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1. Objeto 

Este documento constituye un resultado de las reuniones mantenidas en el ámbito del proceso de implementa-
ción nacional de los Códigos de Red de Conexión (CRC) entre el gestor de la red de transporte, gestores de la red 
de distribución, generadores y consumidores.  

En particular, en este documento se recogen las propuestas de los gestores de red a los requisitos técnicos no 
exhaustivos, es decir, que no quedan definidos completamente en el Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión 
del 14 de abril de 2016 que establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red.  

Adicionalmente, se recogen los requisitos sobre aspectos técnicos que, a priori, por su influencia muy local quedan 
fuera del ámbito del Reglamento (UE) 2016/631. Dichos requisitos ya venían siendo de aplicación en el territorio 
español o serán necesarios en tenor de los retos inminentes que supondrá a futuro la integración masiva de ge-
neración renovable basada en electrónica de potencia, sobre todo, en las redes de distribución a baja tensión. No 
cabe duda que el proceso de implementación ahora acometido es el mejor marco para integrar de forma coordi-
nada este conjunto de requisitos técnicos necesarios junto con los integrados en el ámbito del Reglamento (UE) 
2016/631. 

Para cada requisito técnico se presenta el texto literal del Reglamento (UE) 2016/631, y a continuación la pro-
puesta de requisito técnico de los gestores de la red, que 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 pro-
puesta, 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). No obstante, algunas cuestiones no han sido completamente acor-
dadas todavía entre los gestores de la red y necesitan de un trabajo posterior para ser terminadas.Salvo excep-
ciones, todas las propuestas presentadas han sido debatidas con las asociaciones de generadores en el Grupo de 
Trabajo de Generadores (GT Gen), contando algunas de ellas con el apoyo y consenso de dichas asociaciones, y 
algunas otras, sin que haya sido posible alcanzar un consenso total. En estos casos, los comentarios explícitos de 
cada una de las asociaciones se recogen de manera literal en el anexo del documento y REE da respuesta a los 
mismos en base a las discusiones mantenidas entre los gestores de la red en el seno del GCI. 

A partir de las propuestas de requisitos técnicos que se recogen en este documento, los gestores de la red elabo-
rarán las propuestas normativas específicas que serán sometidas a consulta pública más adelante, tal como se ha 
indicado en las reuniones de los grupos de trabajo de la implementación nacional de los CRC. 

2. Requisitos de frecuencia 

2.1 Artículo 13: Requisitos generales de los MGE tipo A 

Artículo 13.1.a.i 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

1. Los módulos de generación de electricidad de tipo A deberán cumplir los siguientes requisitos en relación 
con la estabilidad de la frecuencia: 

a) en cuanto a los rangos de frecuencia: 
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i) un módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de permanecer conectado a la 
red y funcionar dentro de los rangos de frecuencia y los periodos de tiempo especificados en el 
cuadro 2, 

 

Definición técnica del requisito:  

47.5-48.5 Hz: 30 minutos; No se considera necesario establecer tiempos superiores a 30’ en este rango de fre-
cuencias, a pesar de que la regulación vigente (P.O.1.6 y RD 413/2014) y la propuesta de P.O.12.2, requieren al 
generador que se mantenga conectado de forma ilimitada en el sub-rango 48 – 48.5 Hz (perteneciente a este 
rango) 

48.5-49 Hz: Ilimitado; En coherencia con la regulación vigente ((P.O.1.6 y RD 413/2014) y la propuesta de P.O.12.2 

 

Zona sín-
crona  

Gama de fre-
cuencias 

Periodo de tiempo de funcionamiento 

Europa conti-
nental (Es-
paña) 

47,5 Hz – 48,5 Hz Se propone: 30’ 

48,5 Hz – 49,0 Hz Se propone: Ilimitado 

49,0 Hz – 51,0 Hz Ilimitado 

51,0 Hz – 51,5 Hz 30 minutos 

Cuadro 2: Periodos de tiempo mínimos durante los que un módulo de generación de electricidad debe 
ser capaz de funcionar a diferentes valores de frecuencia, desviándose del valor nominal, sin desconec-
tarse de la red. 

 

Artículo 13.1.a.ii 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

ii) el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente y el propietario de la instalación de genera-
ción de electricidad, podrá acordar rangos de frecuencia más amplios, tiempos mínimos de funcionamiento supe-
riores o requisitos específicos para variaciones combinadas de frecuencia y tensión con objeto de garantizar un 
uso óptimo de las capacidades técnicas de un módulo de generación de electricidad, si fuese necesario para man-
tener o restaurar la seguridad del sistema; 

 

Definición técnica del requisito:  

Para todos los módulos de generación síncronos se acuerda que dentro de la operación permanente, es decir, 
dentro del rango de frecuencias (48,5Hz-51Hz) y de tensiones (0,9 pu-1,0875 pu para la tensión base de 400 kV; 
0,9 pu-1,118 pu para la tensión base entre 110kV y 300 kV), se reduzca el área de la zona de operación perma-
nente, de forma similar a lo especificado en la figura 11 de la norma IEC 60034-1:2010. 

Para todos los módulos de generación síncronos se acuerda que dentro de la operación no permanente, es decir, 
dentro del rango de frecuencias (47,5Hz-51,5Hz) y de tensiones (0,85pu-1,1 pu para la tensión base de 400 kV; 
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0,9pu-1,15pu para la tensión base entre 110kV y 300 kV), se reduzca el área de la zona de operación no perma-
nente, de forma similar a lo especificado en la figura 11 de la norma IEC 60034-1:2010. 

Las zonas del diagrama que no pertenecen a la zona de operación permanente, ni a la zona de operación no 
permanente indicadas, y que se corresponden con áreas de sobretensión-subfrecuencia y sobrefrecuencia-sub-
tensión, se permite el disparo de la generación en tiempos inferiores a los especificados en las otras zonas, aunque 
no es deseable desde el punto de vista de la seguridad del sistema 

 

La figura siguiente trata de compatibilizar la norma IEC 60034-1:2010, en cuanto a los valores extremos de tensión 
y frecuencia, con los límites de tensión y frecuencia reflejados en los cuadros 6.1, 6.2 y 2 respectivamente del 
Reglamento(UE) 2016/631, acordados en los grupos de implementación. Adicionalmente, se tendrá en cuenta la 
frecuencia normal de operación, +-200 mHz, dentro de la cual no se admitirán desconexiones, independiente-
mente del valor de la tensión (siempre que esté en los rangos acordados en los cuadros 6.1 y 6.2). El diagrama 
frecuencia-tensión propuesto es el siguiente: 
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Adicionalmente, los GRP deberán considerar si para niveles de tensión no definidos en el Reglamento (UE) 
2016/631, es decir, inferiores a 110kV, se realizará este recorte de forma similar. 

Para módulos de parque eléctrico que empleen máquinas eléctricas rotativas pero no un módulo de generación 
síncrono, les será de aplicación este diagrama tensión-frecuencia si cumplen con lo indicado en el epígrafe 7.3 de 
la norma IEC 60034-1:2010 “7.3 Variaciones de tensión y frecuencia en funcionamiento: Para las máquinas de 
corriente alterna, previstas para ser utilizadas con una alimentación de frecuencia fija, proporcionada por un al-
ternador (localmente o a través de una red de distribución), las combinaciones de las variaciones de tensión y de 
frecuencia se clasifican en dos zonas, zona A y zona B, según la figura 11 para los alternadores y los compensadores 
síncronos, y la figura 12 para los motores.” 
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Artículo 13.1.a.iii  
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

iii) el propietario de la instalación de generación de electricidad no deberá negar sin causa justificada el 
consentimiento a aplicar rangos de frecuencia más amplios o tiempos mínimos de funcionamiento superiores, 
teniendo en cuenta su viabilidad económica y técnica. 
 

Definición técnica del requisito:  

Es exhaustivo. 
 

Artículo 13.1.b 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

b) en relación con la capacidad para soportar derivadas de frecuencia, un módulo de generación de electricidad 
deberá ser capaz de permanecer conectado a la red y de funcionar con derivadas de frecuencia de hasta el valor 
especificado por el GRT pertinente, a menos que la desconexión se haya producido por una protección frente a 
pérdida de suministro del tipo derivada de frecuencia. El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT 
pertinente, especificará esta protección frente a pérdida de suministro del tipo derivada de frecuencia. 

 

Definición técnica del requisito:  

2 Hz/s y medidos en una ventana temporal móvil de 500 ms. No obstante este requisito podrá modificarse de cara 
a la armonización a nivel área síncrona. 

En el caso de que el GRP desee establecer esquemas anti isla basados en derivada de frecuencia, será necesaria 
la coordinación con el GRT de manera que los ajustes de dicha protección no interfieran con las derivadas de 
frecuencia que se puedan llegar a dar en el sistema, ya que podría poner en riesgo la estabilidad del sistema en 
su conjunto. Es decir, el ajuste de los relés anti isla (loss of mains) basados en derivada de la frecuencia, debería 
ser superior a 2 Hz/s, si el ajuste es exactamente el mismo, por errores de medida, podría dar lugar a disparos de 
generación no deseados, no relacionados con la isla, sino con una perturbación global en la frecuencia. 
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Artículo 13.2 (a,b,c,d,f)  
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

2.   En cuanto al modo regulación potencia-frecuencia limitado - sobrefrecuencia (MRPFL-O), será de aplicación lo 
siguiente, tal como determine el GRT pertinente para su zona de control en coordinación con los GRT de la misma 
zona síncrona para garantizar efectos mínimos en las zonas vecinas: 

a) el módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de activar el suministro de reservas de 
regulación potencia-frecuencia de acuerdo con la figura 1 dentro de un determinado rango de 
frecuencias y un ajuste del estatismo especificados por el GRT pertinente; 

 

Figura 1: Capacidad de respuesta de la potencia activa ante variaciones de frecuencia de los módulos de 

generación de electricidad en MRPFL-O. Pref es la potencia activa de referencia a la que está referida P 
y puede especificarse de forma diferente para los módulos de generación de electricidad síncronos y los 

módulos de parque eléctrico. P es la variación en la salida de potencia activa del módulo de generación 

de electricidad. fn es la frecuencia nominal (50 Hz) en la red y f es la desviación de la frecuencia de la 

red. En sobrefrecuencias donde f es superior a f1, el módulo de generación de electricidad debe pro-
porcionar una variación en la salida de potencia activa negativa de acuerdo con el estatismo S2. 

b) en vez de la capacidad contemplada en la letra a), el GRT pertinente podrá optar por permitir 
dentro de su zona de control la desconexión y reconexión automática de los módulos de genera-
ción de electricidad de tipo A a frecuencias aleatorias, distribuidas idealmente de manera uni-
forme, por encima de un umbral de frecuencia, tal como determine el GRT pertinente cuando 
pueda demostrar a la autoridad reguladora pertinente, y con la cooperación de los propietarios 
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de los módulos de generación de electricidad, que esto tiene un impacto transfronterizo limitado 
y mantiene el mismo nivel de seguridad en la operación en todos los estados del sistema; 

c) el rango de frecuencias deberá estar entre 50,2 Hz y 50,5 Hz, ambas incluidas; 

d) el ajuste del estatismo deberá estar entre el 2 % y el 12 %; 

e) el módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de activar la respuesta de la potencia 
en función de la frecuencia con el menor retraso inicial posible. Si ese retraso es superior a dos 
segundos, el propietario de la instalación de generación de electricidad deberá justificar el retraso 
proporcionando pruebas técnicas al GRT pertinente; 

f) el GRT pertinente podrá exigir que, al alcanzar el nivel mínimo de regulación, el módulo de gene-
ración de electricidad sea capaz de: 

i) seguir funcionando en este nivel; o 

ii) reducir aún más la salida de potencia activa;  

g) el módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de funcionar de manera estable durante 
el funcionamiento en MRPFL-O. Si el MRPFL-O está activo, el valor de consigna del MRPFL-O pre-
valecerá sobre el resto de valores de consigna de potencia activa. 

 

Definición técnica del requisito:  

REE optará por la opción a) y no por la b). A continuación se desarrollan los puntos a), c), d) y f). Los puntos e) y 
g) se omiten por ser exhaustivos. 

REE se adhiere a la propuesta coordinada para Europa Continental que se ha acordado en ENTSOE teniendo en 
cuenta los estudios realizados en “Frequency Stability Evaluation - Criteria for the Synchronous Zone of Continen-
tal Europe”, March 2016.  

