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1. Objeto 
En este documento se detallan la descripción de los requisitos del Reglamento (UE) 2016/1388 de 
la Comisión del 17 de agosto de 2016 que establece un código de red en materia de conexión de la 
demanda, que no están definido de manera exhaustiva en dicho reglamento. La propuesta presen‐
tada corresponde a la propuesta del GRT (REE) y/o el GRP de acuerdo a lo especificado en cada uno 
de los artículos del reglamento. En la mayor parte de los casos esta propuesta, puede entenderse 
como una propuesta consensuada y apoyada por el conjunto de los gestores de red (REE y gestores 
de la red de distribución), habiéndose alcanzado dicho acuerdo en el marco del Grupo de Trabajo 
de Coordinación de la Implementación (GCI). Adicionalmente, con carácter general, todas las pro‐
puestas presentadas han sido debatidas con las asociaciones de consumidores en el Grupo de Tra‐
bajo de Consumidores (GT Con), contando siempre con el apoyo y consenso de dichas asociaciones, 
al no haberse recibido comentarios durante el proceso de implementación. A fecha del presente 
documento tan sólo queda pendiente la validación final de la propuesta sobre el requisito de cali‐
dad de onda en el seno del GTCon. 

2. Requisitos para instalaciones de demanda o de distribución conectados a 
la red de transporte 

 

2.1 Artículo 12: Requisitos generales de frecuencia 

 

Texto del reglamento: 

1. Las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte, las instalaciones de dis‐
tribución conectadas a la red de transporte y las redes de distribución deberán ser capaces 
de soportar los rangos de frecuencia y los períodos de tiempo especificados en el anexo I. 

 

Zona síncrona  Rango de frecuencias  Período de tiempo de funcionamiento 
 
 
 
 
 
 
Europa continental 

 
47,5 Hz — 48,5 Hz  A especificar por cada GRT, pero no inferior a 30 mi‐

nutos
 

48,5 Hz — 49,0 Hz  A especificar  por  cada GRT,  pero no  inferior  al  pe‐
ríodo del rango 47,5 Hz — 48,5 Hz 

 
49,0 Hz — 51,0 Hz  Ilimitado 

 
51,0 Hz — 51,5 Hz  30 minutos 

 
El  cuadro muestra  los  períodos  de  tiempo mínimos  durante  los  que  una  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de 
transporte, una  instalación  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte o  una  red  de  distribución  deben  ser  capaces 
de operar  con  frecuencias diferentes, desviándose de un valor nominal,  sin desconectarse de  la  red 

Definición técnica del requisito:  

47.5‐48.5 Hz: 30 minutos; 48.5‐49 Hz: Ilimitado 

El sistema podría presentar valores de frecuencia fuera de los rangos establecidos, en cuyo caso las 
instalaciones de demanda y distribución podrían desconectarse para evitar posibles daños en sus 
equipos. 
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Texto del reglamento: 

2. El propietario de la instalación de demanda conectada a la red de transporte o el GRD 
podrán acordar, en colaboración con el GRT pertinente, rangos de frecuencia más amplios o 
períodos de funcionamiento mínimos más prolongados. Si resulta técnicamente viable esta‐
blecer rangos de frecuencia más amplios o períodos de funcionamiento mínimos más pro‐

longados, el propietario de la instalación de demanda conectada a la red de transporte o el 
GRD no podrán denegar su consentimiento sin fundamento. 

Definición técnica del requisito: 

Análisis caso por caso. En principio y con carácter general no se considerarán rangos de frecuencia 
más amplios o periodos de funcionamiento mínimo más prolongados. 

 

2.2 Artículo 13: Requisitos generales de tensión 

Texto del reglamento: 

1. Las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte, las instalaciones de distribu‐
ción conectadas a la red de transporte y las redes de distribución conectadas a la red de transporte 
deberán ser capaces de seguir conectadas a la red y de funcionar a los rangos de tensión especifi‐
cados en el anexo II durante los períodos de tiempo previstos. 
 
2. Los  equipos de las redes de distribución conectadas a la misma tensión que la del punto de 
conexión a la red de transporte deberán ser capaces de permanecer conectados a la red y funcionar 
en los rangos de tensión y durante los períodos de tiempo especificados en el anexo II. 

 

  Rango de tensión Período de tiempo de funcionamiento
 
 
 
Europa continental 

 
0,90 pu — 1,118 pu  Ilimitado 

 
1,118 pu — 1,15 pu  A especificar por cada GRT, pero no  inferior a 20 mi‐

nutos ni superior a 60 minutos 

El  cuadro muestra  los  períodos  de  tiempo mínimos  durante  los  cuales  una  instalación  de  demanda  conectada 
a  la  red  de  transporte,  una  instalación  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte,  o  una  red  de 
distribución  conectada  a  la  red de  transporte deben  ser  capaces de operar  a  tensiones desviadas del  valor de 
referencia 1 pu, sin desconectarse de  la red, cuando  la  tensión  de base para  los  valores pu  se  sitúa  a 110  kV o 
más  y hasta un valor  inferior a 300 kV. 

 

 

Zona síncrona  Rango de tensión  Período de tiempo de funcionamiento 
 
 
 
Europa continental 

 
0,90 pu — 1,05 pu 
España (Art.13.4): 0,9 
pu ‐ 1,0875 pu 

Ilimitado 

 
1,05 pu — 1,10 pu 
España (Art.13.4): ‐
1,0875 pu – 1,10 pu 

A especificar por cada GRT, pero no  inferior a 20 mi‐
nutos ni superior a 60 minutos 
 
 

El cuadro muestra  los períodos de tiempo mínimos durante  los cuales una  instalación de demanda conectada a  la red de 
transporte, una instalación  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte,  o  una  red  de  distribución  conectada  a  la 
red de transporte deben ser capaces de operar a  tensiones desviadas del valor de  referencia 1 pu, sin desconectarse de 
la red, cuando  la  tensión de base para  los  valores pu  se  sitúa entre 300 kV y 400  kV 
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Definición técnica del requisito:  

Para el rango entre 1,118 pu y 1.15 pu en tensiones entre 110 kV y 300 kV: 60 minutos. 

Para el rango entre 1,0875 pu y 1.10 pu en tensiones entre 300 kV y 400 kV: 60 minutos. 

El sistema podría presentar valores de frecuencia fuera de los rangos establecidos, en cuyo caso las 
instalaciones de demanda y distribución podrían desconectarse para evitar posibles daños en sus 
equipos. 

Se hace notar que en virtud del artículo 13.4 los rangos de tensiones en España, cuando la tensión 
base oscila entre 300 kV y 400 kV, son diferentes a las del resto del área síncrona de Europa Conti‐
nental tal y como se ha reflejado en la tabla superior. 

 

Texto del reglamento: 

6. En caso de que así lo exija el GRT pertinente, las instalaciones de demanda conectadas a la 
red de transporte, las instalaciones de distribución conectadas a la red de transporte y las redes de 
distribución conectadas a la red de transporte y deberán ser capaces de desconectarse automáti‐
camente a las tensiones especificadas. Los términos y ajustes de desconexión automática deberán 
ser acordados entre el GRT pertinente y el propietario de la instalación de demanda conectada a la 
red de transporte o el GRD. 

Definición técnica del requisito:  

No se contempla solicitar el requisito o capacidad de desconexión automática de demanda o distri‐
bución por sub‐tensión o sobretensión a las instalaciones de demanda y distribución. En todo caso 
el criterio de protección incluye la instalación de relés de mínima tensión en los transformadores 
transporte/distribución. 
 

Texto del reglamento: 

7. En lo que se refiere a las redes de distribución conectadas a la red de transporte a tensión 
inferior a 110 kV en el punto de conexión, el GRT pertinente deberá especificar el rango de tensión 
en el punto de conexión que las redes de distribución conectadas a la red de transporte deberán 
estar diseñadas para soportar. Los equipos de los GRD conectados a la red de transporte a la misma 
tensión que la del punto de conexión deberán estar diseñados para soportar ese rango de tensión. 

Definición técnica del requisito:  

En España sólo aplica en las posiciones de distribución de las interconexiones internacionales < 110 
kV, que sí son red de transporte (al no existir otra red de transporte a niveles inferiores a 110 kV). 
La propuesta concreta sería que dichos rangos de tensión fuesen los mismos que los sean de apli‐
cación en las redes de distribución para cada nivel de tensión. 

 

2.3 Artículo 14: Requisitos de cortocircuito 

Texto del reglamento: 

1. Según la capacidad nominal de resistencia a cortocircuitos de los elementos de la red 
de transporte,  el  GRT pertinente deberá especificar la corriente máxima de cortocircuito 
en el punto de conexión que  la  instalación  de demanda conectada a la red de transporte o 
la red de distribución conectada a la red de transporte deberá ser capaz de resistir. 
 
 

 
2. El GRT pertinente ofrecerá al propietario de la instalación de demanda conectada a la 
red de transporte o al gestor de la red de distribución conectada a la red de transporte una 
estimación de  las corrientes mínima y máxima   de cortocircuito previstas en el punto de 
conexión como un equivalente de la red. 
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Definición técnica del requisito: 

Se adecuará la redacción del P.O. 9 y del P.O. 12.2 para reflejar lo indicado en los apartados 1 y 2. 

