E01169W25 FXBW2-132/120-1390(E-B)   

4803066 U120AB220+AR1 G00364SS FXBW2-220/120-2300(E-B) *   

4803075 U160AB220+AR2 G00363PP30 FXBW2-220/160-2300(E-B) *   

4803083 U160AB380+2AR2 G00375XU20 FXBW2-380/160-3550(E-B) *   

4803052 U120RB132 E01132X20 FXBW2-132/120-1390(S-B)   

4803067 U120RB220+AR1 G00345SS30 FXBW2-220/120-2300(S-B) *   

4803076 U160RB220+AR2 G00356QQ10 FXBW2-220/160-2300(S-B) *   

4803084 U160RB380+2AR2 G00348XU FXBW2-380/160-3510(S-B) *   

4803054 U120AAR132 E01192V30 FXBW2-132/120-1390(E-TE)   

4803069 U120AAR220+AR1 G00385RR FXBW2-220/120-2300(E-TE) *   

4803207 U40RB20P E01099E20 FXBW4-20/40-410(S-B)   

4803206 U70PP20P E01223E FXBW4-20/70-410(T-T)   

4803204 U70RB20P E01103D10 FXBW4-20/70-380(S-B)   

4803205 U70YB20P E01107D FXBW4-20/70-390(Y-B)   

4803035 U70YPR20P E01470D9 ----   

4803208 U70YB20P AC E01233-AVI01 ----   

4803209 U70YB20P AL E01233-AVI02 ----   

4803211 U70AB30P E01121F-5 FXBW4-30/70-480(E-B)    

4803212 U70PP30P E01224F9 ----   

4803213 U70YB30P AC E01233-AVI01 ----   

4803214 U70YB30P AL E01233-AVI02 ----   
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IBERDROLA REFERENCIAS 

Código 
Designa

ción 

P EB REBOSIO S.r.l GYG INSULATOR CO.LTD.   

V DISACE ENERGIA 
INDUSTRIAS ARRUTI 

S.A. 
  

4803216 U70AB45P E01121I-5 FXBW4-45/70-620(E-B)   

4803217 U70YB45P AC E01234-AVI14 ----   

4803218 U70YB45P AL E01234-AVI11 ----   

4803221 U70AB66P E01121L910 FXBW4-66/70-800(E-B)   

4803222 U70YB66P AC E01235-AVI16 ----   

4803223 U70YB66P AL E01234-AVI20 ----   

4803251 U120AB132P E01170W25 FXBW4-132/120-1390(E-B)   

4803266 U120AB220P+AR1 G00383RR15 FXBW4-220/120-2280(E-B) *   

4803275 U160AB220P+AR2 G00387PP30 FXBW4-220/160-2300(E-B) *   

4803283 U160AB380P+2AR2 G00384XV15 FXBW4-380/160-3590(E-B) *   

4803252 U120RB132P E01133X20 FXBW4-132/120-1390(S-B)   

4803267 U120RB220P+AR1 G00346SS30 FXBW4-220/120-2300(S-B) *   

4803276 U160RB220P+AR2 G00347QQ10 FXBW4-220/160-2300(S-B) *   

4803284 U160RB380P+2AR2 G00342XY FXBW4-380/160-3590(E-B) *   

4803901 AR1 H00142 ----   

4803902 AR2 H00142 ----   

FECHA CALIFICACIÓN 02/2004 08/2008   
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PROVEEDORES, VENDEDORES Y TIPOS ACEPTADOS POR IBERDROLA 
 
IBERDROLA REFERENCIAS 

Código 
Designa

ción 

P 

ZHEJIANG GOLDEN 

PHOENIX ELECTRICAL 

Co. Ltd 

ZHEJIANG GAONENG 

ELECTRIC 

INSTALLATION Co.Ltd. 

  

V OLVAL, S.L. ENVERTEC S.L.   