Frecuencia: 50,2 Hz y estatismo 5%. Adicionalmente se podrán dar directrices complementarias, por ejemplo el 
tiempo necesario para dar la respuesta si así se considera a nivel europeo con el objetivo de armonizar este re-
quisito técnico. 

Para los MGE tipo C y D: Los valores de funcionamiento de los parámetros ajustables se establecerán en los valores 
que el GRT, comunique en función de la evolución del sistema eléctrico y de las necesidades que puedan aparecer, 
ya sea a nivel general o para instalaciones concretas. En el caso de MGE del tipo C y D, el propietario del módulo 
de generación de electricidad dispondrá de dos meses para proceder a los reajustes que se soliciten. En el caso 
de MGE del tipo A y B, el plazo será superior, y se determinará en función de las circunstancias que determinen 
la necesidad del reajuste, considerando el volumen de generación afectado.  

En cuanto al punto f), se opta por la opción i). 

Los puntos e) y g) son exhaustivos.  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 12 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

Artículo 13.3 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

3) El módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de mantener un valor de consigna cons-
tante en la salida de potencia activa independientemente de las variaciones de frecuencia, excepto si 
la salida sigue las variaciones especificadas en el apartado 2 y el apartado 4 de este artículo o en el 
artículo 15, apartado 2, letras c) y d), según corresponda. 

 

Definición técnica del requisito:  

Exhaustivo. 

 
Artículo 13.4 y 13.5 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

4) El GRT pertinente deberá especificar la reducción de la potencia activa admisible desde su valor máximo 
respecto a la variación negativa de la frecuencia en su zona de control en forma de velocidad de bajada 
dentro de los límites, como ilustran las líneas más gruesas de la figura 2: 

(a) por debajo de 49 Hz con una velocidad de bajada del 2 % de la capacidad máxima a 50 Hz para 
cada caída de frecuencia de 1 Hz; 

(b) por debajo de 49,5 Hz con una velocidad de bajada del 10 % de la capacidad máxima a 50 Hz para 
cada caída de frecuencia de 1 Hz; 

5) La reducción de potencia activa admisible desde su valor máximo deberá: 

a) especificar claramente las condiciones ambientales aplicables; 

b) tener en cuenta las capacidades técnicas de los módulos de generación de electricidad. 

 

Definición técnica del requisito:  

Para los módulos de generación síncronos, y de las tecnologías: turbinas de gas y motores de gas se propone usar 
como referencia  la recta que a 49,5 Hz tiene una pendiente de bajada del 10 % de la capacidad máxima a 50 Hz 
para cada caída de frecuencia de 1 Hz, como muestra la línea sólida de la siguiente figura. La temperatura a la cual 
se admite esta reducción de potencia será de 25º, no siendo admisible una pendiente mayor, es decir, una reduc-
ción mayor de potencia activa ante la misma caída de frecuencia, para temperaturas mayores, ya que saldría fuera 
de los límites especificados por el requisito. Sin embargo, en el caso de una temperatura inferior a 25º se espera 
que sí se pueda reducir menos la potencia, es decir, menor pendiente, ante la misma variación de frecuencia. 
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Artículo 13.6 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

6) El 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 
instrucción en el puerto de entrada. El gestor de red pertinente tendrá derecho a definir los requisitos de 
los equipos para poder operar esta instalación a distancia. 

 

Definición técnica del requisito:  

Se propone únicamente la utilización del protocolo IEC 870-5-102 con conexión permanente. 
 

Artículo 13.7 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

7) El GRT pertinente especificará las condiciones en que los módulos de generación de electricidad son ca-
paces de conectarse automáticamente a la red. Estas condiciones incluirán: 

a) los rangos de frecuencia dentro de los cuales la conexión automática es admisible, así como el 
tiempo de retraso correspondiente; y 

b) el gradiente máximo admisible de aumento de la salida de potencia activa. 

Se permite la conexión automática a menos que el gestor de red pertinente especifique lo contrario en 
coordinación con el GRT pertinente. 
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Definición técnica del requisito:  

La capacidad de conexión automática debe ser a cualquier frecuencia a la que pueda estar conectado el genera-
dor: 47,5-51,5 Hz.  
Cuando se definan los requisitos operativos, al implementar la SO GL, se establecerán las condiciones. Los tiempos 
y rampas también son requisitos operacionales.  
Este requisito se refiere a conexión automática de un generador que no haya disparado por protecciones, en ese 
caso ver correspondiente requisito de restablecimiento en el artículo 14.4. 
Se trata de conexión automática de generación (no necesariamente de reconexión tras una desconexión por una 
perturbación, por ejemplo) y se  considera que se está definiendo la capacidad de conexión, con lo cual no debe-
mos limitar el diseño del generador en este sentido. En la implementación de los códigos de operación se decidirá 
el uso que se hace de esta capacidad, ya que las condiciones de conexión automática son un tema puramente de 
operación. 
 

2.2 Artículo 14: Requisitos generales de los MGE tipo B 

 

Artículo 14.2 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

2) Los módulos de generación de electricidad de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos en relación 
con la estabilidad de la frecuencia: 

a) para controlar la salida de potencia activa, el módulo de generación de electricidad deberá estar 
equipado con una interfaz (puerto de entrada) para poder reducir la salida de potencia activa tras 
recibir una instrucción en el puerto de entrada; y 

b) el gestor de red pertinente tendrá derecho a especificar los requisitos de equipos adicionales para 
permitir la operación de salida de potencia activa en remoto. 

 

Definición técnica del requisito:  

De la misma forma que para el requisito 13.6, se propone únicamente la utilización del protocolo IEC 870-5-102 
con conexión permanente. 

2.3 Artículo 15: Requisitos generales de los MGE C 

 

Artículo 15.2 (a y b) 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

2) Los módulos de generación de electricidad de tipo C deberán cumplir los siguientes requisitos de estabi-
lidad de frecuencia: 
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a) en cuanto a la capacidad de control y el rango de control de la potencia activa, el sistema de 
control del módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de ajustar una consigna de 
potencia activa conforme a las instrucciones proporcionadas al propietario de la instalación de 
generación de electricidad por el gestor de red pertinente o el GRT pertinente.  

El gestor de red pertinente o el GRT pertinente deberán establecer el periodo en el que se debe 
alcanzar la consigna de potencia activa. El GRT pertinente especificará una tolerancia (sujeta a la 
disponibilidad del recurso del motor primario) que se aplica a la nueva consigna y el tiempo en el 
que se debe alcanzar; 

b) se deberán permitir las medidas locales manuales en los casos en los que los dispositivos de con-
trol remoto automático estén fuera de servicio. 

El gestor de red pertinente o el GRT pertinente deberán notificar a la autoridad reguladora el 
tiempo necesario para alcanzar la consigna, juntamente con la tolerancia de potencia activa. 

 

Definición técnica del requisito:  

El generador deberá ser capaz de alcanzar la nueva consigna en 15 minutos, conforme a lo requerido en la actua-
lidad en el P.O 3.7. 
El GRD ha realizado una propuesta diferente en la que requiere tiempos para la consigna distintos a la generación 
síncrona y a los MPE. 

 

Artículo 15.2.c.i (ii a v son exhaustivos) 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

 c) Además de lo previsto en el artículo 13, apartado 2, los siguientes requisitos se aplicarán a los 
módulos de generación de electricidad de tipo C en relación con el modo regulación potencia-frecuencia 
limitado - subfrecuencia (MRPFL-U): 

i) El módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de activar reservas de regulación 
potencia-frecuencia dentro de un determinado rango de frecuencias y con el estatismo es-
pecificado por el GRT pertinente en coordinación con los GRT de la misma zona síncrona de 
la forma siguiente: 

– el rango de frecuencias especificado por el GRT deberá estar entre 49,8 Hz y 49,5 Hz, 
ambas incluidas; 

– el ajuste del estatismo especificado por el GRT deberá estar entre el 2 y el 12 %.  

Esto se representa gráficamente en la figura 4. 
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Figura 4: Capacidad de respuesta de la potencia activa a la frecuencia de los módulos de generación de 

electricidad en MRPFL-U. Pref  la potencia activa de referencia con la que se relaciona P y puede especi-
ficarse de forma diferente para los módulos de generación de electricidad síncronos y los módulos de 

parque eléctrico. P es la variación en la salida de potencia activa del módulo de generación de electri-

cidad. fn es la frecuencia nominal (50 Hz) en la red y f es la desviación de frecuencia en la red. En sub-

frecuencias donde f es inferior a f1, el módulo de generación de electricidad debe presentar una va-
riación en la salida de potencia activa positiva de acuerdo con el estatismo S2. 

ii) La provisión real de respuesta en potencia activa ante variaciones de frecuencia en modo 
MRPFL-U tendrá en cuenta: 

– las condiciones ambientales cuando se activa la respuesta; 

– las condiciones de funcionamiento del módulo de generación de electricidad, en par-
ticular las limitaciones de funcionamiento próximas a la capacidad máxima a frecuen-
cias bajas y el correspondiente impacto de las condiciones ambientales de acuerdo 
con el artículo 13, apartados 4 y 5; y la disponibilidad de las fuentes de energía pri-
marias. 

iii) La activación de la respuesta en potencia activa ante variaciones de frecuencia por parte 
del módulo de generación de electricidad no se deberá retrasar indebidamente. En caso de 
un retraso superior a dos segundos, el propietario de la instalación de generación de elec-
tricidad deberá justificarlo al GRT pertinente. 

iv) En modo MRPFL-U, el módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de propor-
cionar un aumento de potencia hasta su capacidad máxima. 

v) Se deberá garantizar el funcionamiento estable del módulo de generación de electricidad 
durante el funcionamiento en modo MRPFL-U. 
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Definición técnica del requisito:  

De forma simétrica al LFSM-U, frecuencia: 49,8 Hz y estatismo 5%. Adicionalmente se podrán dar directrices adi-
cionales, por ejemplo el tiempo necesario para dar la respuesta si así se considera a nivel europeo con el objetivo 
de armonizar este requisito técnico. 

Los puntos ii) a v) son exhaustivos y no requieren de implementación. 
 
 

Artículo 15.2.d (i y ii) 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

d) Además de lo previsto en el apartado 2, letra c), se aplicará acumulativamente lo siguiente cuando 
esté en funcionamiento el modo regulación potencia-frecuencia («MRPF»): 

i) El módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de activar el suministro de reser-
vas de regulación potencia-frecuencia de conformidad con los parámetros especificados 
por cada GRT pertinente dentro de los rangos mostrados en el cuadro 4. Al especificar di-
chos parámetros, el GRT pertinente deberá atender a lo siguiente: 

– en caso de sobrefrecuencia, la respuesta en potencia activa ante variaciones de fre-
cuencia estará limitada por el nivel mínimo de regulación; 

– en caso de subfrecuencia, la respuesta en potencia activa ante variaciones de fre-
cuencia estará limitada por la capacidad máxima; 

– la provisión real de la respuesta en potencia activa ante variaciones de frecuencia 
depende de las condiciones ambientales y de funcionamiento del módulo de gene-
ración de electricidad cuando se activa la respuesta, en particular las limitaciones de 
funcionamiento próximas a la capacidad máxima a frecuencias bajas de conformidad 
con el artículo 13, apartados 4 y 5, y las fuentes de energía primaria disponibles; 
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Parámetros Rangos 

Intervalo de potencia activa en relación con la capacidad máxima 

 

 

1,5 – 10 % 

 

Insensibilidad de respuesta con la variación 
de frecuencia 

 
10 – 30 mHz  

 

 
0,02 – 0,06 % 

 

Banda muerta de respuesta con la variación de frecuencia 
0 – 500 mHz 

 

Estatismo  
2 – 12 % 

 

Cuadro 4: Parámetros de respuesta de la potencia activa con la variación de frecuencia en MRPF (expli-
cación de la figura 5) 

 

 

Figura 5: Capacidad de respuesta de la potencia activa ante variaciones de la frecuencia de los módulos 
de generación de electricidad en MRPF para ilustrar el caso de banda muerta e insensibilidad nulas. Pref 

es la potencia activa de referencia con la que se relaciona P. P es la variación en la salida de potencia 

activa del módulo de generación de electricidad. fn es la frecuencia nominal (50 Hz) de la red y f es la 
desviación de la frecuencia de la red. 
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 ii) La banda muerta de respuesta con la variación de frecuencia de la desviación de frecuencia 
y el estatismo se deberá poder seleccionar repetidamente. 