 

Texto del reglamento: 

3. Tras un suceso imprevisto, el GRT pertinente informará al propietario de la instalación 
de demanda conectada a la red de transporte o al gestor de la red de distribución conectada 
a la red de transporte afectados, lo antes posible y dentro del plazo de una semana después 
del suceso imprevisto, de los cambios por encima de un umbral de la corriente máxima de 
cortocircuito que la instalación de demanda conectada a la red de transporte o la  red  de  
distribución conectada a la red de transporte afectadas podrán soportar de la red del  GRT  
pertinente,  según  lo  dispuesto  en  el apartado 1. 
 
4. El umbral establecido en el apartado 3 será especificado o bien por el propietario de 
la instalación de demanda conectada a la red de transporte para su instalación, o bien por 
el gestor de la red de distribución conectada a la red de transporte para su red. 
 
5. Antes de un suceso programado, el GRT pertinente informará al propietario de la  ins‐
talación de demanda conectada a la red de transporte o al gestor de la red de distribución 
conectada a la red de transporte afectados, lo antes posible y dentro del plazo de una se‐
mana antes del suceso programado, de los cambios por encima de un umbral de la corriente 
máxima de cortocircuito que la instalación de demanda conectada a la red de transporte o 
la red  de distribución conectada a la red de transporte afectadas podrán soportar de la red 
del GRT pertinente, según lo dispuesto en el apartado 1. 
 
6. El umbral establecido en el apartado 5 será especificado o bien por el propietario de 
la instalación de demanda conectada a la red de transporte para su instalación, o bien por 
el gestor de la red de distribución conectada a la red de transporte para su red. 

 

Definición técnica del requisito: 

Se incluirán en el P.O. 9 los umbrales a los que se hace referencia en los apartados 3 a 6.  
Se propone un umbral del 10% por encima de los valores máximos de cada punto de cone‐
xión (subestación de la red de transporte) que se publicarán en la página web de Red Eléc‐
trica conforme al apartado 11. 
 

Texto del reglamento: 

7. El  GRT  pertinente  podrá  solicitar  información  a  un  propietario  de  la  instalación  de  demanda  co‐
nectada a  la red de transporte o a un gestor de  la red de distribución conectada a  la red de  transporte 
sobre  la  contribución  en  términos  de corriente  de  cortocircuito  de  dicha  instalación  o  red.  Como 
mínimo,  serán  necesarios  los módulos  equivalentes  de  la  red, y  la demostración de esa equivalencia, 
para el valor cero, para una secuencia positiva y para una secuencia negativa. 

 

Definición técnica del requisito: 

Se adecuará la redacción del P.O 9 para reflejar lo indicado en el apartado 7. 

 

                                                 
1 Ejemplo: Para valores de diseño de 40 kA, el valor máximo será el 85% de dicho valor es decir 34 kA conforme al 
P.O. 13.1 (donde se recoge lo indicado en el artículo 14.1 del Reglamento) El umbral del 10% se aplicará sobre este 
valor de 34 kA por lo tanto las comunicaciones se realizarán cuando se supere 37,4 kA. 
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Texto del reglamento: 

8. Tras un  suceso  imprevisto, el propietario de  la  instalación de demanda conectada a  la  red 
de  transporte o el gestor de  la  red de distribución conectada a  la  red de  transporte  informarán 
al GRT pertinente,  lo antes posible y en el plazo de una  semana después del  suceso  imprevisto, 
de  los  cambios de  corriente de  cortocircuito por encima del umbral establecido por el GRT 
pertinente. 
 
9. Antes de un  suceso programado, el propietario de  la  instalación de demanda  conectada a 
la  red  de  transporte  o  el gestor  de  la  red  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte 
informarán  al  GRT  pertinente,  lo  antes  posible  y  en  el plazo  de  una  semana  antes  del  suceso 
programado,  de  los  cambios  de  corriente  de  cortocircuito  por  encima  del  umbral establecido 
por  el GRT pertinente. 
 

Definición técnica del requisito: 

 Se incluirán en el P.O. 9 los umbrales a los que se hace referencia en los apartados 8 y 9.  
Se propone un umbral del 10% por encima de los valores máximos previamente comunica‐
dos por el distribuidor o consumidor conforme al apartado 7. 

 
 

2.4 Artículo 15: Requisitos de potencia reactiva 

Texto del reglamento: 

1. Las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte y las redes de distribución co‐
nectadas a la red de transporte deberán ser capaces de funcionar en régimen permanente en su 
punto de conexión dentro de un rango de potencia reactiva especificado por el GRT pertinente, a 
tenor de las siguientes condiciones: 
 
a) si se trata de instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte, y salvo en situacio‐
nes en que, en el caso de esas instalaciones, el propietario de la instalación de demanda  conectada  
a  la  red  de  transporte  demuestra  la existencia de beneficios técnicos o financieros  para  la  red  
y  el  GRT  pertinente  los  acepte,  el  rango  de  potencia reactiva efectiva especificada por  el  GRT  
pertinente  para  la  importación  y  la  exportación  de  potencia  reactiva  no deberá superar el 48 
% de la mayor de las capacidades máximas, de importación o de  exportación  (importación o ex‐
portación de potencia activa con factor de potencia de 0,9); 
 

i) si se trata de redes de distribución conectadas a la red de transporte, el rango de po‐
tencia reactiva efectiva especificada por el GRT pertinente para la importación y la exporta‐
ción de potencia reactiva no deberá superar: 
ii) el 48 % (factor de potencia de 0,9) de la mayor de las capacidades máximas, de impor‐
tación o de exportación, en la importación de potencia reactiva (consumo); y 
iii) el 48 % (factor de potencia de 0,9) de la mayor de las capacidades máximas, de impor‐
tación o de exportación, en la exportación de potencia reactiva (producción); 

 
salvo en situaciones en que el GRT pertinente y el gestor de la red de distribución conectada a 
la red de transporte comprueben, mediante un análisis conjunto, la existencia de beneficios 
técnicos o financieros para la red; 

 
b) el GRT pertinente y el gestor de la red  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte  
acordarán  el  ámbito  de aplicación del análisis, que abordará las posibles soluciones y determinará 
la mejor solución para el intercambio de energía reactiva entre sus redes, teniendo muy en cuenta 
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las características específicas de la red, la estructura variable del intercambio de potencia, los flujos 
bidireccionales y las capacidades de potencia reactiva de la red de distribución; 
 
c) el GRT pertinente podrá establecer el uso de métricas distintas al factor de potencia, a fin de 
establecer rangos de capacidad de potencia reactiva equivalentes; 
 
d) el requisito relativo a los valores del rango de potencia reactiva deberá cumplirse en el punto 
de conexión; 
 
e) no obstante lo dispuesto en la letra e), si un punto de conexión es compartido por un módulo 
de parque eléctrico y una instalación de demanda, deberán cumplirse requisitos equivalentes en el 
punto definido en los acuerdos o en la legislación nacional aplicables 

 

Definición técnica del requisito: 

Modificación en el P.O.12 para  incluir  las capacidades técnicas recogidas en este apartado 
tanto para consumidores conectados a la red de transporte como para puntos frontera trans‐
porte‐distribución, y optando por el rango de factor de potencia 0,9 capacitivo – 0,9 induc‐
tivo. Esto conlleva la capacidad de permanecer sin daño ni desconexión en dicho rango. 
Se entiende que queda fuera del alcance de los Reglamentos Europeos de Conexión la defi‐
nición de modos de comportamiento o prestación de servicios dentro de dichos rangos (o 
cualesquiera otros que fueran definidos para la operación en tiempo real). En este sentido, 
estos aspectos quedan actualmente recogidos en el P.O. 7.4, que será ser objeto de revisión 
como consecuencia de la futura implementación de la Guía de Operación del Sistema. 
Asimismo en dicha revisión global futura se podrían contemplar otros aspectos susceptibles 
de revisión como los relacionados con las penalizaciones económicas por consumo de reac‐
tiva de los consumidores conectados a la red de distribución. 

 

Texto del reglamento: 

2. El  GRT  pertinente  podrá  exigir  que  las  redes  de  distribución  conectadas  a  la  red  de 
transporte tengan  la capacidad en  el  punto  de  conexión  de  no  exportar potencia  reactiva  (a  la 
tensión  de  referencia  1  pu)  a  flujos  de  potencia  activa  inferiores  al  25%  de  la  capacidad 
máxima de  importación. Cuando proceda,  los Estados miembros podrán pedir al GRT pertinente 
que  justifique  su  solicitud  a  través  de  un  análisis  conjunto  con  el  gestor  de  la  red  de 
distribución  conectada a  la  red de  transporte. Si,  atendiendo al análisis  conjunto, esta  solicitud 
no  se  justifica,  el GRT  pertinente  y  el  gestor  de  la red  de  distribución  conectada  a  la  red  de 
transporte  convendrán  los  requisitos  necesarios  derivados  de  las  conclusiones de  un  análisis 
conjunto. 

 
Definición técnica del requisito 
 No se considera necesario realizar ninguna modificación normativa durante el proceso de 
implementación de los Reglamentos Europeos de Conexión asociado al apartado 2 ya que el 
P.O. 7.4 vigente ya recoge mayores capacidades que lo indicado en este apartado en los pe‐
riodos llano y valle definidos en el propio P.O. y no se considera necesario incluirlo en el pe‐
riodo punta. 

