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• Explicar el procedimiento de certificación de nuevos Módulos 
de Generación resultante de la entrada en vigor del Código de Red 
(UE 2016/631) y el Real Decreto 647/2020.

• Presentar las Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad 
(Peninsular y extra-Peninsular) publicada por los Distribuidores y 
REE.

• Responder la dudas y preguntas de los asistentes

Objetivos del webinar
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Antecedentes

• Según el PNIEC, la suma de capacidad eólica, fotovoltaica y termosolar debe 
aumentar en 57,4 GW (2020-2030)

• Se espera un fuerte desarrollo de la generación distribuida y autoconsumo 
en las redes de distribución.

• Para una integración eficiente y segura de la nueva capacidad es imprescindible 
que los nuevos Módulos de Generación:

1. Sigan un procedimiento de Puesta en servicio claro y unificado a nivel 
nacional: Guías de puesta en servicio para Módulos de Generación de 
Electricidad. Webinar 21/09/2021

2. Cumplan las capacidades técnicas requeridas: Norma Técnica de 
Supervisión de la Conformidad. Webinar 28/09/2021
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• Los Códigos de red:

• Son Reglamentos Europeos de obligado cumplimiento.

• Establecen unas normas equitativas para armonizar e integrar el mercado de 
la electricidad en Europa, así como mejorar la seguridad del sistema fijando 
unos requisitos mínimos exigibles y lograr una integración óptima de 
renovables.

Códigos de red de 

conexión

Códigos de red de 

Mercado

Códigos de red de 

operación

Código Conexión de Generadores (UE) 2016/631

Real Decreto 647/2020

Orden TED 749/2020

Antecedentes – Marco normativo



Reglamento (UE) 2016/631
Real Decreto 647/2020
(Sistema Eléctrico Peninsular)

03
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Significatividad de los Módulos de Generación 

28/09/2021 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.



Ámbito de aplicación del procedimiento Puesta en servicio
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• Autoconsumo sin excedentes

• Autoconsumo con excedentes de potencia igual o inferior a 15 kW que 
se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios 
requeridos por la legislación urbanística. 

• Aplica a todos los Módulos de Generación, que no tengan la consideración de 
existentes, con capacidad máxima igual o superior a 0,8kW, excepto:



Novedades del procedimiento de puesta en servicio
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• El procedimiento de puesta en servicio para Módulos de Generación está regulado 
en el nuevo Real Decreto 647/2020 y se realiza en fases secuenciales. 

• El titular del Módulo de Generación debe seguir el procedimiento definido en las 
Guías de Puesta en servicio para Módulos de Generación conectados a la 
red de distribución (Peninsular y No Peninsular) publicadas por aelēc.

https://aelec.es/codigos-de-red/
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• Para la energización de un Módulo de Generación de Electricidad, el titular debe 
aportar al Distribuidor un Informe de Revisión de Protecciones.

• Para la inscripción definitiva en el RAIPEE de un Módulo de Generación, el 
titular debe aportar al RAIPEE una Notificación Operacional Definitiva del 
Distribuidor

• Para la solicitud de una Notificación Operacional Definitiva, el titular de un 
Módulo de Generación debe aportar al Distribuidor un Certificado Final de MGE 
que acredita que cumple los requisitos técnicos.

Novedades del procedimiento de puesta en servicio

Nota: Para mayor detalle e información del nuevo procedimiento de puesta en servicio, en el Canal Youtube de Aelec está disponible 

un webinar realizado el día 21/09/2021

https://www.youtube.com/channel/UCbJ20XKcxuDO_exEsLfzL9w


Norma Técnica de 
Supervisión de la 
Conformidad

04
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• Responsabilidad del titular de un Módulo de Generación:

• asegurar de que cada módulo de generación de electricidad sea conforme a los 
requisitos aplicables en virtud del presente Reglamento durante la vida útil de la 
instalación (Art.40.1). 

• Tareas del gestor de red (Distribuidores y REE):

• evaluar la conformidad de un módulo de generación de electricidad en relación 
con los requisitos aplicables del presente Reglamento (Art. 41.1).

• poner a disposición pública una lista de la información y los documentos que se 
deberán presentar, así como de los requisitos que deberá cumplir el propietario 
de la instalación de generación de electricidad en el marco del proceso de 
conformidad (Art. 41.3).

Código de Red Conexión (UE) 2016/631
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• Los Distribuidores y REE publican la Norma técnica de 
supervisión de la conformidad de los módulos de 
generación de electricidad (NTS) para evaluar la 
conformidad en la puesta en servicio.