Definición técnica del requisito:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Rangos 

Intervalo de potencia activa en relación con la ca-

pacidad máxima  

 

1,5 – 10 % 

Insensibilidad de respuesta con la variación de fre-
cuencia 

 10 mHz  

 0,02 % 

Banda muerta de respuesta con la variación de 
frecuencia 

0 mHz 

Se ajustará a 0 mHz la banda muerta voluntaria, 
no obstante se indica en d)ii): 

 ii) La banda muerta de respuesta con la 
variación de frecuencia de la desviación de fre-

cuencia y el estatismo se deberá poder seleccio-
nar repetidamente. 

Estatismo  

2 – 12 % 

El GRT comunicará al generador el valor de 
ajuste según las necesidades, ya que el rango es 
exhaustivo, es decir, el generador debe ser ca-
paz de proporcionar respuesta en potencia con 
todos los valores de estatismo dentro de dicho 

rango. Se indica en d)ii): 

 ii) La banda muerta de respuesta con la 
variación de frecuencia de la desviación de fre-

cuencia y el estatismo se deberá poder seleccio-
nar repetidamente. 

 

Los valores de funcionamiento de los paráme-
tros ajustables se establecerán en los valores 
que el GRT, comunique en función de la evolu-
ción del sistema eléctrico y de las necesidades 
que puedan aparecer, ya sea a nivel general o 
para instalaciones concretas. El propietario del 
módulo de generación de electricidad dispondrá 
de dos meses para proceder a los reajustes que 
se soliciten.  
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Articulo 15.2.d  (iii, iv, v, vi y vii) 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

iii) En el caso de una variación brusca de frecuencia, el módulo de generación de electricidad 
deberá ser capaz de activar la respuesta total de la potencia activa con la variación de fre-
cuencia, en o por encima de la línea que se muestra en la figura 6, de conformidad con los 
parámetros especificados por cada GRT (que deben estar destinados a evitar oscilaciones 
de potencia activa para el módulo de generación de electricidad), dentro de los rangos in-
dicados en el cuadro 5. La combinación de ajustes de parámetros especificada por el GRT 
deberá tener en cuenta las posibles limitaciones dependientes de la tecnología. 

iv) La activación inicial de la respuesta de la potencia activa necesaria con la variación de fre-
cuencia no deberá retrasarse indebidamente. 

Si el retraso en la activación inicial de la respuesta de la potencia activa con la variación de 
frecuencia es superior a dos segundos, el propietario de la instalación de generación de 
electricidad deberá proporcionar pruebas técnicas que demuestren por qué se ha reque-
rido un tiempo más largo. 

En el caso de los módulos de generación de electricidad sin inercia, el GRT pertinente puede 
especificar un tiempo inferior a dos segundos. Si el propietario de la instalación de genera-
ción de electricidad no puede cumplir este requisito, deberá proporcionar pruebas técnicas 
que demuestren por qué es necesario un tiempo más largo para la activación inicial de la 
respuesta de la potencia activa con la variación de frecuencia; 

 

Figura 6: Capacidad de respuesta de la potencia activa ante variaciones de frecuencia. Pmax es la capaci-

dad máxima con la que se relaciona P. P es el cambio en la salida de potencia activa del módulo de 
generación de electricidad. El módulo de generación de electricidad debe proporcionar una salida de 

potencia activa P hasta el punto P1 de acuerdo con los tiempos t1 y t2t, y los valores de P1, t1 y t2 debe 
especificarlos el GRT pertinente según el cuadro 5. t1 es el retraso inicial. t2 es el tiempo para la activación 
total. 
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v) El módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de activar completamente el su-
ministro de reservas de regulación potencia-frecuencia durante un periodo de entre 15 y 
30 minutos, según especifique el GRT pertinente. Al especificar el periodo, el GRT deberá 
tener en cuenta el margen de potencia activa y la fuente de energía primaria del módulo 
de generación de electricidad. 

vi) Dentro de los límites definidos en el apartado 2, letra d), inciso v), el control de potencia 
activa no deberá tener un efecto adverso en la respuesta en potencia activa ante variacio-
nes de frecuencia de los módulos de generación de electricidad. 

vii) Los parámetros especificados por el GRT pertinente de conformidad con los incisos i), ii), 
iii) y v) deberán notificarse a la autoridad reguladora pertinente. Las modalidades de dicha 
notificación se especificarán de conformidad con el marco normativo nacional aplicable; 

Parámetros Rangos o valores 

Intervalo de potencia activa en relación con la capacidad máxima 

(intervalo de respuesta a la frecuencia)  
1,5 – 10 % 

 

En el caso de los módulos de generación de electricidad con iner-

cia, la demora inicial máxima admisible , a menos que se justifi-

que lo contrario de acuerdo con el artículo 15, apartado 2, letra 
d), inciso iv) 

2 segundos 

En el caso de los módulos de generación de electricidad sin inercia, 

la demora inicial máxima admisible , a menos que se justifique lo 

contrario de acuerdo con el artículo 15, apartado 2, letra d), inciso 
iv) 

según especifi-
que el GRT perti-
nente 

Selección máxima admisible del tiempo de activación total , a 

menos que el GRT pertinente permita tiempos de activación más 
largos por motivos de estabilidad del sistema 

30 segundos 

 

Cuadro 5: Parámetros de activación completa de la respuesta en potencia activa ante variaciones de 
frecuencia resultantes de un cambio brusco de frecuencia (explicación de la figura 6). 

 

Definición técnica del requisito:  

iii) Ver cuadro 5 completado con las propuestas. No obstante estos valores podrían modifi-
carse por las necesidades de coordinación a nivel de área síncrona europea. 

max
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Parámetros Rangos o valores 

Intervalo de potencia activa en relación con la capacidad 

máxima (intervalo de respuesta a la frecuencia)  

Se propone 10%. Este valor va ligado 
en el valor t2 para expresar la veloci-

dad de respuesta 

En el caso de los módulos de generación de electricidad con 

inercia, la demora inicial máxima admisible , a menos que 

se justifique lo contrario de acuerdo con el artículo 15, apar-
tado 2, letra d), inciso iv) 

2 segundos 

En el caso de los módulos de generación de electricidad sin 

inercia, la demora inicial máxima admisible , a menos que 

se justifique lo contrario de acuerdo con el artículo 15, apar-
tado 2, letra d), inciso iv) 

Se propone 500ms 

Selección máxima admisible del tiempo de activación total
, a menos que el GRT pertinente permita tiempos de acti-

vación más largos por motivos de estabilidad del sistema 

Se propone la distinción para MGES y 
MPE en virtud de lo indicado en el 

15.2.d.iii:  

“(…) La combinación de ajustes de pa-
rámetros especificada por el GRT de-

berá tener en cuenta las posibles limi-
taciones dependientes de la 

tecnología.” 

Para MPE se propone 2s. 

Para MGES se propone 12s. 

 

 

iv) Exhaustivo. La definición de t2 ya está incluida en el punto anterior. 

v) El módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de activar completamente el su-
ministro de reservas de regulación potencia-frecuencia durante 15 minutos.  

vi) Exhaustivo 

vii) Exhaustivo 
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Articulo 15.2.e 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

e) en cuanto al control de potencia-frecuencia, el módulo de generación de electricidad deberá 
ofrecer funciones que cumplan las especificaciones especificadas por el GRT pertinente, 
con el objetivo de restablecer la frecuencia a su valor nominal o de mantener los flujos de 
intercambio de potencia entre las zonas de control en sus valores programados; 

 

Definición técnica del requisito:  

Aplicaría lo especificado en el Anexo 1 del P.O.7.2 “Requisitos técnicos relativos al servicio de regulación secun-
daria”. En este anexo se hace referencia a otro documento, que es en el que aparecen los requisitos técnicos que 
se verifican en las pruebas “Procedimiento de pruebas para la participación en el servicio de regulación secunda-
ria”.  

 

Artículo 15.2.f 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

f) en cuanto a la desconexión debida a subfrecuencia, las instalaciones de generación de electricidad 
capaces de actuar como carga, incluidas las instalaciones de generación de electricidad con alma-
cenamiento por bombeo hidráulico, deberán ser capaces de desconectar su carga en caso de sub-
frecuencia. El requisito mencionado en este apartado no afecta al suministro auxiliar; 

 

Definición técnica del requisito:  

Requisito exhaustivo.  

 

Artículo 15.2.g 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

g) en cuanto a la monitorización en tiempo real del MRPF: 

i) para monitorizar el funcionamiento de la respuesta frecuencia-potencia, la interfaz de co-
municación deberá estar equipada para transferir en tiempo real y de forma segura desde 
la instalación de generación de electricidad hasta el centro de control de la red del gestor 
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de red pertinente o del GRT pertinente, a instancias del gestor de red pertinente o del GRT 
pertinente, al menos las señales siguientes: 

– señal de estado del MRPF (activado/desactivado); 

– salida de potencia activa programada; 

– valor efectivo de la salida de potencia activa; 

– ajuste efectivo de los parámetros de respuesta de la potencia activa con la variación 
de frecuencia; 

– estatismo y banda muerta; 

ii) el gestor de red pertinente y el GRT pertinente deberán especificar las señales adicionales 
que deberá proporcionar la instalación de generación de electricidad por los dispositivos 
de monitorización y registro con el fin de verificar el funcionamiento del suministro de re-
servas de regulación frecuencia-potencia por parte de los módulos de generación de elec-

tricidad participantes. 

 

Definición técnica del requisito:  

ii) Como señales adicionales a las especificadas en i), se solicitarán la medida de reserva disponible a bajar y a 
subir. 

 

Articulo 21.2 
 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento:  

2. Los módulos de parque eléctrico de tipo C deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales en relación con 
la estabilidad de la frecuencia:  

a) el GRT pertinente tendrá derecho a especificar que los módulos de parque eléctrico sean capaces 
de emular inercia durante variaciones de frecuencia muy rápidas; 

b) el principio de funcionamiento de los sistemas de control instalados para emular inercia y los pa-
rámetros de rendimiento asociados deberán ser especificados por el GRT pertinente. 

 

Definición técnica del requisito:  

La emulación de inercia consistirá en el control que viene reflejado en este apartado o en otro que proponga el 
propietario del módulo de parque eléctrico y que sea aprobado por el GRT. 

La emulación de inercia consistirá en un control continuo que deberá producir incrementos o decrementos de 
potencia activa proporcionales a la derivada temporal de frecuencia en el punto de conexión a la red. El sistema 
de control deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 El control responderá de acuerdo a una ganancia derivativa Kd ajustable al menos entre 0 (control fuera 
de servicio) y 15s (valores por unidad en base máquina). 
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 En todo momento el control estará capacitado para aumentar o disminuir la potencia activa inyectada 
a la red en un valor ΔPmax desde el valor previo a la perturbación (Po). El valor ΔPmax podrá ser ajustable 
entre 0 (control fuera de servicio) y el 10% de la capacidad máxima del módulo. 

 La velocidad de respuesta será tal que en 150 ms la instalación pueda aumentar o disminuir la potencia 
activa en, al menos, un valor del 10% de la capacidad máxima del módulo. 

 Deberá ser capaz de suministrar una energía equivalente el 10% de la capacidad máxima del módulo 
durante 4 seg. 

 La banda de insensibilidad de la medida de la frecuencia no será superior a ±10 mHz. 

 El control deberá de disponer de la capacidad de inhibirse dentro de una banda muerta voluntaria en 
frecuencia entre 0 y ±500 mHz. 

 El control deberá de disponer de la capacidad de ajustar una banda muerta voluntaria en la derivada de 
la frecuencia entre 0 y ±0,5 Hz/s. 

 Este control no contribuirá negativamente al amortiguamiento de las oscilaciones de potencia del sis-
tema eléctrico. 

 Los valores de funcionamiento de los parámetros ajustables aquí descritos se establecerán en los valo-
res que el GRT comunique en función de la evolución del sistema eléctrico. El propietario del módulo 
de parque eléctrico dispondrá de dos meses para proceder a los reajustes que se soliciten.  
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3. Requisitos de tensión 

3.1 Artículo 15: Requisitos de tensión de los MGE C 

 

Articulo 15.3 
Desconexión automática 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Texto del reglamento: 

En cuanto a la estabilidad de la tensión, los módulos de generación de electricidad de tipo C deberán ser capaces 
de desconectarse automáticamente cuando la tensión en el punto de conexión alcance los niveles especificados 
por el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente. 

Las condiciones y ajustes de desconexión automática real de los módulos de generación de electricidad deberán 
ser especificados por el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente. 