 

Texto del reglamento: 

3. Sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  apartado  1,  letra  b),  el  GRT  pertinente  podrá  solicitar 
a  la  red  de  distribución conectada a  la red de transporte que controle de forma activa el  inter‐
cambio de  potencia  reactiva  en  el  punto  de conexión en beneficio de  todo el  sistema. El GRT 
pertinente  y  el  gestor  de  la  red  de  distribución  conectada  a  la  red  de transporte convendrán 
un método para  efectuar  tal  control,  a  fin  de  garantizar  un  nivel  razonable  de   seguridad  del 
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suministro para ambas partes. La justificación comprenderá una hoja de  ruta  en  la  que  se  espe‐
cificarán  los  pasos  y plazos para satisfacer el  requisito. 

4. De conformidad con el apartado 3, el gestor de la red de  distribución  conectada  a  la  red  de  
transporte  podrá solicitar al GRT pertinente que  tenga en  cuenta  su  red de distribución  conec‐
tada a  la  red de  transporte para  la gestión de la potencia  reactiva. 

 
 Definición técnica del requisito 
No se considera necesario realizar ninguna modificación normativa durante el proceso de 
implementación de los Reglamentos Europeos de Conexión asociado a los apartados 3 y 4. 

 

2.5 Artículo 16: Requisitos de protección 

Texto del reglamento: 

1. El GRT pertinente especificará  los dispositivos y  los ajustes necesarios para proteger  la  red 

de  transporte  en  virtud de  las  características de  la  instalación de demanda  conectada  a  la  red 

de transporte o de  la red de distribución conectada a  la  red de  transporte. El GRT pertinente y 

el propietario de  la  instalación de demanda  conectada a  la  red de  transporte o  el  gestor  de  la 

red  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte  acordarán  los  esquemas  y  ajustes  de 

protección pertinentes  para  la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte  o  la 

red  de distribución  conectada  a  la  red de  transporte. 

2. La protección eléctrica de  la  instalación de demanda conectada a  la red de transporte o  la  

red  de  distribución conectada a  la  red de  transporte prevalecerá  sobre  los controles operacio‐

nales,  pero  velando   por   la   seguridad    del sistema,  la  salud  y  la  seguridad  del  personal  y  los 

ciudadanos 

3. Los dispositivos para  los esquemas de protección podrán abarcar  los siguientes elementos: 

a) cortocircuito externo e interno; 
b) tensión alta y baja en el punto de conexión a la red de transporte; 
c) frecuencia alta y baja; 
d) protección de circuitos de demanda; 
e) protección de transformador de grupo; 
f) respaldo contra protección y funcionamiento incorrecto de aparamenta. 

 
4. La protección El GRT pertinente y el propietario de la instalación de demanda conectada a la 

red de transporte o el gestor de la red de distribución en la red de transporte interconectada acor‐

darán los cambios  de  los  esquemas  de  protección  que resulten convenientes para la instalación 

de demanda conectada a la red de transporte o la red de distribución conectada a la red de trans‐

porte, así como las disposiciones para los regímenes de protección de la  instalación  de  demanda 

conectada a la red de transporte o la red de distribución conectada a la red de transporte. 

 

Definición técnica del requisito 
Los criterios generales de protección (CGP´s) ya vienen recogidos en el P.O. 11.1., que no se 

considera necesario actualizar por la implementación del Reglamento 2016/1388. En rela‐

ción a los acuerdos con los propietarios de las instalaciones, actualmente ya se acuerdan los 

esquemas y ajustes de protección, así como los cambios en los mismos, siguiendo los crite‐

rios establecidos en el P.O. 11.1, por lo que de nuevo no es necesario realizar modificación 
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alguna en dicho P.O. por la implementación de este artículo. 

 

Por otra parte en la propuesta de P.O. 12.2 del año 2012 se incluyó el siguiente texto, que sí 

se considera necesario incluir en la nueva propuesta de P.O. 12.2 que se elabore como re‐

sultado del proceso de implementación de los reglamentos de red en materia de conexión. 

Los párrafos en cursiva no son de aplicación a este Reglamento, pero sí para el Reglamento 

2016/631. 

  El sistema de protección de la instalación de enlace y de la instalación conectada a la red 

de transporte deberá cumplir al menos con lo indicado en el documento “Criterios Gene‐

rales de Protección del Sistema Eléctrico Peninsular Español” aprobado por la Comisión 

Nacional de Energía y que recoge los requerimientos de equipamiento de los sistemas de 

protección de la red gestionada e instalaciones a ella conectadas. Adicionalmente el sis‐

tema de protección de la instalación coordinará con los sistemas de protección de la red 

a la que se conecta. 

  La instalación deberá soportar sin daño las faltas y correspondientes tiempos de despeje 

contemplados en el documento “Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico 

Peninsular Español”. 

  Asimismo, el criterio anterior se aplicará para potencias de generación que mediante adi‐

ción superen 50 MVA y compartan la instalación de enlace. (Aplicable para el Reglamento 

2016/631) 

  Adicionalmente  la conexión a  instalaciones de  la red de transporte mediante cables/lí‐

neas de impedancia inferior a 4 ohmios requerirá la protección de dichos circuitos me‐

diante protección diferencial para equipamiento 2SP/1C  (doble sistema de protección 

independiente y un circuito de comunicación) y doble protección diferencial para equi‐

pamientos 2SP/2C (dos sistemas de protección independientes y dos circuitos de comu‐

nicación independientes). La comunicación en el caso de 2SP/1C se aplicará a la protec‐

ción diferencial, y en caso de 2SP/2C cada circuito de comunicación se aplicará a cada 

protección diferencial. 

 Asimismo, la generación en régimen especial garantizará mediante la coordinación de los 

ajustes de sus protecciones con los criterios y requisitos que se establecen en este u otros 

procedimientos de operación, que no degradará las variables del sistema cuando éste se 

encuentre sometido a perturbaciones. (Aplicable para el Reglamento 2016/631). 

 

2.6 Artículo 17: Requisitos de control 

Texto del reglamento: 

1. El GRT pertinente y el propietario de  la  instalación de demanda  conectada a  la  red de 

transporte o el gestor de la red de distribución conectada a  la red de transporte acordarán 

los esquemas y ajustes de los diferentes dispositivos de control de la instalación de demanda 

conectada a  la red de  transporte o  la red de distribución conectada a  la  red de transporte 

pertinentes para la seguridad del sistema. 

 
2. El acuerdo abarcará al menos  los siguientes elementos: 

a) funcionamiento aislado (red); 



 
 
 
 

 

 

Julio de 2017    Página 11 de 27 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento 1388/2016

b) amortiguación  de  oscilaciones; 

c) perturbaciones de la red de transporte; 

d) cambio automático al suministro de emergencia y restablecimiento a la topología normal; 

e) reconexión automática del  interruptor (en  faltas monofásicas). 
 

3. El GRT pertinente y el propietario de  la  instalación de demanda  conectada a  la  red de 

transporte o el gestor de la red de distribución conectada a  la red de transporte acordarán 

los cambios en los esquemas y ajustes de los diferentes dispositivos de control de la instala‐

ción de demanda conectada a la red de transporte o la red de distribución conectada a la red 

de transporte pertinentes para la seguridad del sistema. 

 

4. En relación con el grado de prioridad de protección y control, el propietario de  la  instalación  

de  demanda conectada  a  la  red  de  transporte o  el  gestor de  la  red  de distribución  conectada 

a  la  red  de  transporte  establecerá  los dispositivos de protección y control de su instalación de 

demanda conectada a la red de transporte o  de  su  red  de distribución  conectada  a  la  red  de 

transporte,  respectivamente,  en  consonancia y  de  conformidad  con  el  siguiente  grado de  prio‐

ridad,  en  orden  de  importancia  decreciente: 

a) protección de la red de transporte; 
b) protección de la instalación de demanda conectada a la red de transporte o de la red de dis‐

tribución conectada a la red de transporte; 
c) control de la frecuencia (ajuste de la potencia activa); 
d) restricción de potencia. 

 

Definición técnica del requisito 

Los acuerdos (y los cambios en los mismos) relativos al control deben cumplir con lo esta‐
blecido, entre otros, en el P.O. 11.2 y en el P.O. 11.3, que no se considera necesario ac‐
tualizar por la implementación del Reglamento. 
 Por otra parte, se considera necesario incluir en el P.O. 12.2 referencia a determinados re‐

quisitos de control que no están recogidos en la versión vigente (como por ejemplo el amor‐

tiguamiento de oscilaciones) para las instalaciones de demanda que cuenten con los dispo‐

sitivos adecuados. 

 

2.7 Artículo 18: Intercambio de información 

Texto del reglamento: 

1. Las  instalaciones  de  demanda  conectadas  a  la  red  de  transporte  estarán  equipadas  según 

las normas especificadas por el GRT pertinente, a  fin de  intercambiar  información entre el GRT 

pertinente y  la  instalación de demanda conectada a la red de transporte con la marca de tiempo 

especificada. El GRT pertinente publicará  las normas especificadas. 

