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Rev FECHA  FECHA DIS-
TRIBUCIÓN 

COMENTARIOS Introdu-
cido por 

1.0 10/02/2017 10/02/2017 Versión inicial enviada al GCI y al GTGen REE 

2.0 16/02/2017  Comentarios de UNESA Distribución UNESA 
Distribu-
ción 

2.1 21/02/2017 21/02/2017 Versión con control de cambios comparativa de la versión 
1.0 y 3.0 

REE 

3.0 21/02/2017 21/02/2017 
Versión “limpia” para la reunión del GTGen del 
23/02/2017. 
Incluye los acuerdos de la reunión del GCI 21/02/2017. 
Incluye comentarios de AEE y COGEN a la versión 1.0. 

REE 

3.1 22/02/2017  Versión 3.0 incluyendo comentarios de ACOGEN a la ver-

sión 1.0 

REE 

3.2 23/02/2017  Versión tras la reunión de del GTGen del 23/02/2017. Eli-

minados comentarios anteriores aclarados en la reunión. 

Incluye nuevos comentarios de REE. 

REE 

4.0 22/03/2017 Versión in-

terna REE 

Versión interna REE. 

Incluye además comentarios de UNESA, APPA y 

UNESA-G a la versión 3.2. 

REE 

4.1 30/03/2017 06/04/2017 Nueva versión con aclaraciones adicionales sobre con-

ceptos de aplicabilidad y evaluación de la significatividad. 

Los apartados 2 y 3 son totalmente nuevos pero están sin 

control de cambios para más fácil lectura. El resto de 

apartados sí que están con control de cambios.  

REE 

4.2 19/04/2017  Comentarios Unesa Distribución UNESA 

Distribu-

ción 

4.3_GTGen 20/04/2017  Versión enviada a GTGen con contenido acordado en el 

GCI. Algunos apartados “vacíos” pendientes de acuerdo 

del GCI. 

REE 

4.3_GCI 20/4/2017  Versión para discusión en la reunión del GCI del 

25/04/2017. Continene la misma que información que la 

versión GTGen y en los aprtados, la propuesta de REE y 

la propuesta de UNESA-D. 

REE 

4.4 25/04/2017 26/04/2017 Versión tras acuerdos alcanzados en la reunión del GCI 

del 25/04/2017. 

Se distribuye al GCI y GTGen (para discusión en la 

reunión del GTGen del 27/04/2017) 

REE 

4.5 30/04/2017  Versión tras reunión del GTGen, se añaden aclaraciones, 

sin cambios ”conceptuales” 

REE 

4.6 26/5/2017  Incluye comentarios recibidos a la versión 4.5 (COGEN, 

AEE, ACOGEN, UNESA_D) y la respuesta de REE a di-

chos comentarios. 

REE 

4.7 30/05/2017  Versión 4.6 incluyendo comentarios de UNEF a la versión 

4.5,  matizaciones menores acordadas en la reunión del 

REE 
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GCI del 29/5/2017 y mejoras de redacción por parte de la 

asesoría jurídica de REE.  

4.8 06/06/2017  Respuesta a los comentarios de UNEF, aclaraciones adi-

cionales. Se eliminan comentarios anteriores ya tratados 

y aceptados en la reunión del GCI/GTGen. Se añaden 

aclaraciones respecto a la condición 1 de “unidad econó-

mica”. 

Se mueven los comentarios recibidoas al final del docu-

mento. 

REE 

5.0 14/06/2017  Documento final acordado en GCI tras el cierre de la 

fase 1 de Implementación. 

Cambios respecto a la versión 4.8: Modificaciones meno-

res en el apartado de evaluación agregada de la signifi-

catividad y al concepto planta de generación principal, en 

base a los comentarios finales recibidos en el GTGen. 

Se incluyen los comentarios finales de las distintas aso-

ciaciones del GTGen, con la respuesta a cada uno de 

ellos y se eliminan los comentarios anteriores. 

REE 
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1. Objeto  

El objeto del presente documento de trabajo es elaborar una propuesta de aclaración de aquellos aspec-
tos sobre aplicabilidad y determinación de la significatividad que no quedan suficientemente claros en la 
redacción del Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión Europea, de 14 de abril de 2016 por el que se 
establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red, y en particular los si-
guientes aspectos:: 

 Artículo 2. Definiciones, y en concreto las definiciones: 

o 2.5 (módulo de generación de electricidad, en adelante MGE),  

o 2.6 (“power-generating facility”1),   

o 2.9 (módulo de generación de electricidad síncrono, en adelante MGES) y  

o 2.17 (módulo de parque eléctrico, en adelante MPE). 

 Considerando (9), sobre la posibilidad de evaluación agregada de la significatividad en el caso 
de unidades de generación de electricidad no conectadas de forma síncrona. 

 Artículo 4.2. Determinación del concepto de “planta de generación principal”. 

 Artículo 4.1.  

o Determinación del concepto de “modernización de planta o sustitución de equipos 
que afectan a las capacidades técnicas del módulo de generación de electricidad”. 

o Determinación del plazo de antelación con el que el propietario de una instalación 
debe notificar al gestor de la red pertinente la modernización de planta o sustitución 
de equipos. 

Este documento ha sido discutido en las reuniones de los grupos creados en el ámbito de la implementa-
ción de los CRC: Grupo coordinador de la Implementación (GCI) y con el Grupo de Trabajo con Generado-
res (GTGen). El documento ha sufrido progresiamente variaciones importantes de contenido como resul-
tado del trabajo colaborativo de dichos grupos de trabajo, que han tratado en todo momento de lograr el 
máximo consenso posible entre todos los agentes implicados. No obstante, en algunos puntos los gestores 
de redes no han conseguido llegar a un consenso total y por ello en el apartado 6 se recogen los comen-
tarios de las diferentes asociaciones del GTGen. 

2. Aclaración sobre conceptos básicos: “power-generating facility”, MGE, MGES, 
MPE, unidad de generación no síncrona e “installations”. 

El Reglamento en su Artículo 2 incluye una serie de definiciones: 

 Definición 2.6.- Instalación de generación de electricidad (“power-generating facility”): instalación  
que convierte energía primaria en energía eléctrica y que se compone de uno o más MGE conectados 
a una red en uno o más puntos de conexión. 

En este sentido el reglamento define punto de conexión como la interfaz a la que el módulo de gene-
ración de electricidad, la instalación de demanda, la red de distribución o el sistema HVDC está conec-
tado a una red de transporte, una red en alta mar, una red de distribución, incluidas las redes de 
distribución cerradas, o un sistema HVDC, según se determine en el acuerdo de conexión. 

El concepto de instalación de generación de electridad o “power-generating facility” no es usado en 
el desarrollo del reglamento ni es de interés desde el punto de vista de la aplicabilidad del mismo, por 
lo que no se profundiza más en él en este documento. 

                                                
1 Se utiliza la terminología de la versión en inglés ya que se considera un error de traducción la terminología 
utilizada en su versión española (instalación de generación de electricidad). Se propone traducir”power-
generating facility” como “central de generación de electricidad”. 



 

 

 

 

 Definición 2.5 “módulo de generación de electricidad (MGE)”: módulo de generación de electricidad 
síncrono (MGES) o módulo de parque eléctrico (MPE). 

 Definición 2.9 “módulo de generación de electricidad síncrono (MGES)”: un conjunto indivisible de 
“installations2” que pueden producir energía eléctrica de tal forma que la frecuencia de la tensión 
generada, la velocidad del generador y la frecuencia de la tensión de la red se mantengan con una 
relación constante y, por tanto, estén sincronizadas. 

 Definición 2.17 “módulo de parque eléctrico (MPE)”: una unidad o conjunto de unidades que genera 
electricidad, que está conectado de manera no síncrona a la red o que está conectado mediante elec-
trónica de potencia y que además dispone de un solo punto de conexión a una red de transporte, una 
red de distribución, incluidas las redes de distribución cerradas, o un sistema HVDC. 