 

Definición técnica del requisito:  

Los GRD establecen unas condiciones para la desconexión automática de los módulos de generación de electrici-
dad en caso de mínima y máxima tensión mantenida durante los tiempos indicados, tal como muestra la tabla 
siguiente, si bien dichos valores de tiempo podrían ser reducidos por el GRD en función de las características del 
punto de conexión: 

 Umbral de Tensión Tiempo Desconexión 

Red de Distribución Radial U < 0,85 pu tiempo=1,5 segundos 

 1,10 pu > U >= 1,15 pu tiempo=0,8 segundos 

 U>1,15pu Tiempo=0,2 segundos 

Nota: este requisto no ha sido completamente discutido en el Grupo de Trabajo de Generadores. 

 

3.2 Artículo 16: Requisitos de tensión de los MGE D 

Articulo 16.2 
Estabilidad de tensión 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad de tipo D deberán cumplir los siguientes requisitos en relación con la 
estabilidad de la tensión: 

a) En cuanto a los rangos de tensión: 

i) sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del artículo 14, apartado 3, y en la letra a) del apartado 
3 siguiente, un módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de permanecer conectado a la red 
y de funcionar dentro de los rangos de tensión de la red en el punto de conexión, expresados por la ten-
sión en el punto de conexión respecto a la tensión de referencia 1 pu y durante los periodos de tiempo 
especificados en los cuadros 6.1 y 6.2; 
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ii) el GRT pertinente podrá especificar periodos de tiempo más cortos durante los cuales los módulos 
de generación de electricidad serán capaces de permanecer conectados a la red en caso de sobretensión 
y subfrecuencia simultáneas o subtensión y sobrefrecuencia simultáneas; 

iii) no obstante las disposiciones del inciso i), el GRT pertinente de España podrá exigir que los mó-
dulos de generación de electricidad sean capaces de permanecer conectados a la red en un rango de 
tensión de entre 1,05 pu y 1,0875 pu durante un periodo ilimitado; 

iv)  en el nivel de tensión de red de 400 kV (también denominado habitualmente nivel de 380 kV), el 
valor de referencia 1 pu es de 400 kV, para el resto de niveles de tensión de red la tensión de referencia 
1 pu podrá variar para cada gestor de red de la misma zona síncrona. 

v) independientemente de las disposiciones del inciso i), el GRT pertinente de la zona síncrona de 
los Estados Bálticos podrá exigir que los módulos de generación de electricidad permanezcan conectados 
a la red a 400 kV dentro de los límites del rango de tensiones y durante los periodos de tiempo aplicables 
a la zona síncrona Europa Continental. 

Zona síncrona  Rango de tensión Periodo de tiempo de funcionamiento 

Europa continental 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutos  

0,90 pu – 1,118 pu Ilimitado  

1,118 pu – 1,15 pu A especificar por cada GRT, pero no menos 
de 20 minutos y no más de 60 minutos 

Países Nórdicos 
0,90 pu – 1,05 pu Ilimitado 

1,05 pu – 1,10 pu 60 minutos 

Gran Bretaña 0,90 Pu- 1,10 PU Ilimitado 

Irlanda e Irlanda del Norte 0,90 pu – 1,118 pu Ilimitado 

Estados Bálticos 

0,85 pu – 0,90 pu 30 minutos 

0,90 pu – 1,118 pu Ilimitado 

1,118 pu – 1,15 pu 20 minutos 

Cuadro 6.1: El cuadro muestra los periodos de tiempo mínimos durante los que el módulo de generación 
de electricidad deberá ser capaz de funcionar para tensiones que se desvíen del valor de referencia 1 pu 
en el punto de conexión sin desconectarse de la red, en la que la base de tensión para los valores pu se 
encuentre entre 110 kV y 300 kV.  

Zona síncrona  Rango de tensión Periodo de tiempo de funcionamiento 

Europa continental 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutos  

0,90 pu – 1,05 pu Ilimitado  

1,05 pu – 1,10 pu 
A especificar por cada GRT, pero no menos 
de 20 minutos y no más de 60 minutos 

Países Nórdicos 0,90 pu – 1,05 pu Ilimitado 
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1,05 pu – 1,10 pu 
Debe especificarlo cada GRT, pero no más 
de 60 minutos 

Gran Bretaña 
0,90 pu – 1,05 pu Ilimitado 

1,05 pu – 1,10 pu 15 minutos 

Irlanda e Irlanda del Norte 0,90 pu – 1,05 pu Ilimitado 

Estados Bálticos 

0,88 pu – 0,90 pu 20 minutos 

0,90 pu – 1,097 pu Ilimitado 

1,097 pu – 1,15 pu 20 minutos 

Cuadro 6.2: El cuadro muestra los periodos de tiempo mínimos durante los que el módulo de generación 
de electricidad debe ser capaz de funcionar para tensiones que se desvíen del valor de referencia 1 pu en 
el punto de conexión sin desconectarse de la red, en la que la base de tensión para los valores pu se 
encuentre entre 300 kV y 400 kV. 

b) se podrán acordar rangos de tensión más amplios o periodos de tiempo de funcionamiento mínimos más 
largos entre el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de electricidad en coordi-
nación con el GRT pertinente. Si los rangos de tensión más amplios o los tiempos de funcionamiento mínimos más 
largos resultan económica y técnicamente viables, el propietario de la instalación de generación de electricidad 
no deberá negarse sin causa justificada a un acuerdo. 

c) Sin perjuicio de lo establecido en la letra a), el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT per-
tinente, tendrá derecho a especificar las tensiones del punto de conexión a las que el módulo de generación de 
electricidad es capaz de desconectarse automáticamente. Las condiciones y ajustes de desconexión automática 
deberán ser acordados entre el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de elec-
tricidad. 

 

Definición técnica del requisito: 

Los módulos de generación de electricidad deben cumplir los siguientes requisitos en relación con la estabilidad 
de la tensión: 

En cuanto a los rangos de tensión, un módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de permanecer 
conectado a la red y de funcionar dentro de los rangos de tensión de la red en el punto de conexión, expresados 
en valores unitarios respecto a la base de tensión y durante los periodos de tiempo especificados en la Tabla 1 y 
Tabla 2, en función de cuál sea el valor base de tensión: 

 

Rango de tensión 
Periodo de tiempo de 

funcionamiento 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutos 

0,90 pu – 1,118 pu Ilimitado 

1,118 pu – 1,15 pu 60 minutos 

Tabla 1. El cuadro muestra los periodos de tiempo mínimos durante los que el módulo de generación de electricidad debe 
ser capaz de funcionar para tensiones que se desvíen del valor de referencia 1 pu en el PART sin desconectarse de la red en 
la que la base de tensión para los valores pu se encuentre entre 110 kV y 300 kV. 
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Rango de tensión 
Periodo de tiempo de 

funcionamiento 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutos 

0,90 pu – 1,0875 pu Ilimitado 

1,0875 pu – 1,10 pu 60 minutos 

Tabla 2. El cuadro muestra los periodos de tiempo mínimos durante los que el módulo de generación de electricidad debe 
ser capaz de funcionar para tensiones que se desvíen del valor de referencia 1 pu en el PART sin desconectarse de la red en 
la que la base de tensión para los valores pu se encuentre entre 300 kV y 400 kV. 

El operador del sistema, el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de electricidad, 
pueden acordar rangos de tensión más amplios, tiempos mínimos de funcionamiento superiores o requisitos es-
pecíficos para variaciones combinadas de tensión y frecuencia con objeto de garantizar un uso óptimo de las 
capacidades técnicas de un módulo de generación de electricidad, si es necesario para mantener o restaurar la 
seguridad del sistema. En este sentido, en el apartado 2.1 se definen rangos simultáneos de frecuencia y tensión 
en los que se permite la desconexión del módulo de generación de electricidad. 

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, el gestor de la red pertinente, con la aprobación del operador del 
sistema, tendrá derecho a especificar tensiones en el Punto de Conexión a las que el módulo de generación de 
electricidad sea capaz de desconectarse automáticamente. Las condiciones y ajustes de desconexión automática 
se deberán acordar entre el gestor de red pertinente, el operador del sistema y el propietario de la instalación de 
generación de electricidad. 

A este respecto, los GRD establecen unas condiciones para la desconexión automática de los módulos de genera-
ción de electricidad tipo D conectados a tensión inferior a 110 kV en caso de mínima y máxima tensión mantenida 
durante los tiempos indicados, tal como muestra la tabla siguiente: 

 Umbral de Tensión Tiempo Desconexión 

Red de Distribución Radial U < 0,85 pu tiempo=1,5 segundos 

 1,10 pu > U >= 1,15 pu tiempo=1 segundo 

 U>1,15pu tiempo=0,2 segundos 

No obstante lo anterior, cada caso podría ser objeto de un estudio individualizado y el gestor de la red pertinente 
podría modificar los valores de ajuste para la desconexión automática. 
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3.3 Artículo 17: Requisitos generales de los MGS B 

Articulo 17.2 
Capacidad de reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad síncronos de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos adicio-
nales en relación con la estabilidad de la tensión: 

a) en cuanto a la capacidad de potencia reactiva, el gestor de red pertinente deberá tener derecho a especifi-
car la capacidad de un módulo de generación de electricidad síncrono para proporcionar potencia reactiva; 

b) en cuanto al sistema de control de tensión, un módulo de generación de electricidad síncrono deberá estar 
equipado con un sistema de control de la excitación automático y permanente que pueda proporcionar una 
tensión constante a los terminales del alternador a una consigna ajustable sin que sea inestable en todo el 
rango de funcionamiento del módulo de generación de electricidad síncrono. 

 

Definición técnica del requisito: 

La propuesta de los GRP es hacer extensivo a los MGES tipo B los requisitos establecidos a los MGES tipo C: 

En cuanto a la capacidad de potencia reactiva del módulo de generación síncrono a la capacidad máxima, se es-
pecifica en la Figura BB un diagrama U-Q/Pmax que establece los límites dentro de los cuales el módulo de gene-
ración de electricidad debe ser capaz de suministrar potencia reactiva a su capacidad máxima (Pmax).  

 

Figura BB. Diagrama U-Q/Pmax de un módulo de generación de electricidad síncrono. 

 

Tal como muestra la Figura BB, dentro del rango de tensión 0,95 ≤ V ≤ 1,05 pu, los módulos de generación síncro-
nos deberán disponer de la capacidad técnica de generar y absorber potencia reactiva (Q) en un rango mínimo 
obligatorio y deberán modificar su producción y absorción de potencia reactiva dentro de dichos límites, de forma 
que colaboren en el mantenimiento de la tensión en el Punto de Conexión. Se establece, por tanto, como margen 
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de potencia reactiva mínimo obligatorio en el Punto de conexión, a la tensión nominal de dicho punto, el delimi-
tado por la generación/absorción del ±15% de la capacidad máxima, y dicho margen de potencia reactiva variará 
en función del valor de la tensión en el correspondiente punto de conexión según lo establecido en la Figura BB. 

En cuanto a la capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima, al funcionar con una potencia 
activa por debajo de la capacidad máxima (P<Pmax), los módulos de generación de electricidad síncronos deberán 
ser capaces de funcionar en cada punto de funcionamiento posible del diagrama P-Q del alternador de dicho 
módulo de generación de electricidad síncrono, al menos hasta el mínimo técnico. Incluso con una potencia activa 
reducida, el suministro de potencia reactiva en el punto de conexión se deberá corresponder completamente con 
el diagrama P-Q del alternador de dicho módulo de generación de electricidad síncrono, teniendo en cuenta, si 
procede, la potencia de suministro a los servicios auxiliares y las pérdidas de potencia activa y reactiva del trans-
formador elevador. 

La aportación de dicha potencia reactiva se hará tanto en régimen permanente como en régimen perturbado, de 
acuerdo a un control de tensión a consigna de tensión en el Punto de Conexión, de tal forma que el punto de 
operación del módulo de generación síncrono esté gobernado por un sistema de regulación automática de ten-
sión (conocido por sus siglas en inglés “AVR” de Automatic Voltage Regulator). 

 

3.4 Artículo 18: Requisitos de tensión de los MGS C  

Articulo 18.2 a) 
Reactiva complementaria 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad síncronos de tipo C deberán cumplir los siguientes requisitos adicio-
nales en relación con la estabilidad de la tensión: 

a) En cuanto a la capacidad de potencia reactiva, el gestor de red pertinente podrá especificar la potencia 
reactiva complementaria necesaria para los módulos de generación de electricidad síncronos en los que 
el punto de conexión no se encuentra en la ubicación de los terminales de alta tensión del transformador 
elevador al nivel de tensión del punto de conexión ni en los terminales del alternador, si no existe un 
transformador elevador. Esta potencia reactiva complementaria deberá compensar la demanda de po-
tencia reactiva de la línea o el cable de alta tensión entre los terminales de alta tensión del transformador 
elevador del módulo de generación de electricidad síncrono o sus terminales del alternador, si no existe 
un transformador elevador, y el punto de conexión y deberá ser suministrada por el propietario respon-
sable de dicha línea o cable. 

