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El contenido de esta presentación es informativo y se basa en la 

normativa vigente en el momento de la presentación. Cualquier 

modificación de la normativa o de la interpretación de la misma 

por parte de los organismos públicos competentes modificará el 

contenido de la misma.
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Principales magnitudes

Crecimiento exponencial derivado: regulación, subvenciones y la 
evolución de precios del mercado

Evolución mensual de contratos de autoconsumo en i-DE

(Ene 2018-dic2022)

+268%+782% +201%+118%

20212020 2022 20192018
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Legislación

Desde 2021 se ha publicado normativa relevante en materia de acceso y conexión

RD 1183/2020 (diciembre 2020), Reglamento (UE) 2016/631, Circular 1/2021 (enero), 

Resolución Especificaciones de detalle. Capacidad (junio), RD-ley 29/2021 (diciembre), RD-ley 

14/2022 (agosto), RD-ley 18/2022 (octubre), RD-ley 20/2022 (diciembre)

➢ Se regulan los criterios y el procedimiento para la concesión de los permisos de AyC tanto para

productores como para consumidores. El criterio de aceptación será la prelación temporal, aunque se

establecen excepciones para los casos de hibridación.

• Mapas de capacidad.

➢ Instalaciones FV  la potencia instalada será la menor entre la potencia de los paneles y la del inversor 

➢ Se regula el almacenamiento y se establecen exenciones para el autoconsumo y simplificación de trámites 

en apoyo a la hibridación.

➢ Autoconsumos colectivos. Se amplia la distancia entre la instalación FV y los consumidores asociados a 

2.000 metros siempre y cuando la instalación este en su totalidad sobre cubierta, suelo industrial o 

infraestructuras artificiales cuya finalidad no sea exclusivamente la generación de electricidad.

Introducen importantes cambios y mejoras respecto del procedimiento anterior, evitando

comportamientos especulativos y facilitando el despliegue masivo de energías renovables
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Tipos de instalaciones

En autoconsumo se permiten numerosas modalidades y configuraciones.

Cada una, conlleva unas implicaciones administrativas y técnicas distintas.

➢ Un consumidor no puede estar asociado a más de una modalidad de autoconsumo, pero sí a más de una instalación. 

Individual y colectivo no es modalidad (se puede estar acogido a ambos).

➢ Se puede instalar más potencia de generación que de consumo, respetando la capacidad concedida (si es con excedentes).  

➢ No está permitido acogerse a la modalidad de compensación simplificada cuando la instalación de generación está

directamente conectada a la red de distribución (a través de red) o su potencia instalada es superior a 100 kW.

➢ Instalaciones próximas: Se ubican a menos de 500 metros ampliables a 2.000 metros si es FV sobre cubierta, suelo industrial

o infraestructuras artificiales, futuras o existentes, no destinadas a la generación eléctrica.



9www.i-DE.es

Proceso de autoconsumo

1. Instalaciones sin excedentes o de potencia ≤15 kW en suelo urbano

(No requieren permiso de acceso y conexión)

2. Instalaciones de potencia 15kW < p ≤ 100 kW

(Requieren permiso de acceso y conexión)

3. Instalaciones de potencia > 100 kW

(Requieren permiso de acceso y conexión y presentación garantías)

Proceso maduro para las casuísticas más habituales (potencia ≤15 kW en 
suelo urbano). Necesidad mejorar el conocimiento de  las 

particularidades contempladas en la regulación.
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Proceso de autoconsumo

1. Instalaciones sin excedentes o de potencia ≤15 kW en suelo urbano: 
Comunicadas por la CC.AA. y exentas de permisos de acceso y conexión.