2. Las  redes  de  distribución  conectadas  a  la  red  de  transporte  estarán  equipadas  según  las 

normas  especificadas  por  el GRT  pertinente,  a  fin  de  intercambiar  información  entre  el  GRT 

pertinente  y  la  red  de  distribución  conectada  a  la  red  de transporte  con  la marca  de  tiempo 

especificada. El GRT pertinente publicará  las normas especificadas. 
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3. El GRT pertinente especificará las normas para el  intercambio  de  información  y  publicará  la  

lista  precisa  de  los datos necesarios. 

 

Definición técnica del requisito 

No se considera necesario actualizar directamente el P.O. 9 por la implementación de este 

artículo ya que actualmente ya se recoge en dicho P.O. la lista de datos a intercambiar entre 

el TSO y los consumidores y distribuidores conectados a la red de transporte y se considera 

al propio P.O. 9 como la norma que especifica cómo realizar el intercambio de información. 

En cualquier caso, es posible que sea necesario actualizar el P.O. 9 por la implementación de 

otros de los requisitos incluidos en el Reglamento. 

 

2.8 Artículo 19: Desconexión de demanda y reconexión de demanda 

Texto del reglamento: 

1. Todas las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte y redes de distribución 
conectadas a la red de transporte deberán cumplir  los  siguientes  requisitos  relacionados con  las 
capacidades  funcionales  de  deslastre  de  cargas por  mínima  frecuencia: 

 
a) cada  gestor  de  la  red  de  distribución  conectada  a  la  red  de  transporte  y,  cuando  lo 

especifique  el  GRT,  el  propietario de  la  instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de 
transporte,  ofrecerá  las  capacidades  necesarias  para  habilitar  la desconexión  automática 
por  «mínima  frecuencia»  de  una  proporción  especificada  de  su  demanda.  El  GRT  perti‐
nente podrá especificar  un  activador de desconexión basado  en una  combinación de baja 
frecuencia  y  de  tasa de  variación de frecuencia; 
 

b) las  capacidades  funcionales  de  deslastre  de  cargas  por mínima  frecuencia  podrán  desco‐
nectar  demanda  en  distintas fases dentro de un rango de frecuencias operacionales; 

c) Las capacidades  funcionales de deslastre  de  cargas  por  mínima   frecuencia   serán  aptas  
para   un   funcionamiento a  partir  de  una  entrada  de  corriente  alterna  («CA») nominal 
que  deberá  especificar  el  gestor  de  red  pertinente,  de conformidad  con  los  siguientes 
requisitos:  
i) rango de frecuencia: al menos entre 47‐50 Hz, ajustable en incrementos de 0,05 Hz; 

 
ii) tiempo de funcionamiento: no más de 150 ms después de activar la consigna de frecuencia; 

 
iii) bloqueo  de  tensión:  el  bloqueo  de  la  capacidad  funcional  deberá  ser  posible  si  la 

tensión  se encuentra dentro del rango entre el 30 y el 90 % de  la tensión de referencia 
1 pu; 

iv) indicación  del  sentido del  flujo de potencia  activa  en el punto de desconexión; 
 

d) la  alimentación  de  tensión  de  CA  utilizada  para  suministrar  las  capacidades  funcionales 
de  deslastre  de  cargas  por mínima frecuencia con arreglo a la letra c) se abastecerá desde  
la  red  en  el  punto  de  medición  de   la  señal  de frecuencia, de modo que  la  frecuencia 
de esa  tensión de alimentación coincida con  la de  la  red. 
 

Definición técnica del requisito 
 
No es necesario realizar ninguna modificación normativa en lo relativo al deslastre de cargas 

por mínima frecuencia.  Los requerimientos relativos al deslastre de cargas por subfrecuen‐

cia ya están fijados en el NC Emergency & Restoration, que ya ha sido aprobado en el Cross‐

Border Committee  y está pendiente de  traducción para  ser  aprobado  y publicado en  el 

DOUE. 

 

Texto del reglamento: 

 



 
 
 
 

 

 

Julio de 2017    Página 13 de 27 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento 1388/2016

2. En  cuanto  a  las  capacidades  funcionales  de  deslastre  de  cargas  por  mínima  tensión,  se  
aplicarán  los  requisitos siguientes: 
 

a) el GRT pertinente podrá especificar,  en  coordinación  con  los  gestores de  la  red  de  distri‐
bución  conectada  a  la  red  de transporte,  capacidades  funcionales  de  deslastre  de  cargas 
por mínima tensión para  las  instalaciones de distribución conectadas a la red de transporte; 

 
b) el  GRT  pertinente  podrá  especificar,  en  coordinación  con  los  propietarios  de  la  instala‐

ción  de  demanda  conectada a  la  red de  transporte,  capacidades  funcionales de deslastre 
de  cargas  por  mínima  tensión  para  las  instalaciones  de demanda conectadas a  la  red de 
transporte; 

c) según  la  evaluación  del GRT  sobre  la  seguridad  del  sistema,  la  aplicación  de  un  bloqueo 
del  cambiador de  tomas en carga  y  de  una  deslastre  de  cargas por mínima  tensión  serán 
vinculantes  para  los  gestores  de  la  red  de  distribución conectada a  la red de transporte; 

 
d) si el GRT decide ejecutar una capacidad  funcional de deslastre de cargas por mínima 

tensión, el equipo de bloqueo del cambiador de tomas en carga y de deslastre de cargas 
por mínima tensión se  instalará en colaboración con el GRT pertinente;  

e) el deslastre de  cargas por mínima  tensión deberá efectuarse mediante un  relé o  ser 
iniciada en  la sala de control; 

 
f) las  capacidades  funcionales de deslastre de  cargas por mínima  tensión presentarán 

las siguientes características: 
 

i) monitorización de la tensión por medición de las tres fases; 
 

ii) bloqueo del funcionamiento de los relés basado en el sentido del flujo de potencia activa o 
de potencia reactiva. 

 

Definición técnica del requisito 

 No se contempla exigir la capacidad de deslastre de cargas por mínima tensión.  
 

Texto del reglamento: 

3. En cuanto al bloqueo del cambiador de tomas en carga, se aplicarán  los requisitos siguientes: 
 

a) si así  lo exige el GRT pertinente, el transformador de  la  instalación de distribución co‐
nectada a  la red de transporte podrá ejercer el bloqueo automático o manual del cam‐
biador de tomas en carga;  

b) el  GRT  pertinente  especificará  la  capacidad  funcional  de  bloqueo  automático  del 
cambiador de  tomas en  carga. 

 

Definición técnica del requisito 

 Se debe incluir una modificación en el P.O. 12.2 para incluir esta capacidad técnica para la 
conexión. “Todos  los transformadores de distribución que se conecten directamente a  la 
Red de Transporte así como los transformadores de consumidores directamente conecta‐
dos a la Red de Transporte deben ser capaces de bloquear los reguladores de tomas auto‐
máticos de manera remota a petición del operador del sistema”. 
 Adicionalmente se debe modificar el P.O. 6.1 para que el operador del sistema pueda hacer 
uso de esa capacidad. 
 
Texto del reglamento: 
4. Todas las instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte y redes de distribución 
conectadas a  la red de transporte  deberán  cumplir  los  siguientes  requisitos  en  relación  con  la 
desconexión  o  reconexión  de  una  instalación  de demanda  conectada a  la  red de  transporte o 
una  red de distribución conectada a  la  red de  transporte:  

a) en relación con  la capacidad de reconexión después de una desconexión, el GRT pertinente 
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especificará  las condiciones  aplicables  para  que  una  instalación  de  demanda  conectada  a 
la  red  de  transporte  o  una  red  de distribución  conectada  a  la  red  de  transporte  pueda 
restablecer  la  conexión  a  la  red  de  transporte.  La  instalación  de sistemas  de  reconexión 
automática quedará  sujeta a  la autorización previa del GRT pertinente; 

b) por cuanto atañe a  la  reconexión de una  instalación de demanda  conectada a  la  red 
de transporte o una red de distribución conectada a la red de transporte, estas podrán 
realizar la sincronización para frecuencias comprendidas en  los  rangos  establecidos  en 
el  artículo  12.  El  GRT  pertinente  y  el  propietario  de  la  instalación  de  demanda 
conectada a la red de transporte o el gestor de la red de distribución conectada a la red 
de transporte convendrán los ajustes de los dispositivos de sincronización antes de esta‐
blecer la conexión de la instalación de demanda conectada a la red de transporte o de 
la red de distribución conectada a la red de transporte, incluidos la tensión, la frecuen‐
cia, el intervalo de desfase y la desviación de tensión y frecuencia; 

 
c) las  instalaciones  de  demanda  conectadas  a  la  red  de  transporte  y  las  instalaciones  de 

distribución conectadas a  la red de transporte podrán ser desconectadas de la red de trans‐
porte de manera  remota cuando así  lo exija  el  GRT pertinente. Si  resulta  conveniente, el 
GRT pertinente especificará  los equipos de desconexión automática para  la reconfiguración 
del  sistema  en  la  preparación  del  escalón  de  reconexión.  El  GRT  pertinente  especificará 
asimismo  el tiempo necesario para  la desconexión  remota. 

 
Definición técnica del requisito 

 El P.O. 1.6 ya establece que  los relés de deslastre de carga por mínima frecuencia deben 

tener anulada la reconexión automática. No se considera necesario incluir ninguna conside‐

ración adicional ni ninguna modificación normativa. 