4803017 U40RB20 FXB1-20/40SB CS40S11B11-165/480   

4803016 U70PP20 FXB1-20/70TT CS70T13T13-165/480   

4803014 U70RB20 FXB2-20/70SB CS70S16B16-165/480   

4803015 U70YB20 FXB2-20/70YB CS70Y16B16-165/480   

4803034 U70YPR20 FXB2-20/70YB ----   

4803018 U70YB20 AC FLK-30/70YT ----   

4803019 U70YB20 AL FLK-30/70YT ----   

4803021 U70AB30 FXB2-30/70EB CS70E17B16-215/720   

4803022 U70PP30 FXB2-30/70TT CS70T13T13-215/720   

4803023 U70YB30 AC FLK-30/70YT ----   

4803024 U70YB30 AL FLK-30/70YT ----   

4803026 U70AB45 FXBW2-45/70EB CS70E17B16-300/1040   

4803027 U70YB45 AC FXB-45/70YB ----   

4803028 U70YB45 AL FXB-45/70YB ----   

4803031 U70AB66 FXBW2-66/70EB CS70E17B16-380/1450   

4803032 U70YB66 AC FXB-66/70YB ----   

4803033 U70YB66 AL FXB-66/70YB ----   

4803051 U120AB132 FXBW-132/120EB CS120E24B16-650/2900   

4803052 U120RB132 FXBW-132/120SB CS120S16B16-650/2900   

4803054 U120AAR132 FXBW-132/120EE CS120E24E24-650/2900   

4803066 U120AB220+AR1 FXBW-220/120EB ----   

4803075 U160AB220+AR2 FXBW-220/160EB ----   

4803083 U160AB380+2AR2 FXBW-380/160EB ----   

4803067 U120RB220+AR1 FXBW-220/120SB ----   

4803076 U160RB220+AR2 FXBW-220/160SB ----   

4803084 U160RB380+2AR2 FXBW-380/160SB ----   

4803069 U120AAR220+AR1 FXBW-220/120EE ----   

4803207 U40RB20P FXB2-20/40SB CS40S11B11-165/740)   

4803206 U70PP20P FXBW-20/70TT CS70T13T13-165/740)   

4803204 U70RB20P FXBW-20/70SB CS70S16B16-165/740)   

4803205 U70YB20P FXBW-20/70YB CS70Y16B16-165/740)   

4803035 U70YPR20P FXBW-20/70YT ----   

4803208 U70YB20P AC FXB-45/70YB ----   

4803209 U70YB20P AL FXB-45/70YB ----   

4803211 U70AB30P FXBW-30/70EB CS70E17B16-215/1120)   

4803212 U70PP30P FXBW-30/70TT CS70T13T13-215/1120)   

4803213 U70YB30P AC FXB-45/70YB ----    

4803214 U70YB30P AL FXB-45/70YB U70YB30PAL   
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IBERDROLA REFERENCIAS 

Código 
Designa

ción 

P 

ZHEJIANG GOLDEN 

PHOENIX ELECTRICAL 

Co. Ltd 

ZHEJIANG GAONENG  

ELECTRIC INSTALLATION  

Co.Ltd. 

  

V OLVAL, S.L. ENVERTEC S.L.   

4803216 U70AB45P FXBW-45/70EB CS70E17B16-300/1610)   

4803217 U70YB45P AC FXB-45/70YB ----    

4803218 U70YB45P AL FXB-45/70YB ----    

4803221 U70AB66P FXBW-66/70EB CS70E17B16-380/2250)   

4803222 U70YB66P AC FXBW-66/70YB ----    

4803223 U70YB66P AL FXBW-66/70YB U70YB66PAL   

4803251 U120AB132P FXBW6-132/120EB CS120E24B16-650/4500)   

4803252 U120RB132P FXBW6-132/120SB CS120S16B16-650/4500)   

4803266 U120AB220P+AR1 FXBW6-220/120EB ----    

4803275 U160AB220P+AR2 FXBW11-220/160EB ----    

4803283 U160AB380P+2AR2 FXBW11-380/160EB ----    

4803267 U120RB220P+AR1 FXBW6-220/120SB ----    

4803276 U160RB220P+AR2 FXBW5-220/160SB ----    

4803284 U160RB380P+2AR2 FXBW-380/160SB ----    

4803901 AR1 ---- ----    

4803902 AR2 ---- ----    

FECHA CALIFICACIÓN 03/2015 07/2016   

 

 



 

 

  

 

    

 

 

 

FENIE 

C/ Príncipe de Vergara 74, Planta 3 

E-28006 Madrid (España) 

Tel. 914113217 - 915646807  

fenie@fenie.es 

www.fenie.es 

  

 

SOLICITUD DE FENIE DE ACLARAR LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR LAS REUNIONES DE 

JUNTAS DE PROPIETARIOS 

FENIE lleva trabajando con el Gobierno de España, a través de los Ministerios 

correspondientes en el desarrollo de propuestas de reactivación de la actividad 

empresarial del País. 