 

Definición técnica del requisito: 

Se acuerda que no se va a especificar nada más allá de lo expuesto en el Reglamento (UE) 2016/631, salvo situa-
ciones excepcionales. A estos efectos, se considera suficiente el cumplimiento de los requisitos del código de red 
en el Punto de Conexión. 
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Articulo 18.2 b) y c) 
Capacidad de reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

b) En cuanto a la capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima: 

i) El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, deberá especificar los requisitos 
de capacidad de suministro de potencia reactiva según la tensión variable. Para dicho fin, el gestor 
de red pertinente deberá especificar un perfil U-Q/Pmax dentro de los límites en los que el módulo 
de generación de electricidad deberá ser capaz de suministrar potencia reactiva a su capacidad má-
xima. El perfil U-Q/Pmax especificado podrá tener cualquier forma, considerando los posibles costes 
de la capacidad de generar potencia reactiva a tensiones altas y de consumir potencia reactiva a 
tensiones bajas. 

ii) El perfil U-Q/Pmax deberá ser especificado por el gestor de red pertinente en coordinación con el 
GRT pertinente, de conformidad con los principios siguientes: 

– el perfil U-Q/Pmax no deberá quedar fuera del marco del perfil U-Q/Pmax, represen-
tado por el marco interior en la figura 7; 

– las dimensiones del marco del perfil U-Q/Pmax (rango Q/Pmax y rango de tensión) 
deberán estar dentro del rango especificado para cada zona síncrona en el cuadro 8; 
y 

– la posición del marco del perfil U-Q/Pmax deberá estar dentro de los límites del 
marco exterior fijo de la figura 7. 

 

Figura 7: Perfil U-Q/Pmax de un módulo de generación de electricidad síncrono. El diagrama representa los límites 
de un perfil U-Q/Pmax según la tensión en el punto de conexión, expresada por la relación entre el valor real de 
tensión y el valor de referencia 1 pu, en función de la relación entre la potencia reactiva (Q) y la capacidad máxima 
(Pmax). La posición, el tamaño y la forma del marco interior son indicativos. 
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Zona síncrona Rango máximo de 
Q/Pmax 

Rango máximo de nivel de 
tensión en régimen perma-

nente (pu) 

Europa continental 0,95 0,225 

Países Nórdicos 0,95 0,150 

Gran Bretaña 0,95 0,225 

Irlanda e Irlanda del 
Norte 

1,08 0,218 

Estados Bálticos  1,0 0,220 

Cuadro 8: Parámetros del marco interior de la figura 7 

iii) El requisito de capacidad de suministro de potencia reactiva se aplicará al punto de cone-
xión. Para formas de perfiles que no sean rectangulares, el rango de tensión representará 
los valores máximo y mínimo. Por tanto, no será de esperar que el rango de potencia reac-
tiva completo esté disponible en el rango de tensiones de régimen permanente; 

iv) El módulo de generación de electricidad síncrono deberá ser capaz de operar en cualquier 
punto de funcionamiento dentro de su perfil U-Q/Pmax en los periodos de tiempo adecua-
dos a los valores de consigna requeridos por el gestor de red pertinente. 

c) En cuanto a la capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima, al funcionar con 
una salida de potencia activa por debajo de la capacidad máxima (P<Pmax), los módulos de gene-
ración de electricidad síncronos deberán ser capaces de funcionar en cada punto de funciona-
miento posible del diagrama de capacidad P-Q del alternador de dicho módulo de generación de 
electricidad síncrono, al menos hasta el mínimo técnico de funcionamiento estable. Incluso con una 
salida de potencia activa reducida, el suministro de potencia reactiva en el punto de conexión se 
deberá corresponder completamente con el diagrama de capacidad P-Q del alternador de dicho 
módulo de generación de electricidad síncrono, teniendo en cuenta, si procede, la potencia de su-
ministro auxiliar y las pérdidas de potencia activa y reactiva del transformador elevador. 

 

Definición técnica del requisito: 

En cuanto a la capacidad de potencia reactiva del módulo de generación síncrono a la capacidad máxima, se es-
pecifica en la Figura XX1 un diagrama U-Q/Pmax que establece los límites dentro de los cuales el módulo de ge-
neración de electricidad debe ser capaz de suministrar potencia reactiva a su capacidad máxima (Pmax).  
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Figura XX1. Diagrama U-Q/Pmax de un módulo de generación de electricidad síncrono  

 

Tal como muestra la Figura XX1, dentro del rango de tensión 0,95 ≤ V ≤ 1,05 pu, los módulos de generación sín-
cronos deberán disponer de la capacidad técnica de generar y absorber potencia reactiva (Q) en un rango mínimo 
obligatorio y deberán modificar su producción y absorción de potencia reactiva dentro de dichos límites, de forma 
que colaboren en el mantenimiento de la tensión en el Punto de Conexión. Se establece, por tanto, como margen 
de potencia reactiva mínimo obligatorio en el Punto de conexión, a la tensión nominal de dicho punto, el delimi-
tado por la generación/absorción del ±15% de la capacidad máxima, y dicho margen de potencia reactiva variará 
en función del valor de la tensión en el correspondiente punto de conexión según lo establecido en la Figura XX1. 

En cuanto a la capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima, al funcionar con una potencia 
activa por debajo de la capacidad máxima (P<Pmax), los módulos de generación de electricidad síncronos deberán 
ser capaces de funcionar en cada punto de funcionamiento posible del diagrama P-Q del alternador de dicho 
módulo de generación de electricidad síncrono, al menos hasta el mínimo técnico. Incluso con una potencia activa 
reducida, el suministro de potencia reactiva en el punto de conexión se deberá corresponder completamente con 
el diagrama P-Q del alternador de dicho módulo de generación de electricidad síncrono, teniendo en cuenta, si 
procede, la potencia de suministro a los servicios auxiliares y las pérdidas de potencia activa y reactiva del trans-
formador elevador. 

La aportación de dicha potencia reactiva se hará tanto en régimen permanente como en régimen perturbado, de 
acuerdo a un control de tensión a consigna de tensión en el Punto de Conexión, de tal forma que el punto de 
operación del módulo de generación síncrono esté gobernado por un sistema de regulación automática de ten-
sión (conocido por sus siglas en inglés “AVR” de Automatic Voltage Regulator). 

De forma adicional y para los nuevos módulos de generación síncronos conectados a red de distribución mallada 
y de potencia nominal mayor o igual a 15MW se requiere que aporten potencia reactiva en todo el rango de 
tensión que se especifica en la Figura XX2. Este diagrama U-Q/Pmax establece una capacidad de reactiva adicional 
que el módulo de generación de electricidad debe ser capaz de suministrar a su capacidad máxima (Pmax), sin ser 
necesaria una alta velocidad de respuesta. Esta aportación de potencia reactiva se podrá dar en tiempos de res-
puesta de hasta 1 minuto. 
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Figura XX2. Diagrama U-Q/Pmax de un módulo de generación de electricidad síncrono de potencia mayor o igual 
a 15 MW y conectado a red de distribución mallada. 

En el caso de que el módulo de generación síncrono disponga de un cambiador de tomas en carga para propor-
cionar la aportación de esta potencia reactiva, se aceptará que la Figura XX2 se refiera a la capacidad de potencia 
reactiva con el cambiador de tomas en la toma central. Se considerarán, por tanto, aceptables los movimientos 
de dicho diagrama U-Q/Pmax derivados de la variación de las tomas en carga, sin perjuicio de que el módulo de 
generación síncrono deberá adecuar la toma del transformador mientras la tensión del punto de conexión se 
encuentre fuera del rango 0,95 ≤  V ≤ 1,05 pu para proporcionar la potencia reactiva adecuada en el punto de 
conexión al cabo de 1 minuto. 

 

3.5 Artículo 19: Requisitos generales de los MGS D 

Articulo 19 (extensión de Artículo 18.2 b)) 
Capacidad de reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Esta propuesta es la extensión del Artículo 18.2 b), que también es de aplicación a los MGS tipo D en aras de 
coordinarlo con los rangos de tensión en permanencia que establece el Reglamento (UE) 2016/631 en el Artículo 
16, y permitir la dinámica de un cambiador de tomas en la instalación. 

Definición técnica del requisito: 

En cuanto a la capacidad de reactiva, adicionalmente a lo establecido en el Artículo 18, se requiere que los mó-
dulos de generación síncronos aporten potencia reactiva en todo el rango de tensión en el que se requiere que el 
módulo de generación síncrono funcione durante un tiempo ilimitado, según lo establecido en el Artículo 16 a. 
Para ello, se especifica en la Figura YY un diagrama U-Q/Pmax que establece la capacidad de reactiva en dichos 
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rangos dentro de los cuales el módulo de generación de electricidad debe ser capaz de suministrar potencia reac-
tiva a su capacidad máxima (Pmax), sin ser necesaria una alta velocidad de respuesta. Esta aportación de potencia 
reactiva se podrá dar en tiempos de respuesta de hasta 1 minuto. 

 

 

Figura YY. Capacidad de potencia reactiva U-Q/Pmax de un módulo de generación de electricidad síncrono en los 
rangos extremos de tensión 

 

En el caso de que el módulo de generación síncrono disponga de un cambiador de tomas en carga para propor-
cionar la aportación de esta potencia reactiva, se aceptará que la Figura XX (del Artículo 18) se refiera a la capaci-
dad de potencia reactiva con el cambiador de tomas en la toma central. Se considerarán, por tanto, aceptables 
los movimientos de dicho diagrama U-Q/Pmax derivados de la variación de las tomas en carga, sin perjuicio de 
que el módulo de generación síncrono deberá adecuar la toma habitual del transformador mientras la tensión del 
punto de conexión se encuentre fuera del rango 0,95 ≤  V ≤ 1,05 pu para proporcionar la potencia reactiva ade-
cuada en el punto de conexión al cabo de 1 minuto. 

 

Articulo 19.2 
Capacidad de reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

2. Los módulos de generación de electricidad síncronos de tipo D deberán cumplir los siguientes requisitos 
adicionales en relación con la estabilidad de la tensión: 
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a) los parámetros y ajustes de los componentes del sistema de control de tensión deberán ser acor-
dados entre el propietario de la instalación de generación de electricidad y el gestor de red perti-
nente, en coordinación con el GRT pertinente; 

b) el acuerdo mencionado en la letra a) deberá abarcar las especificaciones y la respuesta de un 
regulador automático de tensión («AVR») en cuanto al control de la tensión tanto en régimen 
permanente como en régimen transitorio, así como las especificaciones y la respuesta del sistema 
de control de la excitación. Estas últimas deberán incluir: 

i) la limitación del ancho de banda de la señal de salida para garantizar que la frecuencia de 
respuesta más alta no puede excitar oscilaciones torsionales en otros módulos de genera-
ción de electricidad conectados a la red; 

ii) un limitador de subexcitación para evitar que el AVR reduzca la excitación del alternador a 
un nivel que pondría en riesgo la estabilidad síncrona; 

iii) un limitador de sobrexcitación para garantizar que la excitación del alternador no está limi-
tada a un valor inferior al valor máximo que se puede lograr, a la vez que se garantiza que 
el módulo de generación de electricidad síncrono funciona dentro de sus límites de diseño; 

iv) un limitador de corriente del estátor; y 

v) una función de PSS para amortiguar las oscilaciones de potencia, si la capacidad máxima 
del módulo de generación de electricidad síncrono es superior a un valor de capacidad má-
xima especificado por el GRT pertinente. 

 

Definición técnica del requisito: 

En cuanto al único requisito a definir en este Artículo, se establece en 50 MW la cifra de potencia a partir de la 
cual los MGS deberán incorporar una función PSS, quedando el apartado v): 

v) una función de PSS para amortiguar las oscilaciones de potencia, si la capacidad máxima 
del módulo de generación de electricidad síncrono es superior a 50 MW. 