 

2.9 Artículo 20: Calidad de suministro 

Texto del reglamento: 

Los propietarios de la instalación de demanda conectada a la red de transporte y los gestores de 

la red de distribución conectada a la red de transporte garantizarán que su conexión a  la red no 

genere un nivel determinado de distorsión o  fluctuación de  la tensión de suministro de  la red, 

en el punto de conexión. El nivel de distorsión no excederá del que le haya asignado el GRT per‐

tinente. Los GRT coordinarán sus requisitos de calidad de potencia con  los requisitos de  los GRT 

adyacentes. 

 

Definición técnica del requisito 

Se utiliza un texto basado en el que se incluyó en la propuesta de P.O. 12.2 del año 2012 actualizada 
convenientemente con las normas y estándares que se han modificado desde entonces. 

La calidad del producto hace referencia al conjunto de características de la onda de tensión. Las carac‐
terísticas más significativas que pueden afectar a la calidad del producto son las siguientes:  

 Parpadeo  (Flicker): Las  fluctuaciones de  tensión provocan variaciones de  luminancia del alum‐
brado, lo que produce el fenómeno ocular llamado parpadeo. Por tanto, el parpadeo es un efecto 
de naturaleza subjetiva asociado a la impresión de inestabilidad de la sensación visual provocada 
por un estímulo luminoso cuya luminosidad varía en el tiempo.  

 Armónicos: La tensión armónica se define como la tensión sinusoidal cuya frecuencia es un múl‐
tiplo entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. 
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 Desequilibrios de tensión: El desequilibrio de tensión corresponde a un estado en el cual los valo‐
res eficaces de las tensiones de las fases o sus desfases entre tensiones de fase consecutivas, en 
un sistema trifásico, no son iguales. 

Límites de emisión de perturbaciones: Se definen así  los  límites de perturbaciones electromagnéticas 
emitidas por el conjunto de todos los dispositivos, aparatos o sistemas particulares, correspondientes a 
instalaciones de consumo conectadas en un mismo nudo de la red de transporte, y medidos de acuerdo 
con la normativa referenciada. El reparto del límite de emisión máximo entre los agentes conectados a 
un mismo nudo se realizará de acuerdo con [1], [2] o [3] según corresponda.  

 

Instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte 

A continuación se establecen los límites de emisión de las características más significativas de la onda 
de tensión en los puntos frontera entre la red de transporte con niveles de tensión superior o igual a 
220 kV y las instalaciones de consumo conectadas a dicha red. 

 Parpadeo (Flicker): Se establecen los siguientes límites de emisión de parpadeo en cada nudo de 
la red de transporte: 

o Pst ≤ 0.8 

o Plt ≤ 0.6 

En estos límites ya se ha tenido en cuenta el coeficiente de transferencia de AT a BT, por lo que 
deben ser comparados con el parpadeo calculado o medido en AT. 

 

 Armónicos: Con el objeto de no sobrepasar los niveles de planificación del GRT reflejados en la 
nota final de este documento, se establecen  los siguientes  límites de emisión en  las tensiones 
armónicas de cada nudo de la red de transporte: 

Armónicos impares 
Armónicos pares 

no múltiplo de 3 múltiplo de 3 

Orden armó-
nico (n) 

Tensión armó-
nica (%) 

Orden armó-
nico (n) 

Tensión ar-
mónica (%) 

Orden ar-
mónico (n) 

Tensión armónica (%)

5 1,8 3 1,8 2 1 

7 1,8 9 0.9 4 0,7 

11 1,3 15 0,3 6 0,3 

13 1,3 21 0,2 8 0,3 

17 n  49 
 

  
21< n  45 0,2 10  n  50 

 

   

 TASA TOTAL DE DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) 3.00% 

 

 Desequilibrios de tensión: Los emisores de este tipo de perturbación no deberán sobrepasar los 
siguientes límites totales de desequilibrios de tensión en cada nudo de la red de transporte: 

o µ ≤ 0.7% (límite de corta duración) 
o µ ≤ 1% (límite de muy corta duración) 

En el caso de la conexión a la red de transporte de instalaciones de consumo que son potenciales per‐
turbadores, la valoración de la viabilidad del acceso se basará en cálculos previos en base a la normativa 
de referencia y a lo dispuesto en el apartado de Verificación de Cumplimiento, lo que podrá motivar la 
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limitación de la capacidad de acceso o la instalación de equipos compensadores por parte del solicitante. 
Adicionalmente, la aceptación del acceso queda condicionada a que en el caso de encontrarse valores 
inadmisibles en la emisión de cualquier tipo de perturbación (armónicos, desequilibrio, parpadeo, hue‐
cos de tensión,…), una vez puesta en servicio la instalación, el titular tome las medidas necesarias para 
reducir dicha emisión a los límites admisibles. 

 

Instalaciones de distribución conectadas a la red de transporte 

En relación con las instalaciones de distribución nuevas conectadas a la red de transporte para el sumi‐
nistro a nuevas  instalaciones de demanda conectadas a  la  red de distribución, cuyas perturbaciones 
puedan afectar a la red de transporte, y a partir de la primera unidad de transformación a conectar en 
una misma subestación de la red de transporte en su relación de transformación, se analizará caso por 
caso el alcance de la aplicación a dichas unidades de los límites de emisión de las características de la 
onda de  tensión  indicados anteriormente para  las  instalaciones de demanda conectadas a  la  red de 
transporte.2 

Con objeto de minimizar las perturbaciones que dichas nuevas instalaciones de distribución pudiesen 
transmitir a la red de transporte, se estima necesario adicionalmente limitar las perturbaciones emitidas 
por las instalaciones de demanda conectadas en la red de distribución.  

Los titulares de nuevas instalaciones de demanda conectadas a una red de distribución en un nivel de 
transformación directa a la red de transporte (tanto en nuevas conexiones de red de distribución a la 
red de transporte como en conexiones existentes), cuya potencia contratada sea superior o igual a 20 
MW o cuyo consumo instantáneo de potencia sea superior o igual a 20 MW deberán justificar que no 
provocan la superación de los niveles de emisión de perturbaciones establecidos para la red de trans‐
porte. 

Para ello, deberán aportar un estudio teórico basado en la Norma IEC 61000 que demuestre el cumpli‐
miento de los límites de perturbación fijados por el GRT en el nudo de la red de transporte eléctrica‐
mente más cercano. Los límites fijados por el GRT podrán tener en cuenta a todos los agentes con afec‐
ción a ese nudo de la red de transporte. El reparto del límite de emisión máximo se realizará por el GRT 
de acuerdo con [1], [2] o [3] según corresponda. 

Como parte del procedimiento de obtención de acceso a la red de distribución, será precisa la obtención 
de  la aceptabilidad por parte del GRT conforme a su valoración desde el punto de vista de  la red de 
transporte. Para ello el GRP deberá incorporar a su solicitud de aceptabilidad el estudio teórico ante‐
riormente mencionado que demuestre el cumplimiento de los niveles de emisión establecidos anterior‐
mente para las instalaciones conectadas a la red de transporte.  

El GRD y el GRT proporcionarán al  titular de  la  instalación de demanda  los parámetros de sus redes 
necesarios para la realización del estudio. En caso de no poder cumplir con los límites de perturbación 
fijados por el GRT en el nudo de la red de transporte eléctricamente más cercano, el titular de la insta‐
lación deberá acordar las condiciones de conexión con el GRD y el GRT. 

El flujo de información necesario será entre el titular de la instalación de demanda y el GRD, que será el 
que intercambiará información a su vez con el GRT. 

Verificación de cumplimiento 

Para  la contrastación de  las medidas con  los  límites establecidos en este documento, se seguirán  las 
siguientes indicaciones de Verificación de cumplimiento. 

                                                 
2 Se identifica así mismo la procedencia de proponer un desarrollo normativo en relación, tanto con las prácticas y procedimientos 
para medición de la calidad de onda en las redes de distribución y transporte, como con el esquema y mecanismos para asegurar 
la verificación y cumplimiento de unos adecuados niveles de calidad de onda. Si bien esto excede el alcance de la implementación 
de los requisitos de aplicación general del Reglamento 2016/1388. 
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Con objeto de poder comprobar el cumplimiento de los niveles de emisión anteriormente descritos, el 
GRP tendrá la potestad de realizar medidas de verificación conforme a lo indicado en los siguientes pá‐
rrafos. Si en base a dichas medidas se detectan que se alcanzan los límites establecidos, podrá obligar a 
la realización de acciones correctoras por parte de la instalación.  

Se detallan a continuación las condiciones que se deben cumplir para realizar las medidas.  

 Las medidas deberán realizarse conforme a lo definido como Clase A en la norma UNE‐EN 61000‐
4‐30, “Métodos de medida de la calidad de suministro” [4]. 

 En base a esta norma, el periodo mínimo de medida es de una semana de actividad normal de la 
instalación de consumo. Además, dicho periodo deberá incluir parte del tiempo de máxima per‐
turbación esperada. 

 Parpadeo o Flicker. En  lo referente a parpadeo (flicker) se deberán realizar  las medidas si‐
guiendo las condiciones especificadas en la norma UNE‐EN 61000‐4‐15, “Medidor de flicker. 
Especificaciones funcionales y de diseño” [5] y teniendo en cuenta lo establecido en [1]. Se 
debe verificar lo siguiente: 

o El máximo valor de percentil 95% semanal de los valores de Pst registrados no debe exce‐
der el límite de emisión de Pst establecido en este documento. 

o El máximo valor de 95% semanal de los valores de Plt registrado no debe exceder el límite 
de emisión de Plt establecido en este documento. 