El colectivo de empresas instaladoras es un sector intensivo en empleabilidad y, por 

tanto, estratégico como una de las palancas clave en la reactivación económica 

de nuestro país, dada la elevada incidencia que éste implica al afectar a cientos 

de miles de familias que dependen del mismo. 

El servicio prestado por las empresas instaladoras es considerado como esencial y 

esto ha implicado que nuestro colectivo, en líneas generales, haya podido continuar 

desarrollando su actividad durante la pandemia.  

Desde FENIE, en especial durante las etapas más duras del confinamiento, se ha 

venido informado a las empresas instaladoras en qué ámbitos de trabajo se podía 

continuar con la actividad y en que condiciones se debían desarrollar, bajo un 

denominador común, la seguridad de los empleados y los clientes.  

Desde FENIE y el colectivo de empresas instaladoras hemos trabajado para que 

existiese un equilibrio entre la actividad y la seguridad con unos niveles altos de 

satisfacción en los hitos conseguidos. El único caso en el que no se ha conseguido 

este equilibrio ha sido en el cliente tipo “Comunidad de Propietarios”.  

Según se ha visto en la reunión celebrada hoy, estas reuniones, en líneas generales, 

no se están desarrollando.  

mailto:fenie@fenie.es
http://www.fenie.es/
http://www.fenie.es/


 

 

  

 

    

 

 

 

FENIE 

C/ Príncipe de Vergara 74, Planta 3 

E-28006 Madrid (España) 

Tel. 914113217 - 915646807  
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www.fenie.es 

  

 

Desde FENIE, después de recibir la petición en una Comisión de Empresas de 

Telecomunicaciones, se analizó el caso concluyendo que si que es posible celebrar 

estas reuniones por medios alternativos. En este sentido, que no vengan recogidos 

no implica que no se puedan celebrar y se consideraría que no se pueden 

desarrollar en el caso que, de manera específica, se indicase así en la ley.  

La conclusión está basada en otros casos análogos en los que la legislación es 

incompleta en su interpretación y, desde el órgano competente, se aclara la 

situación.  

Por todo ello, desde FENIE solicitamos que se aclare que los asistentes a la reunión 

podrán participar de las siguientes formas: 

- Asistencia física (hasta los límites establecidos en cada CC.AA). 

 

- De forma telemática.  

 

- En aquellos casos que no pueda cumplir ninguna de las condiciones 

anteriores podrá: 

 

o Delegar en un representante que disponga de medios telemáticos 

 

o Participar en la votación de los acuerdos mediante la 

cumplimentación por escrito de la votación correspondiente 

Desde FENIE, consideramos que para adoptar estas medidas (algunas vienen ya en 

la ley) no es necesario modificar dicha ley, si no, desarrollar una aclaración que 

establezca que mientras se prolongue la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

es posible hacer uso de las mismas, para no entorpecer más la recuperación 

económica de nuestro sector, ya que tal y como hemos comentado, estas 

aclaraciones son bastante frecuentes en cualquier interpretación de la normativa 

cuando se dan situaciones excepcionales o se publican nuevos reglamentos.  

mailto:fenie@fenie.es
http://www.fenie.es/
http://www.fenie.es/


 

 

  

 

    

 

 

 

FENIE 

C/ Príncipe de Vergara 74, Planta 3 

E-28006 Madrid (España) 

Tel. 914113217 - 915646807  

fenie@fenie.es 

www.fenie.es 

  

 

Llevamos ya un año sin actividad en este sector, el retraso acumulado demanda 

actuaciones inmediatas.  Desde FENIE, tal y como hemos planteado con el resto de 

Ministerios a lo largo de esta pandemia, consideramos que la petición que 

planteamos es sencilla para todas las partes, consistente jurídicamente y que 

permitiría de forma inmediata que el sector recuperase la normalidad basada en 

unos parámetros de seguridad acordes a la situación que estamos viviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fenie@fenie.es
http://www.fenie.es/
http://www.fenie.es/