INSTALADOR 

REGISTRA 

INSTALACIÓN 

EN INDUSTRIA

CCAA ENVIA 

NOTIFICACION 

A I-DE

I-DE 

REGISTRA 

INSTALACIÓN 

(10 días)

COMERCIALIZADORA 

RECIBE INFORMACIÓN  

DE I-DE y CONTACTA 

CON CLIENTE

(5 días)

I-DE  RECIBE 

SOLICITUD 

CONTRATO

(10 días)

I-DE  ACTIVA 

CONTRATO

OT Medida
(15+30 días)

CLIENTE 

SOLICITA 

CONTRATO 

AUTOCONSUMO

Acuerdo firmado
Coeficientes reparto

(sin plazo)
Información de la instalación 

(optativo desde 30/01/23)
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Proceso de autoconsumo

INSTALADOR 

REGISTRA 

INSTALACIÓN 

EN INDUSTRIA

CCAA ENVIA 

NOTIFICACION 

A I-DE

I-DE 

REGISTRA 

INSTALACIÓN 

(10 días)

COMERCIALIZADORA 

RECIBE INFORMACIÓN  

DE I-DE y CONTACTA 

CON CLIENTE

I-DE  RECIBE 

SOLICITUD 

CONTRATO

(10 días)

I-DE  ACTIVA 

CONTRATO

OT Medida
(15+30 días)

CLIENTE 

SOLICITA 

CONTRATO 

AUTOCONSUMO

Acuerdo firmado
Coeficientes reparto

(sin plazo)
Información de la instalación 

(optativo desde 30/01/23)

2. Instalaciones de potencia 15kW < p ≤ 100 kW:

Comunicadas por la CC.AA. Requieren Acceso y Conexión. Exentas de depósito de garantía.

SOLICITANTE ABRE 
EXPEDIENTE EN GEA

GEA SOLICITA 
DOCUMENTACIÓN 

OBLIGATORIA

I-DE ENVIA 
PROPUESTA PREVIA

CLIENTE ACEPTA 
PROPUESTA PREVIA

SE REALIZA OBRA Y 
CONEXIÓN 

INSTALACIÓN

SE FIRMA CTA Y SE 
EMITEN 

NOTIFICACIONES 
OPERACIONALES

Gestión de Expediente

(al cierre del expediente)

En los pasos para la firma del Contrato Técnico de Acceso (CTA) y la 
emisión de las Notificaciones operacionales es donde hay más dudas por 

parte de los solicitantes.
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Proceso de autoconsumo

3. Instalaciones de potencia >100 kW:

Requieren Acceso y Conexión y depósito de garantía.

SOLICITANTE ABRE 
EXPEDIENTE EN GEA

GEA SOLICITA 
DOCUMENTACIÓN 

OBLIGATORIA

I-DE ENVIA 
PROPUESTA PREVIA

CLIENTE ACEPTA 
PROPUESTA PREVIA

SE REALIZA OBRA Y 
CONEXIÓN 

INSTALACIÓN

CUMPLIMIENTO 5 
HITOS 

ADMINISTRATIVOS

COMERCIALIZADORA RECIBE 
INFORMACIÓN  DE I-DE y 
CONTACTA CON CLIENTE

(al cierre del expediente)

I-DE  RECIBE 
SOLICITUD 
CONTRATO

(10 días)

I-DE  ACTIVA 
CONTRATO

OT Medida
(15+30 días)

SE FIRMA CTA Y SE 
EMITEN 

NOTIFICACIONES 
OPERACIONALES

Cumplimiento de los 5 hitos administrativos:

1.º Solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa: 6 meses.

2.º Obtención de la declaración de impacto ambiental favorable: 31 meses.

3.º Obtención de la autorización administrativa previa: 34 meses.

4.º Obtención de la autorización administrativa de construcción: 37 meses.