• Especifica el procedimiento para obtener:

• Certificado final de MGE

• Informe de Revisión de Protecciones

Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad (NTS)
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• Durante la vida útil del Módulo de Generación:

• Es responsabilidad del propietario del Módulo de 
Generación custodiar toda aquella información y 
documentación que forme parte de la Norma Técnica 
de Supervisión de la Conformidad.

• Los Gestores de Red (Distribuidores y REE) podrán 
requerir pruebas o simulaciones para verificar el 
cumplimiento de los requisitos, tal y como establece el 
Código de Red.  

Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad (NTS)
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Norma Técnica Supervisión de la Conformidad 
(Sistemas no-peninsulares)

• El Real Decreto 647/2020 unifica el procedimiento de puesta 
en servicio para Módulos de Generación Peninsular/no-
Peninsular (Notificaciones Operacionales)

• Para los nuevos Módulos de Generación en los sistemas no 
Peninsulares, los Distribuidores y REE han publicado la 
Norma técnica de supervisión de la conformidad de los 
módulos de generación de electricidad según el 
P.O.12.2 SENP

• Se han publicado una tabla de equivalencias entre las 
certificaciones de los requisitos de la NTS Peninsular y No 
Peninsular (Anexo 7.1.4 de NTS Peninsular).
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• Facilitar la evaluación de los requisitos técnicos. 

• Ser un procedimiento garantista y facilitar la certificación de nuevos Módulos 
de Generación: 

• La evaluación de la conformidad se delega en un tercero (Certificador 
autorizado)

• No se supervisan todos los requisitos, sólo aquellos que obliga el Código de Red

• Mantener un criterio de proporcionalidad: mayor exigencia a generadores con 
mayor potencia instalada (y viceversa)

• Tener un amplio consenso del sector a través de las asociaciones.

Objetivos para la redacción de la NTS



Procedimiento Puesta en servicio: MGE Tipo A (≤100 kW)

Certificado final 
MGE (NTS)*

Documentación 
relevante  a entregar al 
Distribuidor

18

Módulo de 
Generación 
conectado 

correctamente 
(técnica y 

administrativamente)

Informe de Revisión 
de Protecciones*

PROCEDIMIENTO 
DE ACCESO Y 
CONEXIÓN

Notificación 
Operacional 

Definitiva
(FON)

5

Notificación 
Operacional 

Limitada (DT 1ª)

4'

Inscripción definitiva en el 
Registro administrativo de 

instalaciones de producción de 
energía eléctrica (RAIPEE) 

Informe de Revisión 
de Protecciones*

(Explicado con detalle en el webinar del día 21.09.2021)

Nota: * corresponde a documentación definida en la 

Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad (NTS)



Procedimiento Puesta en servicio: MGE Tipo B,C y D(>100 kW)

Otros documentos

Contrato Técnico de 
Acceso (CTA)

Acuerdo ajustes 
protección y control

Contrato SS.AA.

Aut. administrativa 
y puesta en servicio

Informe del OS
previo a ION

Inscripción previa en el Registro 
administrativo de instalaciones 

de producción de energía 
eléctrica (RAIPEE) 

Certificado final 
MGE (NTS)*

APESp

Informe del OS
previo a la FONP>5MW

P>1MW

Certificado lectura 
del OS

Certificado lectura 
del Distribuidor

0,1MW<P≤0,45 MW

0,45MW<P≤1 MW

P>1MW

Notificación 
Operacional de 

Energización 
(EON)

1

Notificación 
Operacional 
Provisional 

(ION)

3Energización 
Módulo de 
Generación

2
Vertido 

Módulo de 
Generación

4

Notificación 
Operacional 

Definitiva
(FON)

5

Documentación relevante a entregar al Distribuidor

Informe de Revisión 
de Protecciones*

Inscripción previa
al RAIPEE

Notificación 
Operacional 

Limitada (DT 1ª)

Informe del OS
previo a la FON

P>5MW
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Módulo de 
Generación 
conectado 

correctamente 
(técnica y 

administrativamente)

PROCEDIMIENTO 
DE ACCESO Y 
CONEXIÓN

4'

Inscripción definitiva en el 
Registro administrativo de 

instalaciones de producción 
de energía eléctrica (RAIPEE) 

(Explicado con detalle en el webinar del día 21.09.2021)

Nota: * corresponde a documentación definida en la 

Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad (NTS)
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1. Introducción y definiciones

2. Aspectos generales de evaluación de la conformidad

3. Evaluación de la conformidad de cada requisito

4. Anexos: aclaraciones, modelos de certificados, etc

Estructura de la NTS
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Introducción y definiciones de la NTS

Componentes adicionales
Unidad de Generación de 

Electricidad (UGE)

PasivosCAMGE

Punto de conexión
Baterías

FACTS

PPCs

Trafos

Composición del Módulo de Generación de Electricidad (MGE)

Condens.
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Aspectos generales de evaluación de la conformidad (I)

Simulaciones Complementarias:

La recopilación de certificados individuales
de UGE y CAMGE no es suficiente para la 

certificación del MGE. 
Son necesarias simulaciones del MGE 

completo para demostrar
el cumplimiento en el punto de conexión.  