Tanto en el caso de la definición de MGES como en la definición de MPE, el reglamento establece que 
ambos están constituidos por elementos de “inferior jerarquía”, llamados “installations” en el 
caso de MGES y “unidades” en el caso de los MPE. La definición de estos términos no viene direc-
tamente recogidos en el Reglamento UE 2016/631, pero sí en el Reglamento (UE) 2013/543 de la 
Comisión3, en las definiciones 17 y 24 del artículo 2: 

 17) “unidad de generación”: un solo generador de electricidad perteneciente a una unidad de 
producción. 

 24) “unidad de producción” como una instalación para la generación de electricidad com-
puesta por una sola unidad de generación o por una agrupación de unidades de generación4. 

En base a lo anterior se propone traducir el término de “installation” que aparece en la definición de 
MGES, como “unidad de generación síncrona”. Esta unidad de generación síncrona se entendería 
como el conjunto constituido por el conjunto elemento motriz (e.g. turbina) + alternador capaz de 
funcionar de manera independiente, junto con el equipamiento eléctrico adicional que permita la 
producción de energía eléctrica a partir de una fuente de energía primaria. 

Por otro lado, una “unidad” no síncrona es conjunto del elemento(s) generador(es) conectado(s) al 
mismo equipamiento de electrónica de potencia. 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, la estructura jerárquica que relaciona las definiciones ante-
riores queda representada en la Figura 1. De esta manera, una “power-generating facility” podría estar 
constituida en el caso más complejo por varios MGES y varios MPE. Si bien, lo habitual será que dentro de 
una misma “power-generating facility” no haya hibridación de tecnologías síncronas y/o no síncronas. 

                                                
2 Se usa la terminología en inglés, puesto que la traducción en español es “instalación” coincidente con la 
traducción de facility. Se propone usar el término de “unidad de generación síncrona” en coherencia con 
la definición de MPE, y de las definiciones recogidas en el Reg. UE 2013/543 de 14 de junio de 2013, 
sobre la presentación y publicación de datos de los mercados de la electricidad. 
3 Reglamento (UE) 2013/543 de la Comisión Europea, de 14 de junio de 2013, sobre la presentación y 
publicación de datos de los mercados de la electricidad y por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
4 “(24)‘Production unit’ means a facility for generation of electricity made up of a single generation unit or 
of an aggregation of generation units”; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013R0543
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Figura 1.- Estructura jerárquica constitutiva de una “facility” 

La aplicabilidad del reglamento es a nivel de MGE, por lo que es esencial el clarificar este concepto, ya 
que el término de MGE (o en su defecto MGES y MPE) no se usa actualmente en la normativa nacional. A 
todos los efectos del reglamento se entiende que un MGE es una instalación de producción de energía 
eléctrica tal y como se inscribe en el registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía 
Eléctrica (RAIPE). 

3. Aclaraciones derivadas del considerando (9)  

El recital (9) del Reglamento 2016/6315 determina lo siguiente:  

“La importancia6 de los módulos de generación de electricidad se debe basar en su capacidad má-
xima y su efecto en el sistema global. Las máquinas síncronas se deben clasificar según la capaci-
dad máxima de la máquina e incluir todos los componentes de una instalación generadora que 
normalmente funcionan de forma indivisible, como los alternadores independientes impulsados 
por las turbinas de gas y vapor independientes de una sola instalación de turbina de gas de ciclo 
combinado. En una instalación que incluya varias de estas instalaciones de turbinas de gas de ciclo 
combinado, cada una se debe evaluar según su capacidad máxima y no de acuerdo con la capaci-
dad total de la instalación. Las unidades de generación de electricidad no conectadas de forma 
síncrona, si se unen para formar una unidad económica y si tienen un único punto de conexión, se 
deben evaluar según su capacidad agregada.” 

En base a lo anterior, se puede afirmar:  

a) que el Reglamento trata de manera diferente a la generación síncrona y a la generación no sín-
crona a efectos de evaluación de su significatividad, permitiendo la evaluación de la significativi-
dad de acuerdo a una capacidad agregada en el caso de generación no síncrona, pero no así en el 
caso de MGES; 

b) que para las unidades no conectadas de forma síncrona la evaluación de su significatividad podría 
hacerse según su capacidad agregada cuando concurran las siguientes circunstancias: 

i. Se unan para formar una unidad económica. 

                                                
5Redacción en inglés del Recital (9): “The significance of power-generating modules should be based on their 

size and their effect on the overall system. Synchronous machines should be classed on the machine size and 
include all the components of a generating facility that normally run indivisibly, such as separate alternators 
driven by the separate gas and steam turbines of a single combined-cycle gas turbine installation. For a facility 
including several such combined-cycle gas turbine installations, each should be assessed on its size, and not on 
the whole capacity of the facility. Non- synchronously connected power-generating units, where they are collected 
together to form an economic unit and where they have a single connection point should be assessed on their 
aggregated capacity.” 
6 El término “importancia”  en la versión inglesa es “significance”. Este término se traduce en el conside-
rando (9) como “importancia” si bien en el artículo 5 como “significatividad”, por lo tanto, debe interpretarse 
con el significado de “significatividad”, y por tanto entender que el considerando hacia a la evaluación de 
la significatividad. Error de traducción que se va a remitir a los servicios de traducción de la UE. 



 

 

 

 

ii. Compartan punto de conexión a la red. 

De acuerdo a lo anterior se infiere que para determinar la significatividad de aquellos MPE que constitu-
yan una unidad económica y compartan punto de conexión debería considerarse la capacidad máxima 
agregada de todos ellos, y no su capacidad máxima individual. O dicho de otro modo, todos los MPE que 
constituyan una unidad económica y compartan punto de conexión tendrán la misma significatividad, 
es decir serán del mismo tipo (A, B, C o D). 

El Reglamento UE 2016/631 no define  lo que debe entenderse por “unidad económica” a los efectos del 
propio Reglamento. No obstante en la normativa nacional existen desarrollos que pueden servir de base 
para enteder dicho concepto y así establecer cuándo los MPE forman parte de una unidad económica. En 
concreto el artículo 14.2 del RD 413/2013, establece los criterios definir el concepto de “conjunto de ins-
talaciones”, señalando lo siguiente: 

“En el caso de que una de las características a considerar para determinar la instalación tipo asig-
nada a cada instalación sea la potencia, se tomará la potencia instalada de esta última, salvo que 
ésta pertenezca a un conjunto de instalaciones, en cuyo caso se tomará la suma de las potencias 
instaladas de las instalaciones unitarias que formen parte de él. 

A estos efectos, formarán parte de un conjunto de instalaciones aquellas que cumplan con los 
criterios especificados a continuación para cada uno de los grupos y subgrupos definidos en el 
artículo 2. 

[…] 

Para las instalaciones de los grupos b.1, b.2 y b.3, aquéllas que cumplan los criterios enumerados 
a continuación: 

1.º Que se conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, considerando un 
único punto de la red de distribución o transporte, una subestación o un centro de transformación, 
o dispongan de línea o transformador de evacuación común o que se encuentren en una misma 
referencia catastral, considerada ésta por sus primeros 14 dígitos. 

2.º Que la diferencia entre sus fechas de inscripción definitiva en el registro administrativo de ins-
talaciones de producción de energía eléctrica no sea superior a 36 meses. 

En el caso de cumplirse los criterios 1.º y 2.º, cuando una instalación acredite que no existe conti-
nuidad entre ella y ninguna de las instalaciones que satisfacen dichos criterios, se considerará la 
potencia instalada unitaria de dicha instalación y no la potencia del conjunto de instalaciones. A 
estos efectos, se entiende que existe continuidad entre dos instalaciones, en el caso del subgrupo 
b.2.1, cuando la distancia entre alguno de los aerogeneradores de distintas instalaciones sea infe-
rior a 2.000 m, y en el caso de los subgrupos b.1.1 y b.1.2, cuando cualquiera de los elementos 
físicos o edificaciones de distintas instalaciones disten menos de 500 metros.” 