5.º Obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva: 5 años

CLIENTE SOLICITA 
CONTRATO 

AUTOCONSUMO

Acuerdo firmado
Coeficientes reparto

(sin plazo)

Gestión de Expediente

*Las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia instalada de hasta 500 kW, quedan excluidas del régimen de
autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción
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Expedientes para instalaciones BT/AT 

generación fotovoltaica con vertido
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Autoconsumo con vertido, proceso

➢ Las instalaciones de generación de los consumidores acogidos a la modalidad de

autoconsumo sin excedentes independientemente de la potencia y tensión.

➢ Instalaciones P ≤ 15kW en suministros en suelo urbano dotado de servicios según

legislación urbanística

¿Cuándo se necesita permiso de acceso y conexión?
RD 1183/2020 art.17 establece 2 excepciones en autoconsumo

Estar exento de pedir permiso de acceso y conexión

No implica no tener que abrir un expediente

Excepciones para generadores:

Necesitan expediente:

➢ Autoconsumos colectivos

➢ Si la conexión no es en red interior del consumidor

➢ AT
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Autoconsumo con vertido, proceso

1. Solicitud de acceso y conexión
➢Solicitud mediante GEA aportando la documentación necesaria

➢ Se realiza un estudio sobre la viabilidad de dicha conexión y se informa sobre la existencia de capacidad y los 

requisitos del punto de conexión, al igual que las condiciones técnicas y el presupuesto de los trabajos de 

refuerzo

➢ Aceptación de condiciones

2. Aprobación del proyecto
➢ Trámites ante las administraciones competentes

➢ Comprobación de condiciones técnicas 

3. Puesta en servicio y notificaciones operacionales
➢ Administración Autonómica comunica los datos para la adecuación del contrato de acceso a la  distribuidora.

➢ Verificación de condiciones técnicas, adaptación de EM si procede.

➢ Firma del contrato técnico de acceso (CTA).

➢ Solicitud de las notificaciones operacionales

➢ Emisión Notificación Operacional de Energización (EON), Provisional (ION), Definitiva (FON), Limitada (LON)

➢ La Distribuidora notifica a la comercializadora el registro de la instalación.

Inst. P>15kW con excedentes

Instalaciones P≤15kW en suministros

suelo no urbano, o urbano no  dotado de servicios

Necesario permiso de acceso y conexión
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Flujograma RD 1183/2020 (General)

Creación expediente
Envío solicitud

GEA

Subsanación
(hasta 2)

Aceptación 
Propuesta Previa 
Acuerdo de Pago

Obra i-DE

Posibilitar la 
contratación

Cierre Expediente

2
0

 d
ía

s

Admisión a Trámite

Propuesta Previa

Pago
(Plazo 12 meses)

Emisión Permisos 
Acceso y Conexión

3
0

 d
ía

s
2

0
 d

ía
s

Contrato técnico de acceso CTA
(5 meses)

Cliente

i-DE

Obra Cliente

Notificaciones 
operacionales
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Documentación de la solicitud

R.D. 29/2021, 21 de diciembre 2021

Artículo 6. Modificación Se modifica el apartado segundo del 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,

que queda redactado como sigue:

«2. Quedarán exentas de la presentación de la garantía a la que se

refiere el apartado anterior, las siguientes instalaciones:

a) Las que, de acuerdo con el artículo 17 de este real decreto, están

exentas de obtener permisos de acceso y conexión.

b) Las asociadas a una modalidad de autoconsumo con excedentes

de potencia instalada no superior a 100 kW, salvo que formen parte

de una agrupación cuya potencia sea superior a 1 MW, de acuerdo

con la definición de agrupación establecida en el artículo 7 del Real

Decreto 413/2014, de 6 de junio.»

*Los organismos oficiales están exentos de presentar garantía.