Certificado de UGE
(P* y/o S*)

Certificado de CAMGE 
(P* y/o S*)

Et
ap

a 
1

Et
ap

a 
2

Complementary simulations

Simulaciones
Complementarias Informe del OS previo a la ION/FON

- Requisitos de operación, modelos, medidas
- Requisitos evaluados por el TSO:

• Oscilaciones
• Emulación de inercia

* P: pruebas/ensayos ; S: simulaciones

Módulo de Generación 
conectado correctamente 

(técnica y administrativamente)

Informe del OS
previo a la FON

Notificación 
Operacional 

Definitiva
(FON)

5

Certificado final 
MGE (NTS)

Webinar

21/09/2021

Webinar

21/09/2021
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Aspectos generales de evaluación de la conformidad (II)

CERTIFICACIÓN

Certificado 
final MGE

P 
& 

S

C 
& 

SC

Certificador 
autorizado

Requisito

Posibles alternativas admitidas en la NTS para la obtención del 
certificado final de MGE:
(1) Pruebas (P) & Simulación (S): el certificador autorizado evalúa las 
pruebas y simulaciones en el punto de conexión del MGE ejecutadas por un 
laboratorio acreditado.
(2) Certificados de equipo (C) & Simulaciones complementarias (SC): el 
certificador autorizado evalúa los certificados de UGE y CAMGE individuales 
y las simulaciones complementarias en las que se modela todo el MGE.

La NTS permite ambas alternativas, pero la opción (2) facilita de forma 
extraordinaria la evaluación de los requisitos y la obtención del certificado 
final de MGE.
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Evaluación de la conformidad de cada requisito

5.1. MRPFL-O

5.2. MRPFL-U

5.3. MRPF

5.4. Capacidad de control de potencia-frecuencia 

5.5. Capacidad y rango de control de la potencia activa 

5.7. Capacidad de potencia reactiva

5.8. Control de potencia reactiva

5.9/5.10. Amortiguamiento de las oscilaciones de potencia

5.11. Robustez (recuperación de potencia activa, huecos de 
tensión, inyección rápida de corriente)

(S y P) o C

(S y P) o C

(S y P) o C

P

P  o  C

(P) o C

(P) o C

S o C / S

P (S) o C

A, B, C, D

C, D

C, D

B, C, D

B, C, D

C, D

MPE C, D

D  / C, D

B, C, D

5.6. Capacidad de emulación de inercia SMPE C, D

Forma de Evaluación*Tipo de MGERequisitos Técnicos (Apartado 5 NTS)

5.12/5.13/5.14 Reposición C, D

*Formas de evaluación: P: pruebas/ensayos ; S: simulaciones; C: certificados de equipo
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• Entidad acreditada para la realización de ensayos y simulaciones: entidad 
que dispone de acreditación de acuerdo con la norma UNE EN ISO/IEC 17025, para 
la realización de ensayos en campo o bancada de UGE o CAMGE, o para la 
realización de simulaciones con modelos informáticos de UGE, MGE o CAMGE, por la 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por cualquier otro organismo acreditador 
con el que ENAC tenga acuerdo mutuo (ILAC). 

• Certificador autorizado: entidad que emite certificados de equipos y documentos 
de módulos de generación de electricidad y cuya acreditación la otorga la filial 
nacional de la Cooperación Europea de la Acreditación («EA»), establecida de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo 

Actores que intervienen en la evaluación
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Actores que intervienen en la evaluación

Entidades acreditadas que actúan en el marco de la NTS

Entidades acreditadas 
para realización de 

ensayos y 
simulaciones 

ISO 17025

NTS

ILAC

Entidades de 
certificación 
autorizadas 

ISO 17065

NTS

R 765 EA

Organismo de control 
según RD 2200/1995

ISO 17020

Seguridad en 
instalaciones

Nacional
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Actores que intervienen en la evaluación
Posibles incompatibilidades de los acreditados

Entidades 
acreditadas para 

realización de 
ensayos y 

simulaciones 

ISO 17025

NTS

ILAC

Entidades de 
certificación 
autorizadas 

ISO 17065

NTS

R 765 EA



Actores que intervienen en la evaluación
Cómo saber quien está acreditado 

y que actividades se desarrollan 

bajo acreditación Entidades 
acreditadas para 

realización de 
ensayos y 

simulaciones 

ISO 17025

NTS

ILAC

INFORME DE ENSAYO

Los resultados se refieren 

únicamente a la muestra 

ensayada

Resultado 1

Resultado 2

Resultado 3

Resultado 4 *

Resultado 5

Los ensayos marcados con * no están 

amparados por la acreditación de 

ENAC ni los acuerdos de 

reconocimiento mutuo.