 Armónicos.  Las medidas se deben realizar siguiendo las recomendaciones de [2] y de UNE‐
EN 61000‐4‐7, “Guía general relativa a las medidas de armónicos e interarmónicos, así como 
a los aparatos de medida, aplicable a las redes de suministro y a los aparatos conectados a 
éstas” [6]. Se debe verificar lo siguiente, para cada armónico del 2 al 50: 

o El máximo valor de percentil 95% semanal de tensión armónica medido con periodo 
de integración corto (10 minutos) no debe exceder el límite de emisión establecido 
en este documento. 

o El máximo valor de percentil 99% diario de tensión armónica medido con periodo 
de  integración muy corto  (3 segundos) no debe exceder el  límite establecido en 
este documento multiplicado por el factor khvs, definido, para cada armónico (n) 
de la siguiente forma: 

k 1,3
0,7
45

n 5  

 Desequilibrio de tensión. Para poder contrastar las medidas con los límites establecidos, 
se deben seguir las recomendaciones establecidas en [3]. Se debe verificar lo siguiente: 

o El máximo valor de percentil 95% semanal de desequilibrio de tensión medido con 
periodo de integración corto (10 minutos) no debe exceder el límite de corta dura‐
ción establecido en este documento. 

o El máximo valor de percentil 99% diario de desequilibrio de tensión medido con 
periodo de integración muy corto (3 segundos) no debe exceder el límite de muy 
corta duración establecido en este documento. 

 

Referencias de la parte de calidad de onda: 

[1] IEC/TR 61000‐3‐7, “Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installa‐
tions to MV, HV and EHV power systems”. Edition 2.0, 2008‐02. 
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[2] IEC/TR 61000‐3‐6, “Assessment of emission limits for the connection of distorting installa‐
tions in MV, HV and EHV power systems”. Edition 2.0, 2008‐02. 

[3] IEC/TR 61000‐3‐13, “Assessment of emission limits for the connection of unbalanced instal‐
lations in MV, HV and EHV power systems”. Edition 1.0, 2008‐02. 

[4] UNE‐EN 61000‐4‐30, “Métodos de medida de la calidad de suministro”. Octubre 2015.  

[5] UNE‐EN 61000‐4‐15, “Medidor de flicker. Especificaciones funcionales y de diseño”. Junio 
2011.  

[6] UNE‐EN 61000‐4‐7, “Guía general relativa a las medidas de armónicos e interarmónicos, así 
como a los aparatos de medida, aplicable a las redes de suministro y a los aparatos conectados 
a éstas”. Febrero 2010.  

 

Adicionalmente a lo requerido conforme al Reglamento 2016/1388, REE se plantea, por motivos de ne‐
cesidad técnica, la propuesta en el correspondiente Procedimiento de Operación de los siguientes re‐
quisitos en relación con los niveles de planificación. 

En este apartado se establecen los niveles de planificación de las características más significativas de la 
onda de tensión en los puntos frontera de la red de transporte con niveles de tensión superior o igual a 
220 kV, que deben de soportar los usuarios conectados a la misma: 

 

Niveles de planificación: se definen así  los niveles máximos de  las perturbaciones electromagnéticas 
para los cuales se ha diseñado un determinado sistema. Los niveles de planificación se pueden conside‐
rar como objetivos de calidad de cara a asegurar la compatibilidad electromagnética de dicho sistema. 
De esta forma,  todos los equipos conectados a la red de transporte, tanto asociados a instalaciones de 
enlace, de consumo, y de  redes de distribución, deberán asegurar  inmunidad electromagnética ante 
estos niveles de planificación, siendo capaces de soportarlos sin daño ni desconexión.  

 Huecos de tensión: Un hueco de tensión es una disminución brusca de la tensión de alimentación 
a un valor situado entre el 90% y el 1% de la tensión nominal de la red, seguida del restablecimiento 
de la tensión después de un corto lapso de tiempo. Por convenio, un hueco de tensión dura de 10 
ms a 1 minuto. La profundidad es definida como la diferencia entre la tensión eficaz mínima durante 
el hueco de tensión y la tensión nominal. En lo relativo a huecos de tensión las instalaciones debe‐
rán ser capaces de soportar sin daño los valores definidos en la normativa vigente. 

 Parpadeo (Flicker): De acuerdo con IEC/TR 61000‐3‐7,  “Assessment of emission limits for the con‐
nection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems” [1], en la red de transporte 
se establecen los siguientes niveles de planificación: 

o Pst ≤ 1.0 

o Plt ≤ 0.8 

En estos niveles ya se ha tenido en cuenta el coeficiente de transferencia de AT a BT, por lo que 
deben ser comparados con el parpadeo calculado en AT. 

 

 Armónicos: De acuerdo con  IEC/TR 610003‐6: “Assessment of emission limits for the connection of 
distorting  installations  in MV, HV and EHV power systems”[2], y con el objeto de garantizar una 
adecuada calidad de onda, se utilizarán los siguientes niveles de planificación de tensiones armóni‐
cas en la red de transporte: 
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Armónicos impares 
Armónicos pares 

no múltiplo de 3 múltiplo de 3 

Orden armó-
nico (n) 

Tensión ar-
mónica (%) 

Orden armó-
nico (n) 

Tensión ar-
mónica (%) 

Orden armó-
nico (n) 

Tensión armónica 
(%) 

5 2 3 2 2 1,4 

7 2 9 1 4 0,8 

11 1,5 15 0,3 6 0,4 

13 1,5 21 0,2 8 0,4 

17 n  49 

 

21< n  45 0,2 10  n  50 

 

 TASA TOTAL DE DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) 3.00% 

 
 Desequilibrios de tensión: De acuerdo con IEC/TR 61000‐3‐13, “Assessment of emission limits for 

the connection of unbalanced  installations  in MV, HV and EHV power systems” [3], se  indican a 
continuación los niveles de planificación establecidos para el grado de desequilibrio (µ), expresado 
en % de la relación entre la componente de tensión de secuencia inversa (magnitud vectorial) y la 
componente de tensión de secuencia directa (magnitud vectorial) : 

o µ ≤ 1% nivel de corta duración 

o µ ≤ 2% nivel de muy corta duración 

2.10 Artículo 21: Modelos de simulación 

Texto del reglamento: 

1. Las  instalaciones de demanda  conectadas a  la  red de  transporte y  las  redes de distribución 

conectadas a  la  red de transporte  se atendrán a  los  requisitos estipulados en  los apartados 3 y 

4 en  relación  con  los modelos de  simulación o  la información equivalente. 

2. Cada GRT podrá exigir modelos de simulación o  información equivalente que revelen el com‐

portamiento de  la instalación  de  demanda  conectada  a  la  red  de  transporte  o  de  la  red  de 

distribución  conectada  a  la  red  de  transporte, o ambas, en  los  regímenes permanente y diná‐

mico. 

3. Cada  GRT especificará  el  contenido  y  el  formato  de  tales  modelos  de  simulación  o  de  la 

información  equivalente. El  contenido  y  el  formato  incluirán: 

a) regímenes permanente y dinámico, incluido el componente de 50 Hz; 

b) simulaciones  transitorias  electromagnéticas  en  el  punto  de  conexión; 

c) estructura y diagramas de bloques. 

4. Para  las  simulaciones  dinámicas,  el modelo  de  simulación  o  la  información  equivalente  a 

que  se  hace  referencia  en el  apartado  3,  letra  a),  deberá  contener  los  submodelos  o  la  infor‐

mación equivalente  siguientes: 

a) control de potencia; 

b) control de tensión; 

c) modelos  de   protección  de    la  instalación   de   demanda  conectada   a  la   red  de 

transporte  o  de  la  red  de  distribución conectada a  la red de transporte; 
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d) los diferentes tipos de demanda, es decir,  las características electrotécnicas de  la de‐

manda; y modelos de convertidor 
 

Definición técnica del requisito 

Al respecto de los modelos de la demanda conectada a la red de transporte, el P.O. 9 vigente 

(y sus documentos asociados, en particular, los incluidos en el anexo 2 de la “Guía descrip‐

tiva del procedimiento de puesta en servicio” que se encuentra en la página web de REE) ya 

incluye la información relativa a los modelos de simulación en el caso de cargas con diná‐

micas especiales en función de la frecuencia o de la tensión (no se ha dado el caso todavía). 

En consecuencia, salvo en el caso de cargas con dinámicas especiales, no se requerirán mo‐

delos dinámicos sino sólo información para el adecuado modelado estático, dinámico.  

En particular, la información para la construcción del correspondiente modelado dinámico 

consiste en  las fracciones de  la demanda total que corresponde a motores asíncronos, a 

cargas conectadas a través de electrónica de potencia, y a las que corresponden a consumos 

con característica de potencia dependiente de la tensión distinguiendo entre potencia cons‐

tante, corriente constante e impedancia constante tanto para la componente activa como 

reactiva del consumo total. No obstante, a tenor de la previsión de integración de genera‐

ción en autoconsumo, se ve necesario solicitar, adicionalmente a lo ahora regulado en el 

P.O. 9, la potencia instalada de la generación integrada en autoconsumo distinguiendo por 

tipo y tecnologías síncrona, asíncrona, eólica doblemente alimentada, eólica de conversión 

total (“full converter”), fotovoltaicas u otras. Con dicha información el OS podrá construir 

el modelo adecuado para cada tipo de estudios. 