Por lo tanto y siguiendo de forma análoga el criterio utilizado para la definición de “conjunto de instala-
ciones” del mencionado artículo 14.2, se considera que un conjunto de MPE forman parte de la misma 
“unidad económica”si concurren los siguientes requisitos:  

1.º Que compartan instalaciones de conexión7 a la red de transporte o distribución o que se encuentren 
en una misma referencia catastral, considerada ésta por sus primeros 14 dígitos.  

2.º Que la diferencia entre sus fechas de inscripción definitiva en el registro administrativo de instalacio-
nes de producción de energía eléctrica no sea superior a 36 meses. 

En el caso de cumplirse los criterios 1.º y 2.º, cuando un MPE acredite que no existe continuidad entre él 
y ninguno de los MPEs que satisfacen dichos criterios, no se considerará que constituyen una unidad eco-
nómica. A estos efectos, se entiende que existe continuidad entre dos MPEs, en el caso del subgrupo 
b.2.18, cuando la distancia entre alguno de los aerogeneradores de distintos MPEs sea inferior a 2.000 m, 

                                                
7 De acuerdo a la definición establecida en el Capítulo V del RD 1955/2000. 
8 De acuerdo a la clasificación considerada en el artículo 2 del RD 413/2013.  
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y en el caso de los subgrupos b.1.1 y b.1.29, cuando cualquiera de los elementos físicos o edificaciones de 
los distintos MPEs disten menos de 500 metros. 

Es decir, para aquellos MPE que de acuerdo a lo anteriormente establecido puedan considerarse que for-
man una unidad económica, y que además tengan un mismo punto de conexión, la evaluación de la sig-
nificatividad se hará considerando su capacidad agregada. Quedan excluidos de la evaluación de la sig-
nificatividad de manera agregada, y por tanto de la aplicación del considerando (9), aquellos MPE 
conectados a la red de distribución a tensión menor o igual a 1.000 V. 

 

 

  

                                                
9 De acuerdo a la clasificación considerada en el artículo 2 del RD 413/2013.  



 

 

 

 

3.1. Determinación de la significatividad de un MGE 

El reglamento no establece el momento temporal en el que debe definirse la significatividad de los MGE. 
Teniendo en cuenta que la significatividad de un MGE condiciona las características de los equipos gene-
radores, se propone: 

1. Para MGE existentes10 la determinación de su significatividad se hará coincidiendo con la fecha 
de entrada en aplicación del Reglamento, es decir, el 17 de abril de 2019. Es importante matizar 
que el hecho de que un MGE existente se clasifique como tipo A, B, C o D, no significa que le sean 
de aplicación  los requisitos técnicos recogidos en el reglamento. Sólo estará sujeto a estos regla-
mentos si se cumple lo establecido en el Art. 4.1 a) y b). 

2. Para MGE no considerados como existentes a efectos del reglamento (art. 4.2), la determinación 
de su significatividad se hará en el momento de respuesta a la solicitud de acceso a la red. 

En ambos casos, la significatividad vendrá determinada por la capacidad máxima del MGE o la capacidad 
máxima agregada en coherencia con el considerando (9) del Reglamento y con el apartado 3 de este do-
cumento.   

Será el gestor de red pertinente (GRP) el responsable de comunicar al MGE su significatividad. En el caso 
de instalaciones conectadas a redes de tensión igual o superior a 110 kV (independientemente de su ca-
pacidad máxima), o en el caso de MGE cuya capacidad máxima sea superior al umbral C/D establecido, su 
significatividad será tipo D, y por tanto no requerirá comunicación expresa por parte del GRP. 

La significatividad de un MGE se reevaluará siempre que se produzca una variación de la capacidad má-
xima del MGE, cualquiera que sea la causa de esta variación de potencia: modernización de equipos o 
consecuencia de la puesta en servicio de nuevas unidades de producción que compongan ese MGE. En el 
caso de MPE que formen una unidad económica y que compartan punto de conexión a la red, y cuya 
significatividad se evalúe de acuerdo a la capacidad máxima agregada, se reevaluará la significatividad de 
todos y cada uno de estos MPE cuando se produzca una variación de la capacidad máxima agregada, 
cualquiera que sea la causa de ésta e independientemente de cuál sea el MPE origen de la variación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
10 “existente” entendido de acuerdo a los establecido en el artículo 4.2 
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3.2. Casos prácticos de evaluación de significatividad de MPE en base a su 
capacidad agregada 

Con el propósito de clarificar los conceptos anteriores se plantean varios casos de aplicación: 
 

CASO 1: MPE1 y MPE2 constituyen una unidad económica y tienen el mismos punto de conexión 

 

 Nueva/Existente 
(*) 

¿Está sujeta 
a los Requi-
sitos del Re-
glamento? 

Capacidad má-
xima del MPE 

[MW] 

Significatividad 

MPE1 Nueva SI 1 B 

MPE2 Nueva SI 3 B 

CAPACIDAD AGREGADA 4 - 

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 

 
1.1 Conexión nuevo MPE (MPE3) que forma parte de la misma unidad económica y mismo punto 
de conexión 

 Nueva/Existente (*) ¿Está sujeta a los 
Requisitos del 
Reglamento? 

Capacidad má-
xima del MPE 

[MW] 

Significatividad 

MPE1 Nueva SI 1 C 

MPE2 Nueva SI 3 C 

MPE3 Nueva SI 4 C 

CAPACIDAD AGREGADA 8  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 

 
1.2 Incremento de potencia agregada (MPE2) 

 Nueva/Existente (*) ¿Está sujeta a los 
Requisitos del 
Reglamento? 

Capacidad má-
xima del MPE 

[MW] 

Significatividad 

MPE1 Nueva SI 1 C 

MPE2 Nueva SI 5 C 

CAPACIDAD AGREGADA 6  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 

  



 

 

 

 

CASO 2: MPE1 y MPE2 constituyen una unidad económica y tienen el mismos punto de conexión 

  

 Nueva/Exis-
tente (*) 

¿Está sujeta a 
los Requisitos 

del Reglamento? 

Capacidad 
máxima del 
MPE [MW] 

Significatividad 

MPE1 Existente NO 1 B 

MPE2 Existente NO 3 B 

CAPACIDAD AGREGADA 4  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 

 
2.1 Conexión nuevo MPE (MPE3) que forma parte de la misma unidad económica y mismo punto 
de conexión 

 Nueva/Existente (*) ¿Está sujeta a los Re-
quisitos del Regla-

mento? 

Capacidad máxima 
del MPE [MW] 

Significatividad 

MPE1 Existente NO 1 C 

MPE2 Existente NO 3 C 

MPE3 Nueva SI 4 C 

CAPACIDAD AGREGADA 8  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 

 
2.2.a Incremento de potencia agregada (MPE2) 

 Nueva/Existente (*) ¿Está sujeta a los Re-
quisitos del Regla-

mento? 

Capacidad máxima 
del MPE [MW] 

Significatividad 

MPE1 Existente NO 1 B 

MPE2 Existente  
(“modernizado”) 

NO (**) 3.5 B 

CAPACIDAD AGREGADA 4.5  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 
(**) Al ser tipo B antes del incremento de potencia 

 

2.2.b Incremento de potencia agregada (MPE2) 

 Nueva/Existente (*) ¿Está sujeta a los Requi-
sitos del Reglamento? 

Capacidad má-
xima del MPE 

[MW] 

Significatividad 

MPE1 Existente NO (***) 1 C 

MPE2 Existente (“moderni-
zado”) 

En función del artículo 
4.1.a 

5 C 

CAPACIDAD AGREGADA 6  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 
 (***) Si posteriormente se modernizase, al ser ya tipo C le sería de aplicación el art. 4.1. a 
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CASO 3: MPE1 y MPE2 constituyen una unidad económica y tienen el mismos punto de conexión 

  

 Nueva/Exis-
tente (*) 

¿Está sujeta a 
los Requisitos 

del Reglamento? 

