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SIPS v2 
Motivación de la v2: 
 
• Mejora del formato de intercambio y 

la calidad de los información 
• Adecuación a arquitectura 

tecnológica CNMC 
• Cambios normativos RD 1074/2015 
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Flujo de carga de datos 

Se dispone de API de carga de ficheros donde realizar 
todas las operaciones disponibles en el flujo 
• Carga de ficheros 

Ficheros múltiples, comprimidos con zip 
– Carga express. Para cargas sencillas de un solo fichero. Esta 

es la implementada en la aplicación cargador 
– Carga múltiple. Varios ficheros zip en un mismo bloque. 

• Los ficheros pueden subirse por partes (chunks) 
– Solo se consolidará una carga por empresa y periodo, si se 

realiza otra posterior los datos anteriores se eliminarán, 
consolidándose la última recibida. 

• Consulta de estado de una carga. Por varios criterios 



Flujo de carga de datos 

EXPRESS 

MÚLTIPLE 



Flujo de carga de datos 

PARTES (CHUNKS) 



Ciclo de vida de una carga: 
• INICIADA. La carga ha sido iniciada, por ejemplo con: iniciar_carga. 
• CONFIRMADA. La carga ha sido incorporada al sistema pero todavía no se ha iniciado su 

tratamiento. Ej. al lanzar: confirmar_carga 
• CANCELADA. La carga ha sido cancelada por el solicitante y todos sus ficheros eliminados. 

Llamando al servicio: cancelar_carga 
• EN_PROCESO. El sistema receptor final (SIPS) ha recibido la tarea de procesamiento de la 

carga. 
• PROCESADA. El sistema receptor ha finalizado, sin especificar si ha sido exitosa o con fallo. 
• ACEPTADA. El sistema receptor ha procesado la carga completa y todos los registros son 

correctos. 
• ACEPTADA_PARCIALMENTE. El sistema receptor ha procesado la carga completa y ha 

incorporado algunos pero no en su totalidad. Los errores se pueden consultar en el fichero 
adjunto. 

• RECHAZADA. El sistema receptor ha procesado la carga pero no ha incorporado ningún 
registro. Puede ser por algún error general de formato, en cualquier caso los errores se 
pueden consultar en el fichero adjunto. Esto se puede ver llamando 
a consultar_estado_carga 
 

Flujo de carga de datos 

https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/iniciar_carga
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/confirmar_carga
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/cancelar_carga
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/consultar_estado_carga


Tipos de fichero 

Tipos de fichero y su formato, publicado en el catálogo: 
 
FORMATO ACTUAL 

• SIPS_PS_ELECTRICIDAD. Puntos de suministro eléctrico 
• SIPS_CONSUMOS_ELECTRICIDAD . Consumo eléctrico 
• SIPS_PS_GAS. Puntos de suministro gas natural 
• SIPS_CONSUMOS_GAS . Consumos gas natural 
• SIPS_LOPD_GAS. Puntos de suministro eléctrico 

FORMATO SIPS 2 
• SIPS2_PS_ELECTRICIDAD . Puntos de suministro eléctrico 
• SIPS2_CONSUMOS_ELECTRICIDAD . Puntos de suministro eléctrico 
• SIPS2_PS_GAS . Puntos de suministro eléctrico 
• SIPS2_CONSUMOS_GAS . Puntos de suministro eléctrico 
• SIPS2_LOPD_GAS . Puntos de suministro eléctrico 



APIs: Catálogo 

Existe un API específica de catálogo con los meta-
datos generales de la sede electrónica de la CNMC. 
• Procedimientos disponibles 

Donde consultar los datos de los procedimientos 
publicados en el API de carga de la CNMC 

• Tipos de fichero asociados a cada procedimiento 
Donde obtener los datos sobre los tipos de fichero 
asociados  a cada procedimiento publicado 



APIs: Tablas maestras 

Se dispondrá de un API de consulta sobre los 
valores publicados y aceptados de cada tabla 
maestra. 
• Los valores estarán puntualmente publicados 

en el apartado correspondiente del portal de 
documentación 



Documentación pública 

• Portal de documentación https://api.cnmc.gob.es/doc 
Existe un portal con documentación de uso del sistema, donde se 
describe el funcionamiento del mismo, los métodos del API y 
funciones de prueba. 
Los avisos de disponibilidad y novedades también se publican en este 
portal. 
 

https://api.cnmc.gob.es/doc


Sistema de autenticación 

• El sistema identifica al llamante mediante alguno de los 
métodos admitidos: certificado o OAuth 1.0a 

• La empresa debe estar dada de alta con su NIF y 
autorizada con ROL DISTRIBUIDOR o 
COMERCIALIZADOR 

• Las empresas pueden representar a otras en un 
procedimiento, por lo que “heredarán” sus roles y 
permisos 

• Todos los contactos asociados a una empresa tendrán 
el mismo ROL que la empresa 

• Los contactos podrán identificarse en el sistema con 
sus certificados personales 



Consola de pruebas 

Incluye una consola de pruebas, donde se pueden consultar todos los 
métodos, sus parámetros y probar efectivamente su uso:  

https://apigee.com/sede/embed/console/cnmc 
 
Se pone a disposición un código fuente para testear el funcionamiento 
del API:  

https://github.com/gitcnmc/test-apicarga 
 

https://apigee.com/sede/embed/console/cnmc
https://github.com/gitcnmc/test-apicarga
https://github.com/gitcnmc/test-apicarga
https://github.com/gitcnmc/test-apicarga
https://github.com/gitcnmc/test-apicarga
https://github.com/gitcnmc/test-apicarga