<=15kW >15 kW

Obligatorios

Fichero con los polígonos de superficie 
ocupados por la planta en formato kmz/kml

Fichero con los polígonos de superficie ocupados por la 
planta en formato kmz/kml

Plano de situación con el punto de conexión 
propuesto al que pretende conectarse el 
productor

Plano de situación con el punto de conexión propuesto al 
que pretende conectarse el productor

Esquemas unifilares de la instalación Esquemas unifilares de la instalación

Relación de Fincas Catastrales y Municipios

Justificante de la administración competente que acredite 
la validez de la garantía económica >100 kW

Anteproyecto

La documentación se solicita en automático en GEA en 

función de las características de la solicitud
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Se pueden descargar los modelos de los documentos a

presentar a través de la aplicación GEA

Documentación de la solicitud

Los modelos son orientativos y 

se podrán utilizar otros formatos 

mientras el contenido sea el 

mismo.
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Configuración de la medida
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La ubicación de la medida de la instalación generadora variará dependiendo el tipo de

autoconsumo que se elija y la forma de verter que se diseñe. Esto afectará a la vida del

expediente y a la facturación del autoconsumo por lo que su indicación precisa es muy importante

para el buen funcionamiento del autoconsumo.

Se indica durante la petición de la solicitud y debe coincidir con el esquema que se aporte.

Ubicación medida

PCPF PG
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Esquemas de autoconsumo habituales

Codificación 

CNMC
Individual /Colectivo Red Tipo contrato Potencia

Compensación 

Simplificada
Antivertido

31 Individual En red interior ATR único Cualquiera N S

41 Individual En red interior ATR único <=100 kW Art. 4 S N

51 Individual En red interior ATR único Cualquiera N N

Equipo en PF

31 con sistema antivertido y no necesita 

nunca crear expediente.

GENERACION SOBRE CUPS DE CONSUMO (Generación y consumo en Red Interior)
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Esquemas de autoconsumo habituales

PC+PG PF+PG PG PF+PG

PC+PG PF+PG PG PF+PG

GENERACION CON DOS EQUIPOS DE MEDIDA - COLECTIVOS
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Contrato técnico de acceso (CTA) y 

Notificaciones operacionales
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Contrato técnico de acceso

Una vez emitidos los permisos de acceso y conexión y obtenidas las autorizaciones

administrativas dela instalación los generadores deberán suscribir un contrato

técnico con el titular de la red en un plazo máximo de cinco meses. Art. 21 del RD

1183/2020.

Para ello se ha de rellenar en GEA la Inf. Técnica de Inst. Productoras e incorporar el

DNI y poderes del representante en caso de persona jurídica.
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Información técnica de instalaciones productoras (anexo CTA)

En este apartado se informará de la potencia de la instalación, inversores

instalados, protecciones externas y el contador instalado.
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Notificaciones operacionales – Significatividad de los MGE

23/02/2023 I&N Iberia

Tipo Tensión Punto de Conexión Capacidad Máxima

TIPO A V < 110kV 0,8kW ≤ P ≤ 100kW

TIPO B V < 110kV 100kW < P ≤ 5MW

TIPO C V < 110kV 5MW < P ≤ 50MW

TIPO D V ≥ 110kV P > 50MW

Generación síncrona Electrónica de potencia

Tecnologías de generación

Denominación de la tecnología Módulos Generación Electricidad 

Síncronos (MGES)

Módulos de Parque Eléctrico 

(MPE)

Significatividad de las instalaciones

Reglamento (UE) 2016/631

Condición que no aplica a autoconsumo 

sin excedentes

Todos los MGE (nuevos y existentes) tendrán 

su nivel de significatividad que es 

independiente a si le aplican (o no) los 

requisitos del Código de Red

y

y

y

o

(según la clasificación de grupo y 

subgrupo de Real Decreto 413/2014)

Real Decreto 647/2020

Denominación general Módulos de Generación Electricidad (MGE)

Capacidad de Acceso otorgada en 

permisos de Acceso y Conexión.
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Notificaciones operacionales- Requisitos para MGE

• Por defecto, todos los nuevos Módulos de Generación deben cumplir las capacidades 

técnicas definidas en:

– Reglamento (UE) 2016/631

– Real Decreto 647/2020

– Orden TED 749/2020

• Sin embargo, el Real Decreto 647/2020 contempla la posibilidad que algunas capacidades no 

sean obligatorias

Capacidades técnicas que debe cumplir el Módulo de Generación

Reglamento (UE) 

2016/631

Real Decreto 

647/2020
Orden TED 749/2020

Obligatoriedad completa SI SI SI

Obligatoriedad parcial SI SI NO

Obligatoriedad nula* NO NO NO

Nota * La “obligatoriedad nula” no excluye que el Módulo de Generación deba cumplir las capacidades definidas en la regulación anterior
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Notificaciones operacionales

Instalador autorizado
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Notificaciones operacionales

Instalador autorizado (B) / 

Certificador autorizado (B, C y D)
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Notificaciones operacionales - Certificado final MGE

https://www.i-de.es/socdis/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/certificado-final-mge-instalador-

autorizado.pdf

Capacidad máxima del MGE: Capacidad concedida en los permisos de acceso y conexión

Capacidad máxima del UGE: Potencia nominal del inversor

Interfaz lógica y certificado UGE siempre deben ir marcados

https://www.i-de.es/socdis/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/certificado-final-mge-instalador-autorizado.pdf
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Para saber las entidades acreditadas para certificar una UGE se 

debe de buscar en la página de ENAC. 

buscador acreditados ENAC - Portal ENAC

Entidades acreditadas por ENAC-Certificado Unidad de Generación Eléctrica (UGE)

El certificado acredita un modelo de inversor.

Dicho certificado puede utilizarse en cualquier 

instalación que utilice ese modelo

https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/buscador-de-acreditados?p_p_id=buscadoralcances_WAR_BuscadorAlcancesportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_buscadoralcances_WAR_BuscadorAlcancesportlet_javax.portlet.action=searchURL
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Certificado UGE
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Mas información en:

• Normativa: https://www.i-de.es/distribucion-electrica/legislacion-electricidad/codigos-de-red

• Guía explicativa proceso de Puesta en Servicio para MGE conectados a la red de distribución: 

https://www.i-de.es/socdis/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/guia-puesta-en-servicio-para-mge-

conectados-a-la-red.pdf

• Preguntas frecuentes notificaciones operacionales: https://www.i-de.es/accesos-gestiones-

online/preguntas-frecuentes

• Guía de autoconsumo del IDAE: Guía profesional de tramitación del autoconsumo | Idea

• Información Producción Generalitat Valenciana: Producción de Energía Eléctrica - Energía y Minas -

Generalitat Valenciana (gva.es)

• Webinar AELEC:

• Puesta en servicio:#webinarsAELEC: "Puesta en servicio de generación en redes de distribución" -
aelec

• NTS: #webinarsAELEC: "Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad para nuevos Módulos de 
Generación conectados a la red de distribución" – aelec

Enlaces a información de interés

https://www.i-de.es/distribucion-electrica/legislacion-electricidad/codigos-de-red
https://www.i-de.es/socdis/gc/prod/es_ES/contenidos/docs/guia-puesta-en-servicio-para-mge-conectados-a-la-red.pdf
https://www.i-de.es/accesos-gestiones-online/preguntas-frecuentes
https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo
https://cindi.gva.es/es/web/energia/produccio-energia-electrica
https://aelec.es/webinarsaelec-puesta-en-servicio-de-generacion-en-redes-de-distribucion/
https://aelec.es/webinarsaelec-norma-tecnica-de-supervision-de-la-conformidad-para-nuevos-modulos-de-generacion-conectados-a-la-red-de-distribucion/
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Autoconsumo Colectivo
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Autoconsumo Colectivo

RD 244/2019

Un autoconsumo colectivo estará formado por una o varias instalaciones generadoras 

de energía eléctrica y varios consumidores que se asocian a ellas

La conexión de las instalaciones de autoconsumo colectivo podrá realizarse en red interior, o a 

través de red, siempre que en este último caso se cumpla alguna de las siguientes condiciones:

➢Que la conexión se realice a la red de BT que se deriva del

mismo centro de transformación al que pertenece el

consumidor.