Capacidad 
máxima del 
MPE [MW] 

Significatividad 

MPE1 Existente NO 3 C 

MPE2 Existente NO 3 C 

CAPACIDAD AGREGADA 6  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 

 
3.1.Incremento de potencia agregada (MPE2) 

 Nueva/Existente (*) ¿Está sujeta a los Re-
quisitos del Regla-

mento? 

Capacidad máxima 
del MPE [MW] 

Significatividad 

MPE1 Existente NO 3 C 

MPE2 Existente  
(“modernizado”) 

En función del ar-
tículo 4.1.a  

5 C 

CAPACIDAD AGREGADA 8  

(*) A efectos de aplicabilidad del Reglamento y de acuerdo a lo establecido en el artículo 4.2. 
 

 

  



 

 

 

 

4. Determinación de “Planta de generación principal” 

Con carácter general, los requisitos de conexión dispuestos en el Reglamento 2016/631 no resultan de 
aplicación a módulos de generación de electricidad existentes. A estos efectos, y de acuerdo con el Ar-
tículo 4.2, un módulo de generación de electricidad se considerará existente si: 

a) ya está conectado11 a la red en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento; o 

b) el propietario de la instalación de generación de electricidad ha celebrado un contrato definitivo 
y vinculante para la compra de la planta de generación principal en un plazo de dos años desde 
la entrada en vigor del Reglamento. El propietario de la instalación de generación de electricidad 
debe notificarlo al gestor de red y al GRT pertinentes en un plazo de 30 meses desde la entrada en 
vigor del Reglamento. 

Por tanto, se consideraría que son el gestor de red y el GRT pertinentes los encargados de determinar el 
alcance de la planta de generación principal, a efectos de determinar la necesidad de aportación del co-
rrespondiente contrato de encargo, para la consideración como existente de una instalación futura en un 
plazo de 30 meses desde la entrada en vigor del Reglamento, es decir, esta información se deberá aportar 
antes del 17 de noviembre de 2018. 

El artículo 2 del Reglamento 2016/631 establece la siguiente definición de “planta de generación 
principal”: ”Planta de generación principal»: uno o más de los principales elementos del equipo 
necesario para convertir la fuente primaria de energía en electricidad;” 

Debido a la ambigüedad de esta definición, y con objeto de evitar o minimizar la necesidad de arbitraje 
posterior, se estima necesario completarla de la siguiente manera:  

Tendrá la consideración de “Planta de generación principal”: 

1. En módulos de generación de electricidad síncronos: el conjunto formado por el elemento motriz 
(turbina, motores de combustión interna…) y el alternador. 

Para que un MGES pueda ser considerado existente y quedar exento de cumplir con los requeri-
mientos del reglamento, el contrato definitivo y vinculante al que hace referencia el artículo 4.2 
ha de afectar a la totalidad de sus conjuntos elemento motriz-alternador que puedan funcionar 
de manera independiente.  

Si no existiese contrato para alguno de los conjuntos elemento motriz (turbina, motores de com-
bustión interna…)-alternador, el MGES no podrá considerarse como existente y le será de aplica-
ción el reglamento. 

2. En módulos de parque eléctrico: el conjunto formado el inversor y la unidad generadora de elec-
tricidad, si esta última tuviera impacto relevante en las capacidades técnicas del MPE. En el caso 
de MPE eólicos, se considera como unidad generadora de electricidad el aerogenerador12. En el 
caso de MPE fotovoltaicos, únicamente el inversor tendrá la consideración de planta de genera-
ción principal, no considerándose como parte de la planta de generación principal los equipos o 
componenetes de la parte de corriente continua (módulos fotovoltaicos, cableado CC, proteccio-
nes CC, cajas de conexión, etc.), ya que no afecta a ninguno de los requisitos técnicos contempla-
dos en el reglamento. 

Para que un MPE pueda ser considerado existente y quedar exento de cumplir con los requisitos 
del Reglamento, el contrato definitivo y vinculante al que hace referencia el artículo 4.2 ha de 
afectar a la totalidad de inversores y unidades generadoras que lo constituyan.   

Si no existiese contrato para alguno de los inversores o alguna de las unidades generadoras, el 
MPE no podrá considerarse como existente y le será de aplicación el reglamento.   

  

                                                
11 Se entiende por conectado aquel puesto en servicio. 
12 A efectos de la consideración de plana de generación principal se entiende aerogenerador como el 
conjunto constituido por la torre, las palas y el nacelle. 
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5. Modernización de planta o sustitución de equipos 

El artículo 4.1.a del Reglamento 2016/631 establece su aplicabilidad a los módulos existentes de tipo C o 
D que sean modificados en la medida en que  su acuerdo de conexión deba revisarse de manera sustancial. 

i) los propietarios de   instalaciones de generación de electricidad13 que tengan prevista la 
modernización de una planta o la sustitución de equipos que afecten a las capacidades téc-
nicas del módulo de generación de electricidad deberán notificar sus planes con antelación 
al gestor de red pertinente; 

 ii) si el gestor de red pertinente considera que el alcance de la modernización o la sustitución 
de equipos es tal que se requiere un nuevo acuerdo de conexión, deberá notificarlo a la 
autoridad reguladora pertinente o, si corresponde, al Estado miembro; y 

iii) la autoridad reguladora pertinente o, si procede, el Estado miembro deberán decidir si es 
necesario revisar el acuerdo de conexión existente o si se requiere uno nuevo, así como los 
requisitos del presente Reglamento que se aplicarán;  

En general, este proceso podrá agilizarse mediante la disposición de una referencia común (una guía) que 
permita agilizar las distintas evaluaciones a realizar, reduciendolos tiempos de respuesta tanto por los 
gestores de red pertinentes como por parte de la Autoridad Competente. 

En este contexto, se entiende procedente establecer una clasificación que permita identificar aquellos 
casos en los que no se requiera una revisión sustancial, así como aquellos otros casos en los que pueda 
anticiparse dicha necesidad de revisión sustancial (e identificar el cumplimiento total o parcial de los re-
quisitos del Reglamento), consiguiendo de esta forma la disposición de unas directrices previas que faci-
liten al gestor de la red pertinente realizar la valoración y agilicen  la decisión de la Autoridad Competente, 
quedando únicamente sin recomendaciones específicas aquellos casos  “intermedios” en los que la valo-
ración a priori no es suficientemente determinante. 

En cuanto a la relación de este concepto de “modernización de planta” o “sustitución de equipos” con 
otros similares que puedan ya existir en otros ámbitos normativos nacionales14, se considera necesario 
que la definición propuesta no interfiera en procesos de tramitación en dichos ámbitos normativos. Para 
ello podrá ser preciso delimitar debidamente el alcance de las correspondientes definiciones que puedan 
entenderse sujetas a esta consideración. 

Con carácter general, se considera que los propietarios de los MGE del tipo C y D existentes15 deben noti-
ficar al gestor de red pertinente la modernización de una planta o sustitución de un equipo. 

Para los MGE conectados a la red de transporte, la normativa nacional16 prevé que las modificaciones de 
las condiciones declaradas requerirán una tramitación o actualización de los procedimientos de acceso, 
conexión y por tanto del acuerdo o contrato de conexión (CTA en la red de transporte) con independencia 
de que una modificación tenga o no la consideración de sustancial y suponga o no la revisión del acuerdo 
de conexión. 

  

                                                
13 “Power generating facilities” 
14 Ej., modificación sustancial a efectos medioambientales o modificaciones a efectos de tramitaciones 
administrativas) 
15 A efectos de este documento el concepto de existente debe entenderse de acuerdo a la definición del 
Art. 4.2 del Reglamento. 
16 Real Decreto 1955/2000 y Procedimiento de Operación 12.1. 



 

 

 

 

5.1. Estimación del plazo para su notificación al gestor de red pertinente 

En los casos en que se requiera la revisión sustancial del contrato de conexión (CTA en la red de trans-
porte) por motivo de una modernización de la planta o sustitución de equipos, el Reglamento establece 
que el solicitante lo notifique al gestor de red pertinente con antelación, sin precisar un  un plazo para 
ello17. 