 

3.6 Artículo 19: Requisitos de tensión de los MPE B  

Articulo 19.2 a) 
Capacidad de reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

2. Los módulos de parque eléctrico de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales en rela-
ción con la estabilidad de la tensión: 

a) en cuanto a la capacidad de potencia reactiva, el gestor de red pertinente tendrá derecho a especificar la 
capacidad del módulo de parque eléctrico para proporcionar potencia reactiva; 

Definición técnica del requisito: 

Los GRD han establecido que van a requerir la misma capacidad de potencia reactiva que a los MPE tipo C. 
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Articulo 19.2 b) 
Inyección rápida de falta 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

*Este requisito ha recibido comentarios que están en proceso de resolución, por lo que el requisito podría sufrir modificacio-
nes no sustanciales. 

Texto del reglamento: 

b) el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, tendrá derecho a especificar 
que un módulo de parque eléctrico sea capaz de inyectar rápidamente corriente de falta en el 
punto de conexión en caso de faltas (trifásicas) simétricas, en las condiciones siguientes: 

i) el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de activar la inyección rápida de corriente 
de falta de una de las formas siguientes: 

– garantizando la inyección rápida de corriente de falta en el punto de conexión; o 

– midiendo las variaciones de tensión en los terminales de las unidades individuales 
del módulo de parque eléctrico e inyectando rápidamente una corriente de falta en 
los terminales de estas unidades; 

ii) el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, deberá especificar: 

– cómo y cuándo se debe determinar una desviación de tensión, así como el final de la 
desviación de tensión;  

– las características de la inyección rápida de corriente de falta, incluido el intervalo de 
tiempo para medir la desviación de tensión y la corriente rápida de falta, para las que 
la corriente y la tensión se deben medir de forma diferente al método especificado 
en el artículo 2; 

– la sincronización y precisión de la corriente rápida de falta, que podrá incluir varias 
etapas durante la falta y tras su despeje; 

c) en cuanto a la inyección rápida de corriente de falta en caso de faltas (monofásicas o bifásicas) 
desequilibradas, el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, tendrá dere-
cho a especificar un requisito para la inyección de corriente desequilibrada. 

 

Definición técnica del requisito: 

Los módulos de parque eléctrico deberán ser capaces de activar la inyección rápida de corriente de falta mediante 
un control continuo de tensión durante el régimen perturbado.  

A los efectos de este control, se define ΔU como el error de tensión en el Punto de Conexión correspondiente a 
la diferencia entre la tensión eficaz previa a la perturbación Ui y la tensión eficaz en cada momento U, es decir, 
ΔU = Ui - U. 

Se definen Vmín y Vmáx como los valores de tensión que ha de soportar el módulo de parque eléctrico en per-
manencia o durante un tiempo definido sin desconectar de la red, según el Artículo 16: 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 39 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

 Vmín Vmáx 

Instalaciones cuyo punto de conexión tenga una tensión 
comprendida entre 110 kV y 300 kV 

0,85 pu 1,15 pu 

Instalaciones cuyo punto de conexión tenga una tensión 
comprendida entre 300 kV y 400 kV 

0,85 pu 1,10 pu 

Resto instalaciones 
Definidos por el GRP 
caso por caso 

Definidos por el GRP 
caso por caso 

  

Dicho control comenzará su actividad en el momento en que se cumpla una de las dos condiciones siguientes: 

- la tensión eficaz en el punto de conexión U salga del rango Vmín ≤ V ≤ Vmáx pu, ya sea por subtensión o 
sobretensión.  

- el valor absoluto del error de tensión en el punto de conexión |ΔU| es superior a 0,1 pu. Este valor deberá 
poder ser parametrizable entre 0,02 y 0,15 pu. 

Una vez activo, este control permanecerá hasta que se cumplan las dos condiciones siguientes simultáneamente: 

- la tensión eficaz en el punto de conexión U vuelva dentro del rango Vmín ≤ V ≤ Vmáx pu 

- hayan pasado 5 segundos desde el inicio de la perturbación. Este valor de tiempo deberá poder ser ajus-
tado a valores inferiores a petición del GRP en coordinación con el GRT.  

Si durante la acción de este control volvieran a darse cualquiera de las dos condiciones de activación del control, 
éste reiniciará la cuenta de 5 segundos. 

En caso de que pasados 30 segundos la tensión en el punto de conexión no haya regresado al rango Vmín ≤ V ≤ 
Vmáx pu, la inyección rápida de corriente de falta podrá ser desactivada. Este valor de tiempo deberá poder ser 
ajustado a valores inferiores a petición del GRP en coordinación con el GRT.  

Tras la desactivación de la inyección de falta rápida, el módulo de parque eléctrico retornará al régimen de fun-
cionamiento previo a la perturbación. Posteriormente, en caso de que volvieran a darse cualquiera de las dos 
condiciones de activación del control, éste deberá volver a activarse. 

La inyección rápida de corriente de falta será tal que el módulo de parque eléctrico deberá inyectar/absorber en 
función de la tensión, mediante un control continuo, una corriente reactiva Ir igual que la indicada en la figura ZZZ 
de forma incremental a la corriente reactiva previa a la perturbación Iri. Para su determinación se empleará el 
valor de la componente de secuencia directa de la tensión U. En caso de perturbaciones desequilibradas, esta 
corriente se podrá inyectar por las tres fases (intensidad de secuencia directa limitando dicha corriente por las 
tres fases de forma que no se provoquen sobretensiones en las fases sanas) o únicamente por las fases perturba-
das, en este caso de forma similar a un generador síncrono (secuencia directa y secuencia inversa), siendo esta 
última opción preferible.  
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Figura ZZZ: Inyección/absorción de corriente reactiva “Ir” mínima requerida en función de la tensión U  

 

En donde el eje de ordenadas muestra ΔIr, es decir el incremento de la corriente reactiva inyectada por el módulo 
con respecto a la corriente reactiva previa a la perturbación Ir, y el eje de abscisas representa ΔU. 

El valor de la pendiente del control de la inyección de falta rápida K, por defecto será de K=3,5. No obstante, el 
valor de K debe poder ser ajustable entre 0 y 6 pu. En caso de que el módulo de parque eléctrico se conecte a la 
red de distribución, el gestor de la red pertinente definirá el valor de K para cada instalación caso por caso. 

No se permite la existencia de bandas muertas en el control. En caso de existir, deberán ser parametrizadas al 
valor 0. 

La componente de corriente reactiva total resultante del cumplimiento acumulado de este control más la com-
ponente de corriente reactiva previa a la perturbación deberá respetar las saturaciones indicadas en la Figura FFF 
definidas mediante las líneas horizontales A y A’. Los valores por defecto serán A=0.9pu y A’=-0.9 pu, no obstante, 
deberán poder ser ajustables en todo el rango de corriente reactiva desde 1 pu a 0 pu. 

Nota: este requisto continúa en desarrollo y revisión con las asociaciones representantes de módulos de parque 
eléctrico. 
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Figura FFF: Inyección/absorción de corriente reactiva “Ir” acumulada requerida en función de la tensión U 

 

Adicionalmente a la componente de corriente reactiva total resultado del cumplimiento acumulado del requisito 
de inyección de corriente reactiva más la componente de corriente reactiva previa a la perturbación, el módulo 
de parque eléctrico deberá inyectar componente de corriente activa hasta alcanzar la corriente nominal del mó-
dulo de parque eléctrico siempre que el recurso primario lo permita.  

Si el GRP no hubiese modificado el ajuste de las líneas de saturación A o A’ y el módulo de parque eléctrico dispu-
siera de capacidad de corriente por encima de la nominal, podrá cumplimentar lo requerido por exceso, inyec-
tando (o absorbiendo, en su caso) más componente de corriente reactiva de la requerida. 

 
En cuanto a la velocidad de respuesta de la inyección rápida de corriente de falta, el módulo de parque eléctrico 
será capaz de inyectar la componente reactiva, como mínimo, en los tiempos siguientes de acuerdo con el ensayo 
al escalón representado en la Figura ZZ1: 

 

Figura ZZ1: Velocidad de respuesta de la corriente rápida de falta 
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El retraso de la respuesta debido al tiempo de medida deberá ser máximo de 20 ms (tal como representa A). El 
tiempo de respuesta desde que comienza la variación de corriente reactiva hasta que alcanza el 90% de la res-
puesta esperada deberá de ser máximo 30 ms (tal como representa B), y el tiempo de respuesta desde que co-
mienza la variación de corriente reactiva hasta que la respuesta permanece en la banda +-5 % en torno a la res-
puesta esperada deberá ser máximo de 60 ms (tal como representa C). No obstante, a petición del GRP en 
coordinación con el GRT, se podrán solicitar tiempos de respuesta superiores. 

Para la componente activa de la corriente de falta, la velocidad de respuesta deberá ser la más rápida técnica-
mente factible, siendo deseable la misma velocidad de respuesta que la exigida para la componente reactiva. 

Los valores de funcionamiento de los parámetros ajustables descritos a lo largo de este requisito se establecerán 
en los valores que el GRP, en coordinación con el GRT, comunique en función de la evolución del sistema eléctrico 
y de las necesidades que puedan aparecer, ya sea a nivel general o para instalaciones concretas. El propietario del 
módulo de parque eléctrico dispondrá de dos meses para proceder a los reajustes que se soliciten.  

 

3.7 Artículo 21: Requisitos de tensión de los MPE C  

Artículo 21. 3 a) 
Reactiva complementaria 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

3. Los módulos de parque eléctrico de tipo C deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales en rela-
ción con la estabilidad de la tensión: 

a) en cuanto a la capacidad de potencia reactiva, el gestor de red pertinente podrá especificar la 
potencia reactiva complementaria necesaria para los módulos de parque eléctrico en los que el 
punto de conexión no se encuentra en la ubicación de los terminales de alta tensión del transfor-
mador elevador al nivel de tensión del punto de conexión ni en los terminales del convertidor, si 
no existe un transformador elevador. Esta potencia reactiva complementaria deberá compensar 
la demanda de potencia reactiva de la línea o el cable de alta tensión entre los terminales de alta 
tensión del transformador elevador del módulo de parque eléctrico o sus terminales del conver-
tidor, si no existe un transformador elevador, y el punto de conexión y deberá ser suministrada 
por el propietario responsable de dicha línea o cable. 

Definición técnica del requisito: 

Los GRT y GRD establecen que no se prevé especificar nada más allá de lo expuesto en el Reglamento (UE) 
2016/631. A estos efectos, se remarca que los requisitos del código de red deben cumplirse en el Punto de Cone-
xión. 
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Artículo 21. 3 b) 
Capacidad de reactiva a Pmax 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

b) En cuanto a la capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima: 

i) El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, deberá especificar los 
requisitos de capacidad de suministro de potencia reactiva según la tensión variable. A tal 
fin, deberá especificar un perfil diagrama U-Q/Pmax que podrá asumir cualquier forma den-
tro de los límites en los que el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de suministrar 
potencia reactiva a su capacidad máxima; 

ii) El perfil U-Q/Pmax deberá ser especificado por cada gestor de red pertinente en coordina-
ción con el GRT pertinente, de conformidad con los principios siguientes: 

– el perfil U-Q/Pmax no deberá quedar fuera del marco del perfil U-Q/Pmax, represen-
tado por el marco interior en la figura 8; 

– las dimensiones del marco del perfil U-Q/Pmax (rango Q/Pmax y rango de tensión) 
deberán estar dentro del rango especificado para cada zona síncrona en el cuadro 9;  

– la posición del marco del perfil U-Q/Pmax deberá estar dentro de los límites del 
marco exterior fijo de la figura 8; y 

– el perfil U-Q/Pmax especificado podrá asumir cualquier forma, considerando los po-
sibles costes de la capacidad de generar potencia reactiva a tensiones altas y de con-
sumir potencia reactiva a tensiones bajas. 

 

Figura 8: Perfil U-Q/Pmax de un módulo de parque eléctrico. El diagrama representa los límites de un perfil U-
Q/Pmax según la tensión en el punto de conexión, expresada por la relación entre el valor real de tensión y el valor 
de referencia 1 pu, en función de la relación entre la potencia reactiva (Q) y la capacidad máxima (Pmax). La posi-
ción, el tamaño y la forma del marco interior son indicativos. 
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Zona síncrona Rango máximo de 
Q/Pmax 

Rango máximo de nivel de 
tensión en régimen perma-

nente (pu) 

Europa continental 0,75 0,225 

Países Nórdicos 0,95 0,150 

Gran Bretaña 0,66 0,225 

Irlanda e Irlanda del Norte 0,66 0,218 

Estados Bálticos  0,80 0,220 

Cuadro 9: Parámetros del marco interior de la figura 8 

iii) El requisito de capacidad de suministro de potencia reactiva se aplicará al punto de cone-
xión. Para formas de perfiles que no sean rectangulares, el rango de tensión representará 
los valores máximo y mínimo. Por tanto, no será de esperar que el rango de potencia reac-
tiva completo esté disponible en el rango de tensiones de régimen permanente; 

 

Definición técnica del requisito: 

En cuanto a la capacidad de potencia reactiva del módulo de parque eléctrico a la capacidad máxima, se especifica 
en la Figura XX un diagrama U-Q/Pmax que establece los límites dentro de los cuales el módulo de parque eléctrico 
debe ser capaz de suministrar potencia reactiva a su capacidad máxima (Pmax).  