 

En el caso de la red de distribución conectada a la red de transporte, ya se solicita la infor‐

mación estructural del transformador de conexión,. No obstante, a tenor de la previsión de 

integración de generación distribuida y en autoconsumo, y del mayor peso en la respuesta 

dinámica del sistema de las redes de distribución, se ve necesario solicitar adicionalmente 

lo siguiente: 

 La fracciones de demanda de característica residencial, de servicios e industrial que 

caracteriza la demanda dentro de la red de distribución de influencia correspondiente 

a  la  conexión  con  la  red  de  transporte.  Dicha  información  deberá  ser  actualizada 

cuando alguna de las componentes se vea modificada en más del 10% del valor total 

de la demanda y haya transcurrido al menos un año de la última actualización. 

 La potencias instaladas de la generación de tipo A y B  distinguiendo por tipo y tec‐
nologías síncrona, asíncrona, eólica doblemente alimentada, eólica de conversión total 

(“full converter”), fotovoltaicas u otras, dentro de la red de distribución de influencia 

correspondiente a la conexión con la red de transporte, discerniendo a su vez, entre 

las conectadas en la red de distribución y las conectadas en autoconsumo. Dicha infor‐

mación deberá ser actualizada cuando alguna de las componentes se vea modificada 

en más del 10% del valor total de la generación y haya transcurrido al menos un año 

de la última actualización. 

 

Con dicha información el OS podrá construir el modelo adecuado para cada tipo de estudios 
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Texto del reglamento: 

5. Cada gestor de red o GRT pertinente especificará los requisitos de registro de las instalaciones 

de demanda conectadas a la red de transporte o de las instalaciones de distribución conectadas a 

la red de transporte, o ambas, a fin de comparar la respuesta  del modelo  en  relación  con  estos 

registros. 
 

Definición técnica del requisito 

 Al respecto de instalaciones de demanda conectadas a la red de transporte se requerirá la 

instalación de un  registrador  tipo PMU con medidas de  la P, Q, V y  f. Está pendiente de 

desarrollo concreto aspectos como criterios de arranque, tasas de muestreo, etc. 

En el caso de instalaciones  de distribución conectadas a la red de transporte, el GRT podrá 

requerir la instalación de un registrador tipo PMU con medidas de la P, Q, V y f en localiza‐

ciones concretas de interés a los efectos de comparar la respuesta del modelado con regis‐

tros reales. Está pendiente de desarrollo concreto aspectos como criterios de arranque, ta‐

sas de muestreo, etc. 

3. Requisitos para  instalaciones de demanda que presten servicios de res‐
puesta de demanda. 

 

Se incluye a continuación el texto del reglamento (artículos 28, 29 y 30) incluyendo la pro‐

puesta de definición técnica de cada requisito cuando corresponda. 

 

Artículo 28 

Disposiciones específicas para unidades de demanda con control de potencia activa, control 

de potencia reactiva y gestión de restricción en  la red de transporte por respuesta de de‐

manda 

A las instalaciones de demanda a las que les es de aplicación el Reglamento, que quieran ofre‐
cer el control de potencia activa o reactiva, se les requerirá el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este artículo 28, en el momento en que soliciten ejercer dicha opción, en 
forma de prestación de alguno de los servicios existentes. 

1. Las instalaciones de demanda y las redes de distribución cerradas podrán ofrecer el con‐
trol de potencia activa por respuesta de demanda, el control de potencia reactiva por res‐
puesta de demanda o la gestión de restricción en la red de transporte por respuesta de de‐
manda a los gestores de red y los GRT pertinentes. 
 

2. Las unidades de demanda con control de potencia activa por respuesta de demanda, con‐

trol de potencia inactiva por respuesta de demanda o gestión de restricción en la red de 

transporte por respuesta de demanda deberán cumplir los siguientes requisitos, o bien de 

manera individual, o bien ‐cuando no formen parte de una instalación de demanda conec‐

tada a la red de transporte‐ colectivamente, como agregación de la demanda a través de 

un tercero: 

En el marco español no está definida la figura de la agregación, por lo que a todos los efectos 

se considerarán únicamente las instalaciones de demanda de forma individual. 
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a) serán capaces de funcionar dentro de  los rangos de frecuencia especificados en el ar‐
tículo 12, apartado 1, y dentro del rango ampliado especificado en el artículo 12, apar‐
tado 2.  

Rangos de frecuencia especificados para los consumidores conectados a la red de transporte. 

 
b) serán capaces de funcionar dentro de los rangos de tensión especificados en el artículo 

13 si están conectados a un nivel de tensión igual o superior a 110 kV; 

Rangos de tensión especificados para los consumidores conectados a la red de transporte. 

 
c) serán capaces de funcionar dentro del rango de tensión operativo normal de la red en el 

punto de conexión, según especifique el gestor de red pertinente, si la conexión se rea‐

liza con un nivel de tensión inferior a 110 kV. Este rango tendrá en cuenta las normas en 

vigor y, antes de su aprobación con arreglo al artículo 6, se someterá a consulta con las 

partes interesadas pertinentes en virtud del artículo 9, apartado 1; 

 Rango de tensión   Período de tiempo de funcionamiento 
 
 0,90 pu — 1,1 pu  Ilimitado 

 
d) serán capaces de controlar el consumo de potencia de la red en un rango igual al con‐

tratado, directa o indirectamente a través de un tercero, por el GRT pertinente; 

El control de  la potencia será el que se establezca en  los servicios en  los que quieran ofrecer su 
control de potencia activa o reactiva. 

e) estarán equipadas para recibir  instrucciones, directa o  indirectamente a través de un 
tercero, del gestor de red o el GRT pertinentes para modificar su demanda o transferir 
la información necesaria. El gestor de red pertinente publicará las especificaciones téc‐
nicas aprobadas para permitir tal transferencia de información. En el caso de las unida‐
des de demanda conectadas a un nivel de tensión inferior a 110 kV, estas especificacio‐
nes de  los equipos, antes de su aprobación con arreglo al artículo 6, se someterán a 
consulta con las partes interesadas pertinentes en virtud del artículo 9, apartado 1; 

Deberán estar equipados con los equipos que se establezcan en los servicios en los que quie‐
ran ofrecer su control de potencia activa o reactiva. 

 
f) serán capaces de adaptar su consumo de potencia dentro de un período de tiempo es‐

pecificado por el gestor de red o el GRT pertinentes. En el caso de las unidades de de‐

manda conectadas a un nivel de tensión inferior a 110 kV, estas especificaciones de los 

equipos, antes de su aprobación con arreglo al artículo 6, se someterán a consulta previa 

con las partes interesadas pertinentes en virtud del artículo 9, apartado 1; 

La adaptación de la potencia será en los periodos de tiempos que se establezcan los servicios en los 
que quieran ofrecer su control de potencia activa o reactiva. 

g) serán capaces de ejecutar plenamente las instrucciones del gestor de red pertinente o 

el GRT pertinente con vistas a modificar su consumo de potencia a fin de atenerse a los 

límites de las garantías de protección eléctrica, a menos que exista un método acordado 

contractualmente con el gestor de red o el GRT pertinentes para sustituir su contribu‐

ción (incluida la contribución agregada de las instalaciones de demanda a través de un 

tercero); 
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h) una vez realizada la modificación del consumo de potencia y mientras dure la modifica‐
ción requerida, podrán modificar únicamente la demanda utilizada para ofrecer el ser‐
vicio si así lo existe el gestor de red o el GRT pertinentes para atenerse a los límites de 
las garantías de protección eléctrica, a menos que exista un método acordado contrac‐
tualmente con el gestor de red o el GRT pertinentes para sustituir su contribución (in‐
cluida la contribución agregada de las instalaciones de demanda a través de un tercero). 
Las instrucciones para modificar el consumo de potencia podrán tener un efecto inme‐
diato o retrasado; 

La modificación de  la potencia se deberá mantener durante el tiempo que establezcan  los 
servicios en los que quieran ofrecer su control de potencia activa o reactiva. 

 
i) notificarán al gestor de red o al GRT pertinentes la modificación de la capacidad de res‐

puesta de demanda. El gestor de red o el GRT pertinentes especificarán las modalidades 
de la notificación; 

Se notificará al GRT o GRP la modificación de la capacidad de repuesta de demanda, en los 
términos que se establezcan en los servicios en los que quieran ofrecer su control de potencia 
activa o reactiva. 

 
j) cuando el gestor de red o el GRT pertinentes, directa o indirectamente a través de un 

tercero, dirigen la modificación del consumo de potencia, permitirán la modificación de 

una parte de su demanda para responder a una instrucción del gestor de red o el GRT 

pertinentes, dentro de los límites acordados con el propietario de la unidad de demanda 

o el GRDC y de acuerdo con los ajustes de la instalación de demanda; 

La modificación de una parte de la potencia para responder a una instrucción del GRP o GRT 
se realizará en los términos que se establezcan en los servicios en los que quieran ofrecer su 
control de potencia activa o reactiva. 