Se recomienda que este plazo sea de al menos 12 meses con antelación a la fecha prevista de puesta en 
servicio o implementación efectiva, considerando las siguientes actuaciones y plazos: 

i. El gestor de red pertinente deberá valorar la necesidad de revisar el acuerdo de conexión y en caso 
de que la valoración sea positiva comunicarlo a la Autoridad Competente en un plazo de 1 mes des-
pués de la notificación del solicitante. En ese mismo plazo el gestor de red pertinente informará al 
solicitante de la valoración. 

ii. En el plazo de 3 meses desde la notificación del gestor de red pertinente18, la Autoridad Competente 
deberá decidir y notificar  al gestor de red pertinente si es o no necesario revisar el acuerdo de cone-
xión. 

iii. El gestor de red pertinente deberá comunicar la decisión de la Autoridad Competente al solicitante 
en un plazo de un 1 mes después de dicha decisión. 

iv. Desde ese momento, se actualizarían los procedimientos de acceso, conexión y puesta en servicio 
existentes en la normativa actual19. 

5.2. Alcance del concepto de “modificación”. 

Los incrementos de capacidad máxima a los que se hace referencia en este documento deben entenderse 
en todo caso como incrementos de potencia acumulados de todas las modernizaciones realizadas sobre 
el módulo de generación de electricidad a partir del 17 de mayo de 2018. 

a) Modificaciones que no requieren revisión sustancial del acuerdo de conexión y que, por tanto, 
no requieren del cumplimiento parcial o total de los requisitos técnicos del Reglamento: 

Serán todas aquellas que cumplan con las dos condiciones siguientes: 

o No suponen un incremento de potencia20 superior al x% de la capacidad máxima del MGE, y 

o No llevan asociadas una sustitución o modernización de equipos que constituyan la planta de 
generación principal superior al y% de la capacidad máxima del MGE. 

b) Modificaciones que sí requieren revisión sustancial del acuerdo de conexión y que, por tanto, 
sí que podrían requerir del cumplimiento total de los requisitos técnicos del Reglamento:  

Serán todas aquellas que cumplan con una de las dos condiciones siguientes: 

o Suponen un incremento de potencia21 superior al x% de la capacidad máxima del MGE, o 

o Llevan asociadas una sustitución o modernización de equipos que constituyan la planta de 
generación principal superior al y% de la capacidad máxima del MGE. 

A los efectos de aplicación de las consideraciones anteriores, en referencia a la sustitución de equipos de 
planta de generación principal, se interpreta que: 

                                                
17 Artículo 4.1 a) del Reglamento. 
18 Plazo estándar establecido en el Art. 21 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
19 7 meses según los procesos establecidos en la normativa actual – Real Decreto 1955/2000 y P.O. 12.1 
para la red de transporte 
20 Independientemente del origen de incremento de potencia del MGE (sustitución, modernización de uni-
dades de producción existentes o adición de nuevas unidades de producción). 
21 Independientemente del origen de incremento de potencia del MGE (sustitución, modernización de uni-
dades de producción existentes o adición de nuevas unidades de producción). 
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 En el caso de los MGES, la modernización o sustitución de los equipos de planta de generación 
principal, se considera como tal, cuando se ha realizado sobre el conjunto formado por el ele-
mento motriz (turbina, motores de combustión interna…) y el alternador, teniendo en cuenta que 
las sustituciones/modernizaciones tienen carácter acumulativo a partir del 17 de mayo de 2018. 
Es decir, si sólo se modernizasen/sustituyese uno de los dos componentes del equipo de planta 
de generación principal (elemento motriz o alternador), no se consideraría que la planta de gene-
ración principal se ha modernizado/sustituido. Si bien en el momento en el que el segundo ele-
mento se modernizase/sustituyese, ya sí que se tendría en cuenta esta consideración. 

 En el caso de los MPE, la modernización o sustitución de los equipos de planta de generación 
principal, se considera como tal, cuando se ha realizado sobre el conjunto formado por el inversor 
(si éste existe) y la unidad generadora de electricidad (si esta tuviera impacto relevante en las 
capacidades técnicas del MPE), teniendo en cuenta que las sustituciones/modernizaciones tienen 
carácter acumulativo a partir del 17 de mayo de 2018. Es decir, si sólo se modernizasen/sustitu-
yese uno de los dos componentes del equipo de planta de generación principal (inversor o unidad 
generadora), no se consideraría que la planta de generación principal se ha modernizado/susti-
tuido. Si bien en el momento en el que el segundo elemento se modernizase/sustituyese, ya sí 
que se tendría en cuenta esta consideración. 

 

Tabla resumen22: 

Porcentaje de modernización o 
sustitución de equipos de planta 
de generación principal respecto a 
la capacidad del MGE 

 Porcentaje de incremento 
de capacidad máxima del 
MGE respecto a su capaci-
dad máxima previa 

 

¿Revisión sustan-
cial del acuerdo 

de conexión? 
 

Requisitos del Re-
glamento que le 

aplican 

< y% y < x% NO Ninguno 

≥ y% o ≥ x% SI Todos 

 

 

                                                
22 Valor x propuesto por Grupo Coordinador de la Implementación (GCI): 20 %. Cuenta con el consenso 
de las asociaciones de generadores del Grupo de Trabajo de Generadores (GTGen), y en concreto de la 
AEE, UNESA-G, COGEN y ACOGEN. 
Valor y propuesto por Grupo Coordinador de la Implementación (GCI): 70 %. Cuenta con el consenso de 
ACOGEN. La AEE propone y=90% y COGEN y=100%. 



 
 

 

6. Comentarios recibidos del GT Gen 

 

IDENTIFICADOR DEL 
COMENTARIO 

(ASOCIACIÓN) 

PÁRRAFO / REQUISITO TÉC-
NICO (ARTÍCULO DEL RE-
GLAMENTO) 

COMENTARIO 

1_AEE 4.2 En el Reglamento, la planta de generación principal se define como “uno o más de los principales elementos del equipo nece-
sario para convertir la fuente primaria de energía en electricidad”. Para el caso de la eólica, se considera que el aerogenerador 
tiene 4 elementos principales, necesarios e imprescindibles cada uno de ellos para convertir la fuente primaria en electricidad, 
que son cimentación, torre, nacelle y palas, ya que el cambio de uno de ellos afecta directamente a todos los demás. Por tanto 
la AEE considera que en el artículo 4.2 debería incluirse expresamente la definición de aerogenerador con esos cuatro com-
ponentes, y no solamente con la nacelle. 

La definición anterior queda recogida por los principales certificadores de aerogeneradores, tal como consta en los Certifica-
dos Tipo de máquina. En estos certificados se incluyen explícitamente la torre, nacelle y palas como elementos de un aeroge-
nerador, y además se definen las cargas a soportar para el diseño de la cimentación. Para cualquier cambio exigido a través 
de los requisitos del Código de Red, será necesario recalcular las cargas en la cimentación, siguiendo el procedimiento marcado 
por los certificadores, pudiendo resultar en un cambio de diseño de la cimentación. 

Los Certificados Tipo de máquina son confidenciales de los fabricantes, pero la AEE puede aportar al Ministerio alguno como 
ejemplo de manera confidencial.  

En el caso de la eólica, la sustitución de algunos componentes eléctricos necesarios para poder cumplir los nuevos requisitos 
del Reglamento, implicarán automáticamente la sustitución completa del aerogenerador. Las nacelles tendrán que incorporar 
nuevos componentes (generador, convertidor, acoplamiento, transformador…) que modifican los pesos, las cargas, los cen-
tros de gravedad, etc.), lo que obliga a diseñar nuevas torres y cimentaciones, y por tanto a sustituir el aerogenerador com-
pleto. En este sentido, si en un parque eólico se sustituyen las nacelles manteniendo todos los demás elementos, las nuevas 
nacelles deberán ser las mismas que las sustituidas, y por tanto no podrán asumir los nuevos requisitos.  