 

Figura XX. Diagrama U-Q/Pmax de un módulo de parque eléctrico 

Tal como muestra la Figura XX, dentro del rango de tensión 0,95 ≤ V ≤ 1,05 pu, los módulos de parque eléctrico 
deberán disponer de la capacidad técnica de generar y absorber potencia reactiva (Q) en un rango mínimo obli-
gatorio y deberán modificar su producción y absorción de potencia reactiva dentro de dichos límites, de forma 
que colaboren en el mantenimiento de la tensión en el Punto de Conexión dentro de la banda de tensiones admi-
sibles. Se establece, por tanto, como margen de potencia reactiva mínimo obligatorio en el Punto de conexión, a 
la tensión nominal de dicho punto, el delimitado por la generación/absorción del ±15% de la capacidad máxima, 
y dicho margen de potencia reactiva variará en función del valor de la tensión en el correspondiente punto de 
conexión según lo establecido en la Figura XX.  
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Fuera del rango de tensiones 0,95 ≤ V ≤ 1,05 pu durante el funcionamiento en régimen permanente, el módulo 
de parque eléctrico inyectará/absorberá potencia reactiva según la respuesta del control de tensión con las limi-
taciones que por encontrarse fuera de dicho rango de tensiones imponga la producción de potencia activa, es 
decir, primará la producción de potencia activa sobre la de reactiva. A su vez, la potencia activa de referencia (P0) 
se mantendrá mientras la instalación tenga capacidad para ello. 

De forma adicional y para los nuevos módulos de parque eléctricos conectados a red de distribución mallada y de 
potencia nominal mayor o igual a 15MW se requiere que aporten potencia reactiva en todo el rango de tensión 
que se especifica en la Figura XX2. Este diagrama U-Q/Pmax establece una capacidad de reactiva adicional que el 
módulo de parque eléctrico debe ser capaz de suministrar a su capacidad máxima (Pmax), sin ser necesaria una 
alta velocidad de respuesta. Esta aportación de potencia reactiva se podrá dar en tiempos de respuesta de hasta 
1 minuto. 

 

Figura XX2. Diagrama U-Q/Pmax de un módulo de parque eléctrico de potencia mayor o igual a 15 MW y conec-
tado a red de distribución mallada. 

En el caso de que el módulo de generación síncrono disponga de un cambiador de tomas en carga para propor-
cionar la aportación de esta potencia reactiva, se aceptará que la Figura XX2 se refiera a la capacidad de potencia 
reactiva con el cambiador de tomas en la toma central. Se considerarán, por tanto, aceptables los movimientos 
de dicho diagrama U-Q/Pmax derivados de la variación de las tomas en carga, sin perjuicio de que el módulo de 
parque eléctrico deberá adecuar la toma del transformador mientras la tensión del punto de conexión se encuen-
tre fuera del rango 0,95 ≤ V ≤ 1,05 pu para proporcionar la potencia reactiva adecuada en el punto de conexión al 
cabo de 1 minuto. 
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Artículo 21. 3 c) 
Capacidad de reactiva a P<Pmax 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

c) en cuanto a la capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad máxima: 

i) el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, deberá especificar los requisitos 
de capacidad de suministro de potencia reactiva, además de un perfil P-Q/Pmax que podrá asumir 
cualquier forma dentro de los límites en los que el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de 
suministrar potencia reactiva por debajo de su capacidad máxima; 

ii) el perfil P-Q/Pmax deberá ser especificado por cada gestor de red pertinente en coordinación con 
el GRT pertinente, de conformidad con los principios siguientes:  

– el perfil P-Q/Pmax no deberá quedar fuera del marco del perfil P-Q/Pmax, representado por 
el marco interior en la figura 9; 

– el rango Q/Pmax del marco del perfil P-Q/Pmax se especificará para cada zona síncrona del 
cuadro 9; 

– el rango de potencia activa del marco del perfil P-Q/Pmax a potencia reactiva cero deberá 
ser 1 pu; 

– el perfil P-Q/Pmax podrá asumir cualquier forma y deberá incluir las condiciones de capaci-
dad de potencia reactiva a potencia activa cero; y 

– la posición del marco del perfil P-Q/Pmax deberá estar dentro de los límites del marco exte-
rior fijo de la figura 9; 

iii) al funcionar con una salida de potencia activa inferior a la capacidad máxima (P<Pmax), el módulo 
de parque eléctrico deberá ser capaz de suministrar potencia reactiva en cualquier punto de fun-
cionamiento dentro de su perfil P-Q/Pmax, si todas las unidades del módulo de parque eléctrico 
que generan energía están técnicamente disponibles, es decir, no están fuera de servicio debido a 
mantenimiento o avería; de lo contrario, podrá haber una menor capacidad de potencia reactiva, 
teniendo en cuenta las disponibilidades técnicas; 

 

Definición técnica del requisito: 

En cuanto a la capacidad de potencia reactiva del módulo de parque eléctrico a la capacidad máxima, se especifica 
en la Figura XX 

Al funcionar con una salida de potencia activa inferior a la capacidad máxima (P<Pmax), el módulo de parque 
eléctrico deberá ser capaz de suministrar potencia reactiva en cualquier punto de funcionamiento dentro de su 
perfil P-Q/Pmax establecido en la Figura ZZ, si todas las unidades del módulo de parque eléctrico que generan 
energía están técnicamente disponibles, es decir, no están fuera de servicio debido a mantenimiento o avería; de 
lo contrario, podrá haber una menor capacidad de potencia reactiva, teniendo en cuenta las disponibilidades 
técnicas. 
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Figura ZZ. Perfil P-Q/Pmax de un módulo de parque eléctrico 

Para rangos de operación en los que el MPE se encuentre inyectando potencia reactiva entre 0,2 y 0,3 de la capa-
cidad máxima, de acuerdo con la Figura ZZ, se permitirán tiempos de respuesta de hasta 60 s. 

Desde el punto de vista de los GRP y del GRT, ya se ha indicado en múltiples ocasiones la necesidad de regulación 
de tensión por parte de todas las instalaciones y en este sentido, lo deseable para el perfil P-Q/Pmax es que sea 
lo más amplio posible en todo el rango de potencia activa de los MPE. Por consiguiente, en la Figura ZZ sería lo 
más deseable tener la capacidad de 0,3 pu de potencia reactiva en todo el rango de potencia activa. Sin embargo, 
la propuesta de los GRP y el GRT, tal como queda definida en la Figura ZZ muestra una relajación del requisito 
significativa para potencias activas por debajo del 20%, y es debido a que se ha escogido la envolvente que todas 
las tecnologías de MPE pueden cumplir. En este sentido, el requisito ha de entenderse como una capacidad mí-
nima, pudiendo existir tecnologías de módulo de parque eléctrico que superen ampliamente la capacidad mínima 
representada en la Figura ZZ.  

No obstante, la utilización de las capacidades de reactiva a potencias por debajo de un determinado umbral de 
potencia activa llevan asociados costes de operación como ya ha sido indicado por las asociaciones representantes 
de MPE (APPA, UNEF y AEE), planteando como posible solución el que la utilización de estas capacidades estén 
asociadas a un mecanismo retributivo. 

 

Artículo 21. 3 d) 
Modos de control de potencia reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

d) en cuanto a los modos de control de la potencia reactiva: 

i) el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de proporcionar potencia reactiva automática-
mente mediante un modo de control de la tensión, un modo de control de la potencia reactiva o 
un modo de control del factor de potencia; 
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ii) a efectos del modo de control de la tensión, el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de 
contribuir al control de la tensión en el punto de conexión mediante el intercambio de potencia 
reactiva con la red con una tensión de consigna que abarque entre 0,95 y 1,05 pu en pasos no 
superiores a 0,01 pu, con una pendiente dentro de un rango de al menos entre el 2 y el 7 % en pasos 
no superiores al 0,5 %. La salida de potencia reactiva deberá ser cero cuando el valor de tensión en 
red en el punto de conexión sea igual a la consigna de tensión; 

iii) se podrá operar a consigna con o sin una banda muerta seleccionable en un rango entre cero y el 
±5 % de la tensión de red de referencia 1 pu en pasos no superiores al 0,5 %; 

iv) tras una variación brusca de tensión, el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de lograr un 
90 % de la variación de la salida de potencia reactiva en un tiempo t1 que deberá especificar el 
gestor de red pertinente en un rango de entre 1 y 5 segundos, además de estabilizarse en el valor 
definido por la pendiente dentro de un tiempo t2 que deberá especificar el gestor de red pertinente 
en un rango de entre 5 y 60 segundos, con una tolerancia de la potencia reactiva en régimen per-
manente no superior al 5 % de la potencia reactiva máxima.  El gestor de red pertinente deberá 
definir las especificaciones de tiempo; 

v) a efectos del modo de control de la potencia reactiva, el módulo de parque eléctrico deberá ser 
capaz de establecer la consigna de potencia reactiva en cualquier parte del rango de potencia reac-
tiva, especificado en el artículo 20, apartado 2, letra a), y en el artículo 21, apartado 3, letras a) y 
b), con pasos de ajuste no superiores a 5 MVAr o al 5 % (lo que sea inferior) de la potencia reactiva 
total, controlando la potencia reactiva en el punto de conexión con una precisión de ±5 MVAr o del 
±5 % (la que sea menor) de la potencia reactiva total; 

vi) a efectos del modo de control del factor de potencia, el módulo de parque eléctrico deberá ser 
capaz de controlar el factor de potencia en el punto de conexión dentro del rango de potencia 
reactiva requerido, especificado por el gestor de red pertinente de conformidad con el artículo 20, 
apartado 2, letra a) o especificado en el artículo 21, apartado 3, letra a) y letra b), con un factor de 
potencia objetivo en pasos no superiores a 0,01. El gestor de red pertinente deberá especificar el 
valor de la consigna de factor de potencia, su tolerancia y el periodo de tiempo para alcanzar el 
factor de potencia de consigna tras un cambio repentino de la salida de potencia activa. La toleran-
cia de la consigna de factor de potencia deberá expresarse a través de la tolerancia de su potencia 
reactiva correspondiente. Esta tolerancia de potencia reactiva deberá expresarse mediante un valor 
absoluto o mediante un porcentaje de la potencia reactiva máxima del módulo de parque eléctrico; 

vii) el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente y el propietario del módulo de 
parque eléctrico, deberá especificar cuál de las tres opciones de modo de control de la potencia 
reactiva anteriores y qué consignas asociadas se aplican, así como qué equipo adicional es necesa-
rio para hacer operable de forma remota la consigna pertinente; 

 

Definición técnica del requisito: 

Los módulos de parque eléctrico deberán ser capaces de proporcionar potencia reactiva automáticamente me-
diante un modo de control de la tensión, un modo de control de reactiva o un modo de control del factor de 
potencia, tal como se especifica a continuación: 

- Modo de control de tensión en régimen permanente 

A efectos del modo de control de la tensión en régimen permanente, el módulo de parque eléctrico de-
berá ser capaz de contribuir al control de la tensión en el punto de conexión mediante el intercambio de 
potencia reactiva con la red con una tensión de consigna que abarque entre 0,95 y 1,05 pu en pasos no 
superiores a 0,01 pu, con una pendiente dentro de un rango de al menos entre el 2 y el 7 % en pasos no 
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superiores al 0,5 %. La salida de potencia reactiva deberá ser cero cuando el valor de tensión en red en el 
punto de conexión sea igual a la consigna de tensión; 

Se podrá operar a consigna con o sin una banda muerta seleccionable en un rango entre cero y el ±5 % de 
la tensión de red de referencia 1 pu en pasos no superiores al 0,5 %; 

Tras una variación brusca de tensión, el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de lograr un 90 % 
de la variación de la salida de potencia reactiva en un tiempo t1 entre 1 y 5 segundos, además de estabi-
lizarse en el valor definido por la pendiente dentro de un tiempo t2 entre 5 y 60 segundos, con una tole-
rancia de la potencia reactiva en régimen permanente no superior al 5 % de la potencia reactiva máxima. 