Laboratorio de ensayo 

acreditado por ENAC con 

acreditación Nº 

…………….”



Actores que intervienen en la evaluación
Cómo saber quien está acreditado 

y que actividades se desarrollan 

bajo acreditación
Entidades de 
certificación 
autorizadas 

ISO 17065

NTS

R 765 EA

XXXXXX

CERTIFICA:

el modelo YYY cumple con los 

requisitos A, B, C de la NTS que 

han sido evaluados mediante las 

actividades indicadas en el anexo 

(prueba, simulación, certificado, 

simulación complementaria)

hsñakjhdjksjdsahdsasdjkashdjk
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¿Donde publica ENAC los 

certificadores?
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Procedimiento de evaluación de la conformidad

Módulo de Generación Evaluación de la Conformidad

Tipo
Tensión Punto

de Conexión
Capacidad Máxima

Instalador autorizado 

con certificados de 

equipo*

Certificador autorizado con 

certificados de equipo, 

ensayos o simulaciones

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

y

y

y

o

Nota *: Instalador autorizado para Módulos de Generación de Baja Tensión, y empresa instaladora para Módulos de 

Generación de Alta Tensión
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Anexos sobre documentación para la 
evaluación de conformidad

• Modelo de Certificado final de MGE a través de instalador 
autorizado o empresa instaladora (Anexo NTS, Apdo. 7.1.1.1)

• Modelo de Certificado final de MGE a través de certificador 
autorizado (Anexo NTS, Apdo. 7.1.1.2)

• Contenido mínimo del Informe de revisión de protecciones para 
MGE conectados a la Red de Distribución (Anexo NTS, Apdo. 7.1.5)
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• Los Módulos de Generación a conectar a la Red de Distribución pueden tener 
protecciones adicionales a las protecciones la propia unidad de generación (UGE)

• en cumplimiento de los reglamentos electrotécnicos o RD 1699/2011

• exclusivamente en MGE con punto de conexión en alta tensión (V>1kV) 

• con los ajustes indicados por el gestor de red pertinente 

• Requiere inspección por parte de un Organismo de Control Autorizado cuyo 
informe se utiliza para:

• Verificar el cumplimiento de Reglamentos electrotécnicos, de forma previa a la 
energización de la instalación

• Verificar que no impide el cumplimiento de la NTS, como documentación 
asociada en la FON, con el contenido mínimo del apartado 7.1.5 de la NTS 

Informe de Revisión de Protecciones

Recomendable que el informe inicial cumpla el 7.1.5 y valga para ambos casos
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Anexos a utilizar en función del tipo de MGE
Módulo de Generación Documentación según anexos:

Tipo
Tensión Punto de

Conexión

Protecciones adicionales 

(según REBT, RAT y RD 

1699/2000))

Instalador Certificador

TIPO A

BT No 7.1.1.1

1 kV < V < 110kV Sí 7.1.1.1 + 7.1.5

1 kV < V < 110kV Posible futuro*: No 7.1.1.1

TIPO B V < 110kV Sí 7.1.1.2 + 7.1.5

TIPO C V < 110kV Sí 7.1.1.2 + 7.1.5

TIPO D V ≥ 110kV Sí 7.1.1.2 + 7.1.5**

*   Pendiente de modificación en curso de reglamentos electrotécnicos

**  7.1.5 solo en tipos D conectados a redes de distribución 
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Acceso a los documentos

• AELEC: https://aelec.es/codigos-de-red/

• E-distribución: www.edistribucion.com/es/red-electrica/Codigos_de_red.html

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

• VIESGO (EDP Redes España): www.viesgodistribucion.com/codigos-de-red/

• REE: https://www.esios.ree.es/es/pagina/codigos-red-conexion

• ENAC: www.enac.es



Conclusiones

05
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Conclusiones
• La publicación e implementación de la Norma Técnica de Supervisión 

de la Conformidad:
• Representa un hito importante hacia una transición energética 

fiable y segura.
• Define claramente las funciones y responsabilidades de cada uno 

de los agentes implicados.
• Unifica y homogeniza el procedimiento de evaluación de la 

conformidad de los nuevos

• El contenido de la Norma Técnica deberá actualizarse en futuro para 
considerar futuros desarrollos tecnológicos (electrónica de potencia) 
o regulatorios (hibridación de tecnologías). 



Gracias.

www.aelec.es