RESPUESTA GCI: 

Por la propia definición del reglamento de planta de generación principal, se entiende que la cimentación no puede quedar incluida como elemento de la planta de generación 
principal. Se incluyen el resto de elementos (palas, torre y nacelle). Adicionalmente no parece razonable que la no modificación  de un elemento de obra civil (cimentación), porque 
pudiera no ser necesario ya que es suficiente con la cmentación existente,impida que se pueda exigir el cumplimiento de requisitos técnicos cuyas capacidades técnicas residen en 
los elementos que sí que se han sustituido (palas, torre y nacelle). 

1_UNEF 3. Aclaraciones deri-
vadas del conside-
rando (9)  

 

El reglamento dice que la evaluación de la significatividad podría hacerse según su capacidad agregada cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 

iii. Se unan para formar una unidad económica. 
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iv. Compartan punto de conexión a la red. 

La última versión del documento expone: 

“Por lo tanto y siguiendo de forma análoga el criterio utilizado para la definición de “conjunto de instalaciones” del mencionado 

artículo 14.2, se considera que un conjunto de MPE forman parte de la misma “unidad económica”si concurren los siguientes 

requisitos:  

1.º Que compartan infraestructuras de conexión a la red de transporte o distribución o que se encuentren en una misma refe-

rencia catastral, considerada ésta por sus primeros 14 dígitos. 

2.º Que la diferencia entre sus fechas de inscripción definitiva en el registro administrativo de instalaciones de producción de 

energía eléctrica no sea superior a 36 meses. 

En el caso de cumplirse los criterios 1.º y 2.º, cuando un MPE acredite que no existe continuidad entre él y ninguno de los MPEs 

que satisfacen dichos criterios, no se considerán que constituyen una unidad económica. A estos efectos, se entiende que existe 

continuidad entre dos MPEs, en el caso del subgrupo b.2.123, cuando la distancia entre alguno de los aerogeneradores de 

distintos MPEs sea inferior a 2.000 m, y en el caso de los subgrupos b.1.1 y b.1.224, cuando cualquiera de los elementos físicos 

o edificaciones de los distintos MPEs disten menos de 500 metros.” 

De acuerdo a esta redacción, prácticamente todas las instalaciones de autoconsumo de un mismo polígono industrial conec-
tadas en media tensión se verán englobadas dentro de una “unidad económica”, independientemente de su potencia y titu-
laridad, siendo necesario evaluar su significatividad agrupada, ya que: 

 En el caso de instalaciones industriales conectadas a la red a más de 1000V con centro de transformación propio, la 
línea será común dentro del polígono industrial en el que se encuentren, por lo que cumplirían esta condición. 

 En instalaciones industriales muchas veces naves cercanas de titulares distintos tienen los mismos primeros 14 digitos 
(corresponden al polígono). 

Esto dificultará la gestión de las mismas.  

Se propone eliminar la referencia al RD y como alternativa: 
1. Incluir la definición de punto de conexión utilizada en la última versión del RD 1110/2007 (modificado en Diciembre 

de 2015): 

“Punto de conexión: el lugar concreto de la red donde se enlazan instalaciones correspondientes a distintas activida-
des, zonas de distribución o propietarios. 

                                                
23 De acuerdo a la clasificación considerada en el artículo 2 del RD 413/2013.  
24 De acuerdo a la clasificación considerada en el artículo 2 del RD 413/2013.  



 

 

 

 

En las modalidades de producción con autoconsumo el punto de conexión será el lugar donde se enlacen las instala-
ciones compartidas del consumidor y el productor con la red de transporte o distribución.” 

Así mismo, se propone definir “unidad económica”: aquella instalación que comparte un mismo punto frontera y 
tiene titularidad única. 

2. Añadir una frase en la que se diga: “Quedan excluidas de la evaluación de la significatividad de manera agregada, y 
por tanto de la aplicación del considerando (9), aquellos MPE utilizados en instalaciones de autoconsumo de titula-
res distintos”. 

RESPUESTA GCI: 

Se matiza en la definidión de unidad económica la primera condición haciendo referencia a la definición de instalaciones de conexión contemplada en la normativa actual (RD 
1955/2000, Capítulo V, Título II). No se modifica la condición refereida a la coincidencia de los 14 dígitos de la referencia catastral, al considerarse esta adecuada y soportada por 
normativa en vigor (artículo 14 del RD 413/2014). 
Respecto a la propuesta 2 de UNEF, se desestima el incluir el concepto de titularidad en la definición de unidad económica, al no estar este concepo contemplado en los criterios 
utilizados en el artículo 14 del RD 413/2014, sobre el que se inspira la propuesta.  

2_UNEF 3. Aclaraciones derivadas del 
considerando (9)  

 

UNEF valora muy positivamente le exclusión de la evaluación de la significatividad de manera agregada, y por tanto de la 
aplicación del considerando (9), de aquellos MPE conectados a la red de distribución a tensión menor o igual a 1.000 V, tal y 
como se recoge en la última versión del documento: 

“Quedan excluidos de la evaluación de la significatividad de manera agregada, y por tanto de la aplicación del considerando 
(9), aquellos MPE conectados a la red de distribución a tensión menor o igual a 1.000 V.”  

RESPUESTA GCI: 

Sin comentarios. 

3_UNEF 4. Determinación de “Planta 
de generación principal” 

 

En la última versión del documento se dice: 

“Tendrá la consideración de “Planta de generación principal”: 

1. En módulos de generación de electricidad síncronos […] 
2. En módulos de parque eléctrico: el conjunto formado el inversor y la unidad generadora de electricidad (aerogenera-

dor –nacelle-, panel fotovoltaico, etc.).” 

De cara a modernizaciones, no se deberían incluir en el concepto de Planta de generación principal: 

 cualquier elemento, equipo o componente de la parte de corriente continua (módulos fotovoltaicos, cableado CC, 
protecciones CC, cajas de conexión, etc.), ya que no afecta a ninguno de los requisitos técnicos contemplados en 
este código de red para generadores. 
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 El sistema de monitorización 

 Centro de transformación 

 

RESPUESTA GCI: 

Se modifica la propuesta de definición de la planta de generación principal para los MPE fotovoltaicos en base a los comentarios de UNEF. 

4_UNEF 5.Modernización de planta o 
sustitución de equipos 

5.2.Alcance del concepto de 
“modificación”. 

No deberán considerarse modernizaciones de planta cuando se cambie: 

 cualquier elemento, equipo o componente de la parte de corriente continua (módulos fotovoltaicos, cableado CC, 
protecciones CC, cajas de conexión, etc.), ya que no afecta a ninguno de los requisitos técnicos contemplados en 
este código de red para generadores. 

 El sistema de monitorización 

 Centro de transformación 

 

 RESPUESTA GCI: 

Ver respuesta a comentario 3_UNEF. 

1_APPA Considerando (9) APPA reafirma su postura de que el Concepto de “unidad económica” debe estar ligado a la propiedad. 

Se aporta como referencia extractos de las definiciones del GRT de Bélgica (Elia), en las cuales establece que, MPEs (PPMs en 
los extractos) que se considera instalación agregada o “unidad económica” cuando una misma instalación de generación tiene 
más de una fase desde su proyecto original (y por tanto de un mismo propietario), o cuando se acomete a posteriori una 
ampliación de la capacidad máxima de la instalación (y por tanto de un mismo propietario). 

Ver archivo “GTGen_Aplicabilidad_Alegaciones al considerando (9)_APPA.pdf” 

En caso de existir diferencias de criterior, APPA solicita que los Gestores de Red realicen una consulta a ENTSO-E para esta-
blecer una definición y los criterios para la formación de una “unidad económica”. 

 

RESPUESTA GCI: 

Se desestima el incluir el concepto de titularidad en la definición de unidad económica, al no estar este concepo contemplado en los criterios utilizados en el artículo 14 del RD 
413/2014, sobre el que se inspira la propuesta. Se hace notar que en la documentación aportada por APPA, referida a las definiciones con las que está trabajando el GRT de Bélgica, 
tampoco aparece directametne el concepto de titularidad. 

https://api.esios.ree.es/documents/355/download


 

 

 

 

Sobre la interpretación del considerando (9) (evaluación agregada de la significatividad) y la interpretación de unidad económica, REE ha elevado ya una cosulta al LRG (Legal and 
Regulatory Group) de ENTSO-E, y su respuesta indicaba que es un tema que debe abordarse a nivel nacional, validado por las correspondientes NRAs. 