Aplicación de ejemplo 

Se dispone de una aplicación web cliente de este API con funcionalidades de subida de 
ficheros y de consulta de el estado de los mismos y de los errores en caso de existir 
en: 

https://apipre.cnmc.gob.es/cargador/ 
 
El código fuente se ha publicado de modo que esté accesible  para cualquiera que lo 
quiera consultar: 

https://github.com/gitcnmc/clienteapisede 

https://apipre.cnmc.gob.es/cargador/
https://github.com/gitcnmc/clienteapisede


Prueba de API 

• Existen métodos del API para realizar aproximaciones 
sucesivas en la integración con el sistema: echo, 
seguridad 
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Test 

• El API se puede probar usando la consola web o 
directamente usando herramientas de línea de 
comandos. 

https://api.cnmc.gob.es/doc/pages/viewpage.action?pag
eId=3178505 

• Prueba por línea de comandos usando CURL: 
DEMO 

https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Test
https://api.cnmc.gob.es/doc/pages/viewpage.action?pageId=3178505
https://api.cnmc.gob.es/doc/pages/viewpage.action?pageId=3178505


• La plataforma de Notificaciones Telemáticas de la 
CNMC representa a un sistema de notificaciones 
por comparecencia. 

• Dispone de un portal web donde las personas 
físicas/jurídicas a las que se les envía el aviso de 
notificación (SMS y email) podrán acceder a ellas. 

• También existe un portal diseñado 
específicamente para el acceso con dispositivos 
móviles. 
 

Sistema de notificaciones por comparecencia 



Sistema de notificaciones por comparecencia 

Pantalla de entrada 
Autenticación por certificado 



Sistema de notificaciones por comparecencia 

Consulta de notificaciones 
pendientes y recibidas 

Detalle de una notificación con descripción 
y ficheros adjuntos 



Flujo técnico de Descarga 

• Se generarán los ficheros para las comercializadoras cuando 
el periodo en curso esté cerrado 

• Cada fichero tendrá un ámbito territorial definido, por el 
ámbito autorizado para cada comercializadora 

• Se enviará una autorización automática cada puesta a 
disposición 

• El API tiene las siguientes funciones: 
– Listar pendientes. Consulta los no descargados 

https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/listar_pendientes 
– Descargar. Enlaces autorizados de corta duración 

https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/descargar 
– Consultar. Permite consultar por varios criterios 

https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/consultar 
 

https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/listar_pendientes
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/descargar
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/consultar


Aplicación de soporte 

Está disponible una aplicación de soporte que permite reportar incidencias 
del servicio: 

https://tickets.cnmc.es 
Documentación: 

https://api.cnmc.gob.es/doc/pages/viewpage.action?pageId=7340041 
 

 
 
 
 
 

https://tickets.cnmc.es/
https://api.cnmc.gob.es/doc/pages/viewpage.action?pageId=7340041


HITO FECHA ENTORNO FORMATOS 

Formato sin información personal 1/1/2016 PRO ANTERIOR y 
NUEVO 

Sesión monográfica 11/2/2016 

Apertura nuevo canal 15/2/2016 PRUEBAS ANTERIOR y 
NUEVO 

Cierre REM y FTP 31/5/2016 PRO 

Nueva Arquitectura 4/6/2016 PRO NUEVO 

Calendario  



Referencias: 
 
• Documentación API: https://api.cnmc.gob.es/doc  
• Consola de pruebas: https://api.cnmc.gob.es/ 
• Aplicación cliente cargador: https://api.cnmc.gob.es/cargador/ 
• Casos de uso de carga: 

https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Casos+de+uso+de+carga+de
+ficheros 

• Notificaciones de carga: 
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Notificaciones+de+cargas 

• Lista de estados de una carga: 
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Estados+de+una+carga 

 
 
 

https://api.cnmc.gob.es/doc
https://api.cnmc.gob.es/doc
https://api.cnmc.gob.es/
https://api.cnmc.gob.es/
https://api.cnmc.gob.es/
https://api.cnmc.gob.es/cargador/
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Casos+de+uso+de+carga+de+ficheros
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Casos+de+uso+de+carga+de+ficheros
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Casos+de+uso+de+carga+de+ficheros
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Casos+de+uso+de+carga+de+ficheros
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Notificaciones+de+cargas
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Notificaciones+de+cargas
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Notificaciones+de+cargas
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Estados+de+una+carga
https://api.cnmc.gob.es/doc/display/APIPUB/Estados+de+una+carga


GRACIAS 


	SIPS 2
	SIPS v2
	Índice
	Flujo de carga de datos
	Flujo de carga de datos
	Flujo de carga de datos
	Número de diapositiva 7
	Tipos de fichero
	APIs: Catálogo
	APIs: Tablas maestras
	Documentación pública
	Sistema de autenticación
	Consola de pruebas
	Aplicación de ejemplo
	Prueba de API
	Número de diapositiva 16
	Sistema de notificaciones por comparecencia
	Sistema de notificaciones por comparecencia
	Flujo técnico de Descarga
	Aplicación de soporte
	Calendario 
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23