- Se encuentren conectados, tanto la generación como los

consumos, en BT y a una distancia entre ellos menor de 500

m, medidos en proyección ortogonal en planta entre los

equipos de medida. Esto se mantiene para AC colectivos, la

distancia ha aumentado para FV en cubierta, suelo industrial

y estructuras artificiales a 2000 metros.

➢Que la instalación generadora y los consumidores asociados

se ubiquen en la misma referencia catastral, tomada como

tal si coinciden los 14 primeros dígitos (con la excepción de

las comunidades autónomas con normativa catastral propia).

RDL 20/2022, 27 de diciembre 2022

“También tendrá la consideración de instalación de

producción próxima a las de consumo y asociada a

través de la red, aquella planta de generación que

empleando exclusivamente tecnología fotovoltaica

ubicada en su totalidad en la cubierta de una o varias

edificaciones, en suelo industrial o en estructuras

artificiales existentes o futuras cuyo objetivo principal

no sea la generación de electricidad, esta se conecte al

consumidor o consumidores a través de las líneas de

transporte o distribución y siempre que estas se

encuentren a una distancia inferior a 2.000 metros de

los consumidores”
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Autoconsumo Colectivo

¿ Es necesario pedir permiso de acceso y conexión?
Depende, RD 1183/2020 

Siempre es necesario abrir un expediente

Principales motivos:

➢ Comprobación de seguridad y calidad de la red

➢ Adaptación de equipos de medida y precintado

➢ Correcta asignación de coeficientes de reparto → facturación

Generación en red interior de un 

consumidor, con PG y PF (en serie) 

Generación a red interior, en las instalaciones de 

enlace, con otros consumidores asociados a través 

de la RdD

IMPORTANTE:

Apartado 4.3 de la ITC-BT-40: 

“En los casos de autoconsumo 

colectivo en edificios en régimen de 

propiedad horizontal, la instalación 

de producción no podrá conectarse 

directamente a la instalación interior 

de ninguno de los consumidores 

asociados a la instalación de 

autoconsumo colectivo.”  

(RD 244/2019 de autoconsumo)
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Errores Comunes
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Errores comunes

➢ No dar al botón Enviar Solicitud

Se crea el expediente, se sube la documentación pero no se pulsa al botón de enviar y el

expediente queda en un estado que no avanza.

➢ No aceptar Propuesta Previa en plazo

Se dispone de un plazo de 30 días (15 en simplificados) para que el cliente acepte

Propuesta Previa. Hay que pulsar el botón de Aceptar

➢ CUPS nuevo en colectivos:

Generación en lugar diferente a los CUPS de existentes, se necesita un nuevo CUPS y

contrato de generación en ese CUPS

➢ Necesidad de expediente:

No se abre un expediente en casos en los que es necesario, aunque no se sea necesario

permiso de acceso y conexión.
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Errores comunes

➢ Permanencia: 

Una vez registrada la instalación de Autoconsumo, debe estar como mínimo cuatro meses

en esa modalidad.

➢ CIL, Certificado de medida: 

Es el OK de medida. Se obtiene al final de la tramitación

➢ Protecciones Clientes AT

Conexión a través de un contrato en AT, requiere protecciones voltimétricas (MT 3.53.01)

Certificado OCA

➢ Acuerdo de unificación de consumos de generación conectada a red interior de 

consumo

El consumidor al que está conectado en red interior la instalación fotovoltaica, asume la

energía consumida por la instalación.
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Contratación

➢ Solicitud de contratación: 

Para realizar el contrato de autoconsumo, el cliente debe solicitarlo a su comercializadora.