 

k) tendrán la capacidad de resistir sin desconectarse del sistema debido a una tasa de va‐
riación de frecuencia hasta un valor especificado por el GRT pertinente. En  lo que se 
refiere a esta capacidad de  resistencia, el valor del  índice de variación de  frecuencia 
deberá calcularse en un período de 500 ms. En el caso de  las unidades de demanda 
conectadas a un nivel de tensión inferior a 110 kV, estas especificaciones de los equipos, 
antes de su aprobación con arreglo al artículo 6, se someterán a consulta previa con las 
partes interesadas pertinentes en virtud del artículo 9, apartado 1; 

La capacidad de resistir sin desconectarse debido a una tasa de variación de la frecuencia, se 
realizará en  los términos que se establezcan en  los servicios en  los que quieran ofrecer su 
control de potencia activa o reactiva. De forma indicativa en el caso de la generación el valor 
de tasa de variación de la frecuencia que ésta debe soportar es de 2 Hz/s. 

 
l) si la modificación del consumo de potencia se especifica a través del control de frecuen‐

cias o de tensión, o ambos, y mediante la señal de alerta previa enviada por el gestor de 

red o el GRT pertinentes, estarán equipadas para recibir, directa o indirectamente a tra‐

vés de un tercero, las instrucciones del gestor de red o el GRT pertinentes, para medir 

el valor de  la frecuencia o  la tensión, o ambos, para controlar  la trayectoria de  la de‐

manda y para transferir la información. El gestor de red pertinente especificará y publi‐

cará las especificaciones técnicas de los equipos aprobadas para permitir tal transferen‐

cia de  información. En el caso de  las unidades de demanda conectadas a un nivel de 

tensión inferior a 110 kV, estas especificaciones de los equipos, antes de su aprobación 
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con arreglo al artículo 6, se someterán a consulta con las partes interesadas pertinentes 

en virtud del artículo 9, apartado 1. 

Deberán estar equipados para recibir del GRP o GRT la señal que active la medición del valor 
de  la frecuencia y de  la tensión para controlar  la frecuencia y o  la tensión, conforme a  los 
términos que se establezcan en los servicios en los que quieran ofrecer su control de potencia 
activa o reactiva. 

 
3. Para el control de tensión con desconexión o reconexión de instalaciones de compensación 

estática, cada instalación de demanda en la red de transporte interconectada o red de dis‐
tribución cerrada en la red de transporte interconectada podrá conectar o desconectar sus 
instalaciones de compensación estática, directa o indirectamente, bien de manera indivi‐
dual o conjunta como agregación de la demanda a través de un tercero, a fin de responder 
a la instrucción del GRT pertinente, o en virtud de las condiciones estipuladas en el contrato 
entre el GRT pertinente y el propietario de la instalación de demanda o el GRDC. 

 
Deberán conectar o desconectar sus equipos de compensación de reactiva, conforme a  los 
términos que se establezcan en los servicios en los que quieran ofrecer su control de potencia 
activa o reactiva. 
 

Artículo 29 

Disposiciones específicas para unidades de demanda con control de la frecuencia de 

la red por respuesta de demanda 

A las instalaciones de demanda a las que les es de aplicación el Reglamento,  que quieran ofrecer 
el control de frecuencia de la red por respuesta de demanda, se les requerirá el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en este artículo 29, en el momento en que soliciten ejercer dicha op‐
ción, en forma de prestación de alguno de los servicios existentes. 

 
1. Las instalaciones de demanda y las redes de distribución cerradas podrán ofrecer el con‐

trol de  la frecuencia de  la red por respuesta de demanda a  los gestores de red y a  los 

gestores de red de transporte pertinentes. 

2. Las unidades de demanda con control de  la frecuencia de  la red por respuesta de de‐

manda deberán cumplir los siguientes requisitos, o bien de manera individual, o bien ‐

cuando no  formen parte de una  instalación de demanda conectada a  la red de trans‐

porte‐ colectivamente, como agregación de la demanda a través de un tercero: 

a) serán capaces de funcionar dentro de los rangos de frecuencia especificados en el 
artículo 12, apartado 1, y dentro del rango ampliado especificado en el artículo 12, 
apartado 2. 

  Rangos de frecuencia especificados para los consumidores conectados a la red de transporte 

 
b) serán capaces de funcionar dentro de los rangos de tensión especificados en el ar‐

tículo 13 si están conectados a un nivel de tensión igual o superior a 110 kV; 

Rangos de tensión especificados para los consumidores conectados a la red de transporte 

 
c) serán capaces de funcionar dentro del rango de tensión operativo normal de la red 

en el punto de conexión, según especifique el gestor de red pertinente, si la cone‐

xión se realiza con un nivel de tensión inferior a 110 kV. Este rango tendrá en cuenta 

las normas en vigor y, antes de su aprobación con arreglo al artículo 6, se someterá 



 
 
 
 

 

 

Julio de 2017    Página 25 de 27 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento 1388/2016

a consulta con las partes interesadas pertinentes en virtud del artículo 9, apartado 

1; 

 

Rango de tensión   Período de tiempo de funcionamiento 
 
 0,90 pu — 1,1 pu  Ilimitado 

 

d) estarán equipadas con un sistema de control intensivo dentro de una banda muerta alrede‐

dor de la frecuencia nominal de la red de 50,00 Hz, con una anchura que deberá especificar 

el GRT pertinente previa consulta a los GRT del área síncrona. En el caso de las unidades de 

demanda conectadas a un nivel de tensión inferior a 110 kV, la aprobación de estas especifi‐

caciones de conformidad con el artículo 6 se someterá a consulta previa con  las partes  in‐

teresadas pertinentes con arreglo al artículo 9, apartado 1; 

El sistema de control intensivo y la anchura de la banda muerta será la que se establezca en    
los servicios en los que quieran ofrecer su control de frecuencia.  

 
e) serán capaces, al volver a la frecuencia dentro de la banda muerta especificada en el apartado 

2, letra d), de iniciar un retraso temporal aleatorio de hasta 5 minutos antes de reanudar el 
funcionamiento normal. 

La desviación máxima de frecuencia con respecto al valor nominal de respuesta de 50,00 Hz 
deberá ser especificada por el GRT pertinente en coordinación con el GRT del área síncrona. 
En el caso de las unidades de demanda conectadas a un nivel de tensión inferior a 110 kV, 
estas especificaciones de  los equipos, antes de su aprobación con arreglo al artículo 6, se 
someterán a consulta con las partes interesadas pertinentes en virtud del artículo 9, apartado 
1. 

La demanda se aumentará o reducirá para una frecuencia de red superior o inferior a la banda 
muerta del valor nominal (50,00 Hz), respectivamente; 

La desviación máxima de la frecuencia respecto al valor nominal será el que se establezca en 
los servicios en los que quieran ofrecer su control de frecuencia.  

f) estarán equipadas con un controlador que mide la frecuencia real de la red. Las medidas se 
actualizarán al menos cada 0,2 segundos; 

La actualización de la medida de la frecuencia de la red será de al menos cada 0,2 segundos 
(200 ms) y en caso de ser necesaria una mayor tasa de actualización se especificará en  los 
servicios concretos que así lo requieran. 

 
g) serán capaces de detectar variaciones de  frecuencia de  la  red de 0,01 Hz, a  fin de que  la 

respuesta en la red sea globalmente lineal y proporcional, en lo que se refiere a la sensibilidad 

y precisión de la medición de frecuencia para control de la frecuencia de la red por respuesta 

de demanda y de la consiguiente modificación de la demanda. La unidad de demanda deberá 

ser capaz de realizar una detección rápida y responder a los cambios en la frecuencia de la 

red, que deberá especificar el GRT pertinente en coordinación con el GRT del área síncrona. 

Se aceptará una desviación de hasta 0,05 Hz en  las mediciones de  frecuencia en régimen 

permanente. 

La respuesta a los cambios de frecuencia en la red será la que se establezca en los servicios 
en los que quieran ofrecer su control de frecuencia.  
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Artículo 30 

Disposiciones específicas para unidades de demanda con control muy rápido de 

potencia activa por respuesta de demanda 

A las instalaciones de demanda a las que les es de aplicación el Reglamento,  que quieran ofrecer 
el control muy rápido de potencia activa por respuesta de demanda, se  les requerirá el cumpli‐
miento de los requisitos establecidos en este artículo 30, en el momento en que soliciten ejercer 
dicha opción, en forma de prestación de alguno de los servicios existentes. 

1. El GRT pertinente, en colaboración con el gestor de red pertinente, podrá acordar en el 
marco de un contrato con un propietario de  la  instalación de demanda o un GRDC (entre 
otros métodos, mediante la mediación de un tercero) ofrecer un control muy rápido de po‐
tencia activa por respuesta de demanda. 

2. En caso de celebrar el acuerdo mencionado en el apartado 1, el contrato a que se hace 
referencia en el apartado 1 deberá especificar:  

a) una variación de potencia asociada a una medición como la tasa de variación de 

frecuencia correspondiente a dicha parte de su demanda; 
b) el principio de funcionamiento de este sistema de control y  los parámetros de rendi‐
miento asociados; 
c) el tiempo de respuesta para el control muy rápido de potencia activa, que no será supe‐
rior a 2 segundos. 

El control muy rápido de la potencia activa por respuesta de demanda será el que se esta‐
blezca en los servicios en los que quieran ofrecer su control las instalaciones de demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