2_APPA 4.2 APPA ha sostenido que la definición de planta de generación principal para el caso de la generación eólica es aplicable al 
conjunto aerogenerador, el cual está compuesto por 4 elementos necesarios para convertir la fuente primaria de energía en 
electricidad: cimentación, torre, nacelle y palas. Estos elementos son indivisibles. 

Los Gestores de Red han expresado preocupación de que podrían darse casos en que modificaciones que impliquen la totali-
dad de palas y generadores sin necesidad de modificar cimentaciones evitándose la aplicación del Reglamento a un parque 
renovado al 100%. APPA reafirma que estos escenarios no son factibles bajo los estándares y mercado actuales. Cualquier 
tipo modificación “significativa” de palas o nacelle, conllevara a un nuevo diseño de torre y cimentación. Por lo tanto, no hay 
motivado a la preocupación. 

RESPUESTA GCI: 

Ver respuesta a comentario 1_AEE.  

1_COGEN  Archivo .pdf: Comentarios de COGEN España a Aplicabilidad 

 

RESPUESTA GCI: 

 Referido a la definición de MGE.  
La definición de MGE es única para todas las tecnologías síncronas y no síncronas. No hay discriminación alguna en ese sentido. La ventaja de utilizar el RAIPE, es aprovechar 
la normativa actual para definir un concepto (MGE) que no está definido en nuestra legislación vigente. El término MGE queda de esta manera definido de forma unívoca 
para cada “instalación”, sin requerir una análisis caso por caso de lo que es MGE (análisis que pudiera considerarse arbitrario) y sin introducir nuevos términos a los ya 
existentes en la normativa. Cuando se introducen diferencias económicas entre varias partes de una misma instalación se utilizan en el sistema español varios CILes, de tal 
manera que cada uno es medido en contadores y liquidado de manera independiente.  
Adicionalmente, cabe indicar que desde el punto de vista del alcance de las modernizaciones, que en un mismo RAIPE haya varias “máquinas” es beneficioso para las 
cogeneraciones (menos exigente), puesto que si se modernizara sólo una de las máquinas y ésta fuera inferior al y% de la potencia del MGES, no se consideraría modificación 
“sustancial” y no le aplicaría el reglamento. 

 Respecto a la propuesta de alcance de modificaciones. 
- Desde el punto de vista del GCI no es admisible la solitud de cumplimiento simultáneo de las dos condiciones a) y b) que plantea COGEN en su documento, pues 

llevaría a situaciones en las que se renueva totalmente un MGE existente, con cambio de todos los equipos, pero sin que se incremente la capacidad del MGE, 
y en ese caso no se requeriría el cumplimiento de ningún requisito de reglamento, lo cual no parece razonable. 

- El GCI está de acuerdo con la tercera propuesta de matizaciones o aclaraciones de COGEN (página 2 de su documento). El propio reglamento establece el 
mecanismo para articular estas situaciones particulares y es mediante el mecanismo de excepciones (Título V del reglamento). 

https://api.esios.ree.es/documents/357/download
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- Respecto a la cuarta propuesta de ACOGEN, se han añadido matizaciones para entender el alcance de las modernizaciones al apartado 5.2: “En el caso de los 
MGES, la modernización o sustitución de los equipos de planta de generación principal, se considera como tal, cuando se ha realizado sobre el conjunto formado 
por el elemento motriz (turbina, motores de combustión interna…) y el alternador, teniendo en cuenta que las sustituciones/modernizaciones tienen carácter 
acumulativo a partir del 17 de mayo de 2018. Es decir, si sólo se modernizasen/sustituyese uno de los dos componentes del equipo de planta de generación 
principal (elemento motriz o alternador), no se consideraría que la planta de generación principal se ha modernizado/sustituido. Si bien en el momento en el que 
el segundo elemento se modernizase/sustituyese, ya sí que se tendría en cuenta esta consideración”.  

- Las modificaciones que se hagan en los MGE deben tener en cuenta las necesidades de operabilidad del sistema y los requsitos que se han 
establecido a tal efecto, y acorde a esto deben ser las características de los nuevos equipos que se instalen. No tiene sentido por lo tanto acotar 
a 3 años la consideración de modificaciones acumulativas. 

 

1_ACOGEN Definición de módulo de 
generación – Art. 2 

Desde la propuesta de aplicabilidad de REE se analiza la problemática de la Definición del concepto “módulo 

de generación de electricidad síncrono (MGES)”, elemento que tal y como señala el propio documento, es la 

base de aplicabilidad del Reglamento 2016/631 y que, constituye, por tanto pieza clave para la correcta apli-

cación del Reglamento.  

 

Conforme a la definición dada por el Reglamento, un MGEs constituye un “conjunto indivisible de “installations 

” que pueden producir energía eléctrica de tal forma que la frecuencia de la tensión generada, la velocidad del 

generador y la frecuencia de la tensión de la red se mantengan con una relación constante y, por tanto, estén 

sincronizadas”. 

 

Desde REE se señala la problemática de la traducción del concepto “installations” a la terminología técnica 

española, planteando la equiparación del concepto de MGE con el de una instalación de producción de energía 

eléctrica tal y como se inscribe en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléc-

trica.  

 

Acogen desea expresar su desacuerdo con tal propuesta, al considerar que con ello se estaría induciendo una 

nueva problemática, ya que en términos reales podría por ejemplo llegarse a dar casos en los que una misma 

máquina, con dos registros distintos de distinta potencia, tuviera que satisfacer requerimientos distintos.  

 



 

 

 

 

Por ello, se solicita que se establezca la definición de MGE como “conjunto indivisible que puede producir 

energía eléctrica…”, por estimar que se compadece de forma más precisa con el espíritu original de la defini-

ción dada en el Reglamento 2016/631. En este sentido, Acogen quisiera subrayar que el concepto clave de la 

definición del MGE es el de “indivisibilidad”, en cuanto a no fragmentable.  

 

De forma equivalente, se solicita que se adapte la definición de Planta de generación principal a la definición 

propuesta para el MGEs en el anterior párrafo.  

 

En coherencia con lo expuesto en puntos anteriores de este documento, Acogen quisiera expresar su 

desacuerdo con la utilización del registro en RAIPRE como base de definición del MGEs.  

RESPUESTA GCI: 

Ver respuesta a comentario 1_COGEN. 

2_ACOGEN Capacidad máxima – Art. 
2 y Art. 5 

Como se señala en el documento propuesto por REE, la significatividad del MGE vendrá determinado por su 

capacidad máxima, jugando en consecuencia un papel clave la correcta determinación de ésta. En este sentido, 

al objeto de evitar la (no siempre resoluble) problemática de contabilizar los consumos propios, así como de 

evaluar correctamente la correlación potencia de turbina de gas-temperatura ambiente, se propone determi-

nar la capacidad máxima conforme a lo establecido en el Real Decreto 413/14:  

 

“Artículo 3. Potencia instalada 

La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que puede alcanzar una unidad de 

producción y vendrá determinada por la potencia menor de las especificadas en la placas de características 

de los grupos motor, turbina o alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configu-

rada por varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las potencias de 

las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se encuentren en paralelo.” 

 

Adicionalmente, Acogen entiende que cada módulo de generación síncrona debe llevar aparejado una poten-

cia máxima.   
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En coherencia con lo expuesto en puntos anteriores de este documento, Acogen quisiera expresar su 

desacuerdo con la utilización del registro en RAIPRE como base de definición del MGEs.  

RESPUESTA GCI: 

El reglamento define que la capacidad máxima es: ”la potencia activa máxima que puede producir un módulo de generación de electricidad de forma continua, menos la demanda 
asociada exclusivamente a la facilitación del funcionamiento de dicho módulo de generación de electricidad y no suministrada a la red con arreglo a lo especificado en el acuerdo de 
conexión o según lo acordado entre el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de electricidad;”. 