➢ Información a remitir por la comercializadora en autoconsumos colectivos

Acuerdo de reparto

Fichero con los coeficientes de reparto

➢ Acuerdo de reparto en autoconsumos colectivos (*)

Debe ir firmado por todos y cada uno de los participantes.

i-DE ha preparado un certificado (opcional) para permitir que un tercero firme el acuerdo de

reparto en nombre de uno o varios participantes

➢ Modificación de reparto de autoconsumos colectivos (*)

Se requiere de la comunicación por parte de todas comercializadoras de los participantes

para activar el nuevo acuerdo de reparto (modificación coeficientes, variación número de

participantes)

➢ Cambios en la modalidad de autoconsumo y/o acuerdo de reparto

Deben pasar 4 meses

(*) El intercambio de información entre comercializadoras y distribuidoras actualmente está siendo objeto de revisión en 

los Grupos de Trabajo de la CNMC.
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Siglas utilizadas

Códigos de identificación:
• CAU: Código de Autoconsumo - El CAU es un código que identifica unívocamente a la instalación de autoconsumo y que relaciona todos los puntos de 

consumo y de generación asociados a la misma. La estructura será la del Código Unificado de Suministro (CUPS) definido en los procedimientos de 
operación del sistema más las letra "A" más "3 dígitos numéricos" (ejemplo ES0021000009999999ZZ1FA000)

• CUPS: Código Unificado de Punto de Suministro - clave de 20 o 22 dígitos alfanuméricos que es imprescindible para certificar tu suministro de energía
• CIL. Código de la instalación de producción a efectos de liquidación. Se utiliza para intercambiar la información entre los distintos agentes del sistema y 

estará compuesto por el Código Universal de Punto de Suministro «CUPS» seguido de un campo numérico de 3 dígitos que corresponderá a la fase de la 
instalación, empezando por el valor «001». En caso de que hubiera una sola fase en la instalación de producción, el valor del «CUPS» irá seguido por el 
valor «001», y así, sucesivamente

Notificaciones operacionales:
• EON - Notificación Operacional de Energización - Notificación operacional que se emite antes de la energización del Módulo de Generación de 

Electricidad (MGE)
• ION - Notificación Operacional de Provisional- Permite la puesta en servicio
• LON - Notificación Operacional de Limitada- Permite inscribir provisionalmente el MGE hasta que se consiga el certificado final MGE y el UGE. Caduca el 3 

de febrero de 2024
• FON - Notificación Operacional de Definitiva- Permite inscribir el MGE

Abreviaturas:
• CTA: Contrato Técnico de Acceso. Contrato entre el generador y el distribuidor que regula las condiciones técnicas de la instalación
• MGE: Módulo de Generación de Electricidad. Instalación de Producción de energía Eléctrica
• UGE: Unidad de Generación Eléctrica. En instalaciones fotovoltaicas hace referencia al inversor
• MPE: Módulo de Parque Eléctrico. Instalación Productora conectada a la red de forma asíncrona. Fotovoltaica o eólica
• MGES. Módulo de Generación Electrico. Instalación Productora conectada a la red de forma síncrona
• CAMGE. Componentes Adicionales del MGE. FACTS, PPC

Entidades o registros:
• CNMC. Comisión Nacional de los Mercados y Competencia
• ENAC. Entidad Nacional de Acreditación
• RAIPEE. Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica
• RADNE. Registro de autoconsumo de energía eléctrica

Configuración de la medida:
• PF: Punto frontera
• PG: Punto Generación
• PC: Punto Consumo
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Preguntas

• Puedes hacer tus preguntas por el chat (botón arriba a la derecha).

• Vota las preguntas del chat que te parezcan más interesantes, 

comenzaremos por ellas.

• Evita preguntar por casos particulares.

• Las dudas posteriores a esta sesión puedes plantearlas a través 

de tu asociación.

• Se facilitará una copia de este documento tras la sesión.
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