El RD 1955/2000 (Art. 58) recoge para el CTA (acuerdo de conexión al que se refiere el Reglamento 631/2016) el concepto de potencia máxima contratada, que para el caso de las 
instalaciones de generación no fotovoltaicas, se  interpreta como potencia instalada (definición recogida en RD 413/2014 Artículo 3), si bien se identifica así mismo la demanda 
máxima en otras disposiciones del contrato a efectos de su consideración como consumo máximo a contemplar en los casos en los que proceda (consumos auxiliares cogeneración, 
consumos instalaciones comunes de evacuación…). 
 
Por otro lado, efectivamente, tal y como indica ACOGEN, el reglamento establece que cada MGE tiene una capacidad máxima. 

 

3_ACOGEN Aplicabilidad de requisi-
tos a cogeneraciones – 
Art. 6 y Art. 13.6 

Según el artículo 6.3 del Reglamento 2016/631:  

 

“3. En cuanto a los módulos de generación de electricidad integrados en las redes de instalaciones industria-

les, los propietarios de instalaciones de generación de electricidad, los gestores de red de instalaciones indus-

triales y los gestores de redes pertinentes cuya red esté conectada a la red de una instalación industrial ten-

drán derecho a acordar las condiciones de desconexión de dichos módulos de generación de electricidad junto 

con cargas críticas, que garanticen los procesos de producción, de la red del gestor de red pertinente. El ejer-

cicio de este derecho se coordinará con el GRT pertinente” 

 

De forma equivalente, para el artículo 6.4: 

 

“4. Salvo en relación con los requisitos contemplados en el artículo 13, apartados 2 y 4, o cuando se indique lo 

contrario en el marco nacional, los requisitos del presente Reglamento en relación con la capacidad para 

mantener una salida de potencia activa constante o para modular la salida de potencia activa, no se aplica-

rán a los módulos de generación de electricidad de las centrales de producción combinada de electricidad y 



 

 

 

 

calor integradas en las redes de instalaciones industriales, siempre que se cumplan todos los criterios siguien-

tes…” 

 

Sobre este aspecto, el GCI expuso a 26/05/17 lo siguiente:  

 

“GCI 26/5/2017: 
El artículo 6.3, otorga el derecho a las cogeneraciones a acordar acordar las condiciones de desconexión de los MGE junto 
con cargas críticas con el GRP y coordinado con el GRT. Por tanto, este derecho podrá ejercerlo cada MGE cuando así lo 
desee. 
 
Los requisitos a los que hace referencia el artículo 6.4 son los definidos en los artículos 13.3, 13.6, 14.2 y 15.2. No obstante 
esto no quiere decir directamente que las cogeneraciones tipo A, B, C no tengan que cumplir estos requistos, puesto que 
el artículo 6.4 expresamente dice “… o cuando se indique lo contrario en la normativa nacional”. En este sentido cabe 
señalar que la normativa vigente actual, ya establece requisitos relativos a variación de salida de potencia activa (envío 
de consignas de reducción de potencia) que aplican también a cogeneraciones.” 

 

Desde Acogen se estima preciso, por mor de una mayor claridad y transparencia, poder disponer de una 

tabla que recoja de forma expresa los requisitos a cumplir por parte de las cogeneraciones clasificadas como 

tipos A, B o C y cuáles se aplicarían, y cuáles o no.  Se estima, además, que lo expuesto por el GCI en su nota 

de 26/05/17 expuesta antes no define no clarifica estos aspectos.  

 

Por otro lado, entre los condicionantes a aplicar se encuentra la siguiente, conforme al artículo 13: 

 

“13. 6. EI módulo de generación de electricidad deberá estar equipado con una interfaz lógica (puerto de en-

trada) para detener la salida de potencia activa en un plazo de cinco segundos desde la recepción de una ins-

trucción en el puerto de entrada. El gestor de red pertinente tendrá derecho a definir los requisitos de los equi-

pos para poder operar esta instalación a distancia.” 
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En el último GTGen, se aclaró que no se operará directamente las plantas desde el exterior, sino que se les 

indicará cómo operar conforme al mismo procedimiento actualmente seguido (bajar-subir). Acogen estima 

que sin embargo dicha explicación entra en contradicción con el texto antes reflejado.  

 

Según nuestra interpretación, este requisito no sería aplicable a las cogeneraciones de los tipos A, B y C, de 

acuerdo con el detalle de los artículos 6.1 y 6.4.  

RESPUESTA GCI: 

Las cogeneraciones tipo A, B y C, a las que les aplique el reglamento, deberán cumplir los requisitos aplicables a los módulos de generación síncronos tipo A , B y C. Por tanto, les 
serían de aplicación los requisitos establecidos en los artículos 13 (Tipo A), artículos 14 y 17 (Tipo B) y artículos 15 y 18 (Tipo C), con las salvedades expresas que recoge el propio 
reglmento en su artículo 6. En referencia al artículo 6, se remite de nuevo a la aclaración dada por el GCI el 26/5/2017, en el que expresamente se especificaba que los artículos a los 
que se refiere este artículo 6 son los artículos: 13.3, 13.6, 14.2 y 15.2. 
Como aclaración adicional al artículo 13.6, el reglamento no establece que los gestores de red operarán la planta desde el exterior, sino simplemente que éstos definirán las caracte-
rísticas de los equipos con los que tienen que estar equipados los MGE, que permitan que tras recibir una señal externa detengan la salida de potencia activa en un plazo de cinco 
segundos. Por lo tanto, desde el GCI, no se interpreta que la aclaración dada entre en conflicto con el texto del reglamento. 
En relación con el último párrafo del comentario, indicar que en ningún caso el artículo 6.1 aplica a la cogeneración. La no aplicabilidad del artículo 13.6 conforme al artículo 6.4 viene 
expresamente recogida en el reglamento, y en este sentido se remarca que el artículo expresamente indica: “…o cuando se indique lo contrario en el marco nacional”. 
 
 

4_ACOGEN Alcance del concepto 

de modificación – art. 

4.1 

 

La potencia definida en el RAIPRE conlleva consideraciones económicas, definidas en cada RD de regulación 

del régimen retributivo de la cogeneración. Un cambio de RD puede llevar a una misma instalación a tener 

distintas potencias; lo mismo ocurre cuando termina la vida útil de dicha instalación.  

 

En coherencia con lo expuesto en puntos anteriores de este documento, Acogen quisiera expresar su 

desacuerdo con la utilización del registro en RAIPRE como base de definición del MGEs 

 

Finalmente, Acogen quisiera expresar su apoyo a la propuesta de valores formulada en el punto 5.2 de la 

propuesta de aplicabilidad y, más concretamente, en la tabla incorporada en dicho punto (valores de 70% de 

sustitución o modernización y 20% de incremento de capacidad) 

 



 

 

 

 

A este respecto, se estima preciso incorporar una aclaración (cuando menos de forma orientativa) acerca de qué 

elementos entrarían dentro de los porcentajes de modernización o sustitución de equipos.  

RESPUESTA GCI: 

Se ha añadido en el apartado 5.2 la aclaración que reclama ACOGEN. Ver adicionalmente respuesta comentario 1_COGEN. 

5_ACOGEN Determinación de 
“Planta de genera-
ción principal” – Art. 
4.2 

En la definición de planta de generación principal – módulo de generación síncrono, al objeto de una mayor co-
rrección se estima precios reemplazar las referencias al conjunto “turbina-alternador” por el de “elemento motriz-
alternador”.  

RESPUESTA GCI: 

Conforme. Se realizan las correcciones que indica ACOGEN. 
 
NOTA: Los comentarios ya contestados a ACOGEN se remitieron adicionalmente a través del documento “104-17-JD-CR-CEP_Alegaciones Acogen_aplicabilidad y 
umbrales_GTGen_v3.pdf” 
 

https://api.esios.ree.es/documents/356/download
https://api.esios.ree.es/documents/356/download