- Modo de control de potencia reactiva 

A efectos del modo de control de potencia reactiva, el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de 
establecer la consigna de potencia reactiva en cualquier parte del rango de potencia reactiva con pasos 
de ajuste no superiores a 5 MVAr o al 5% (lo que sea inferior) de la potencia reactiva total, controlando la 
potencia reactiva en el punto de conexión con una precisión de ±5 MVAr o del ±5 % (la que sea menor) 
de la potencia reactiva total 

- Modo de control de factor de potencia 

A efectos del modo de control del factor de potencia, el módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de 
controlar el factor de potencia en el punto de conexión dentro de las capacidades definidas de potencia 
reactiva, con un factor de potencia objetivo en pasos no superiores a 0,01. El gestor de red pertinente 
deberá especificar el valor de la consigna de factor de potencia, su tolerancia y el periodo de tiempo para 
alcanzar el factor de potencia de consigna tras un cambio repentino de la salida de potencia activa. La 
tolerancia de la consigna de factor de potencia deberá expresarse a través de la tolerancia de su potencia 
reactiva correspondiente. Esta tolerancia de potencia reactiva deberá expresarse mediante un valor ab-
soluto o mediante un porcentaje de la potencia reactiva máxima del módulo de parque eléctrico; 

El gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente y el propietario del módulo de parque eléctrico, 
deberá especificar cuál de las tres opciones de modo de control de la potencia reactiva anteriores y qué consignas 
asociadas se aplican, así como qué equipo adicional es necesario para hacer operable de forma remota la consigna 
pertinente. Dicho modo de control podrá ser modificado con la periodicidad que se establezca, debiendo ser los 
cambios entre modos de control estables y sin saltos indeseados de la potencia reactiva. 

 

Artículo 21. 3 d) 
Prioridad de potencia activa y reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

d) en cuanto a la priorización de la aportación de la potencia activa o reactiva, el GRT pertinente 
deberá especificar si, durante las faltas para las que se requiera capacidad de respuesta ante ave-
rías, tendrá prioridad la aportación de potencia activa o la aportación de potencia reactiva. Si se 
da prioridad a la aportación de potencia activa, este suministro deberá establecerse no después 
de 150 ms tras el comienzo de la falta; 

Definición técnica del requisito: 

Este requisito se establece de forma implícita en los requisitos de capacidad de potencia reactiva e inyección 
rápida de corriente de falta  
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Artículo 21. 3 e) 
Prioridad de potencia activa y reactiva 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

e) en cuanto al control de amortiguamiento de oscilaciones de potencia, si lo especifica el GRT per-
tinente, un módulo de parque eléctrico deberá ser capaz de contribuir al amortiguamiento de las 
oscilaciones de potencia. Las características de control de la tensión y la potencia reactiva de los 
módulos de parque eléctrico no deberán tener efectos adversos sobre el amortiguamiento de las 
oscilaciones de potencia. 

Definición técnica del requisito: 

Los módulos de parque eléctrico podrán no tener capacidad de contribuir al amortiguamiento de las oscilaciones 
de potencia, sin perjuicio de que no contribuirán a desamortiguar las oscilaciones de potencia existentes en el 
punto de conexión entre 0,1 Hz y 1Hz.  

En caso de tener la capacidad de contribuir al amortiguamiento de las oscilaciones de potencia, el principio de 
funcionamiento, y los ajustes y parámetros del control serán acordados entre el gestor de la red pertinente y el 
propietario del módulo de parque eléctrico. 

 

3.8 Artículo 22: Requisitos de tensión de los MPE D 

Articulo 22 (extensión de Artículo 21.3 b)) 
Capacidad de reactiva a P<pmax 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Esta propuesta es la extensión del Artículo 21.3 b), que también es de aplicación a los MGS tipo D en aras de 
coordinarlo con los rangos de tensión en permanencia que establece el Reglamento (UE) 2016/631 en el Artículo 
16, y permitir la dinámica de un cambiador de tomas en la instalación. 

Definición técnica del requisito: 

En cuanto a la capacidad de reactiva, adicionalmente a lo establecido en el Artículo 21, se requiere que los módu-
los de parque eléctrico aporten potencia reactiva en todo el rango de tensión en el que se requiere que el módulo 
de parque eléctrico funcione durante un tiempo ilimitado, según lo establecido en el Artículo 16 (referencia a 
rangos de tensión). Para ello, se especifica en la Figura YY un diagrama U-Q/Pmax que establece la capacidad de 
reactiva en dichos rangos dentro de los cuales el módulo de parque eléctrico debe ser capaz de suministrar po-
tencia reactiva a su capacidad máxima (Pmax), sin ser necesaria una alta velocidad de respuesta. Esta aportación 
de potencia reactiva se podrá dar en tiempos de respuesta de hasta 1 minuto. 
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Figura YY. Capacidad de potencia reactiva U-Q/Pmax de un módulo de parque eléctrico en los rangos extremos de 
tensión 

 

En el caso de que el módulo de parque eléctrico disponga de un cambiador de tomas en carga para proporcionar 
la aportación de esta potencia reactiva, se aceptará que la Figura XX (del Artículo 18) se refiera a la capacidad de 
potencia reactiva con el cambiador de tomas en la toma habitual. Se considerarán, por tanto, aceptables los mo-
vimientos de dicho diagrama U-Q/Pmax derivados de la variación de las tomas en carga, sin perjuicio de que el 
módulo de parque eléctrico deberá adecuar la toma del transformador mientras la tensión del punto de conexión 
se encuentre fuera del rango 0,95 ≤  V ≤ 1,05 pu para proporcionar la potencia reactiva adecuada en el punto de 
conexión al cabo de 1 minuto. 

 

3.9 Artículo 25: Requisitos de tensión de los MPE en alta mar 

Articulo 25 
Requisitos de tensión a MPE en alta mar 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

4. Independientemente de las disposiciones del inciso i), el GRT pertinente de la zona síncrona de los Esta-
dos Bálticos podrá exigir que los módulos de parque eléctrico conectados mediante CA y ubicados en 
alta mar permanezcan conectados a la red a 400 kV dentro del rango de tensión y durante los periodos 
de tiempo aplicables a la zona síncrona Europa Continental. 
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Zona síncrona Rango de tensión Periodo de tiempo de funcionamiento  

Europa continental 

0,85 pu – 0,90 pu 60 minutos 

0,9 pu – 1,118 pu* Ilimitado 

1,118 pu – 1,15 pu* 
A especificar por cada GRT, pero no 

menos de 20 minutos y no más de 60 
minutos  

0,90 pu – 1,05 pu** Ilimitado 

1,05 pu – 1,10 pu** 
A especificar por cada GRT, pero no 

menos de 20 minutos y no más de 60 
minutos 

Países Nórdicos 

0,90 pu – 1,05 pu Ilimitado 

1,05 pu – 1,10 pu* 60 minutos 

1,05 pu – 1,10 pu** 
Debe especificarlo cada GRT, pero no 

más de 60 minutos 

Gran Bretaña 

0,90 pu – 1,10 pu* Ilimitado 

0,90 pu – 1,05 pu** Ilimitado  

1,05 pu – 1,10 pu** 15 minutos 

Irlanda e Irlanda del Norte 0,90 pu – 1,10 pu Ilimitado 

Estados Bálticos 

0,85 pu – 0,90 pu* 30 minutos 

0,90 pu – 1,118 pu* Ilimitado 

1,118 pu – 1,15 pu* 20 minutos 

0,88 pu – 0,90 pu** 20 minutos 

0,90 pu – 1,097 pu** Ilimitado 

1,097 pu – 1,15 pu** 20 minutos 
 * La base de tensión para los valores pu es inferior a 300 kV. 
 ** La base de tensión para los valores pu se sitúa entre 300 kV y 400 kV. 

Cuadro 10: El cuadro muestra el periodo mínimo durante el cual un módulo de parque eléctrico en alta 
mar conectado mediante CA debe ser capaz de funcionar en diferentes rangos de tensión desviándose 
del valor de referencia 1 pu sin desconectarse. 

5. Los requisitos de estabilidad de tensión especificados respectivamente en el artículo 20, apartado 2, 
letra b) y letra c), y el artículo 3, apartado 21, se aplicarán a todos los módulos de parque eléctrico en 
alta mar conectados mediante CA. 

6. La capacidad de potencia reactiva a la capacidad máxima especificada en el artículo 21, apartado 3, letra 
b), se aplicará a los módulos de parque eléctrico en alta mar conectados mediante CA, excepto el cuadro 
9. En su lugar, se aplicarán los requisitos del cuadro 11. 
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Zona síncrona Rango máximo de 
Q/Pmax 

Rango máximo de nivel de 
tensión en régimen perma-

nente (pu) 

Europa continental 0,75 0,225 

Países Nórdicos 0,95 0,150 

Gran Bretaña 
0* 

0,33** 
0,225 

Irlanda e Irlanda del Norte 0,66 0,218 

Estados Bálticos  0,8 0,22 
*) En el punto de conexión en alta mar para la configuración 1. 
**) En el punto de conexión en alta mar para la configuración 2. 

Cuadro 11: Parámetros de la figura 8 

Definición técnica del requisito: 

REE no va a requerir ninguna disposición adicional a los módulos de parque eléctrico en alta mar conectados 
mediante CA, sino que les serán de aplicación los mismos requisitos establecidos a los módulos de parque eléc-
trico en tierra. 
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4. Requisitos de robustez 

4.1 Artículo 14.3: Requisitos generales de robustez de los MGE B 

 

Artículo 14.3.a. 
Requisitos generales de robustez de los MGE B. Capacidad para soportar huecos de tensión de faltas equilibradas 

Tipo de requisito Definido por: GRT 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos en relación con la 
robustez: 

a) en cuanto a la capacidad para soportar huecos de tensión de los módulos de generación de electricidad: 

i) cada GRT especificará un perfil de tensión en función del tiempo conforme a la figura 3 en el punto 
de conexión en condiciones de falta, que describa las condiciones en que el módulo de generación de 
electricidad es capaz de permanecer conectado a la red y seguir funcionando de forma estable después 
de una perturbación del sistema eléctrico debida a faltas correctamente despejadas en la red de trans-
porte; 

ii) El perfil de tensión en función del tiempo describirá el límite inferior de la trayectoria real de las 
tensiones entre fases referida al nivel de tensión de la red en el punto de conexión durante una falta 
equilibrada, en función del tiempo antes, durante y después de la falta. 

iii) el límite inferior mencionado en el inciso ii) deberá especificarlo el GRT pertinente utilizando los 
parámetros establecidos en la figura 3 y dentro de los rangos definidos en los cuadros 3.1 y 3.2; 

Los módulos de generación de electricidad de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos en relación 
con el restablecimiento del sistema: 

iv) cada GRT especificará y pondrá a disposición pública las condiciones previas y posteriores a las 
faltas en relación con la capacidad para soportar huecos de tensión en términos de: 

- el cálculo de la potencia de cortocircuito mínima previa a la falta en el punto de conexión, 

- el punto de funcionamiento de potencia activa y reactiva previo a las faltas del módulo de gene-
ración de electricidad en el punto de conexión y la tensión en el punto de conexión; y 

- el cálculo de la potencia de cortocircuito mínima posterior a la falta en el punto de conexión; 

v) a petición de un propietario de una instalación de generación de electricidad, el gestor de red 
pertinente deberá proporcionar las condiciones previas y posteriores a las faltas a tener en cuenta para 
la capacidad para soportar huecos de tensión según los cálculos en el punto de conexión, tal y como se 
especifica en el inciso iv) en relación con: 

- la potencia de cortocircuito mínima previa a la falta en cada punto de conexión expresada en 
MVA; 

- el punto de funcionamiento previo a la falta del módulo de generación de electricidad expresado 
en salida de potencia activa y salida de potencia reactiva en el punto de conexión y tensión en el 
punto de conexión; y 

- la potencia de cortocircuito mínima posterior a la falta en cada punto de conexión expresada en 
MVA. 
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De manera alternativa, el gestor de red pertinente podrá proporcionar valores genéricos derivados de 
casos típicos; 

  

Figura 3: Perfil de la capacidad para soportar huecos de tensión de un módulo de generación de electricidad. 
El diagrama representa el límite inferior de un perfil de tensión en función del tiempo de la tensión en el punto 
de conexión, expresando su valor real respecto a su valor de referencia 1 pu antes, durante y después de una 
falta. Uret es la tensión residual en el punto de conexión durante una falta, tclear es el instante en el que se ha 
despejado la falta. Urec1, Urec2, trec1, trec2 y trec3 especifican determinados puntos de límites inferiores de recupe-
ración de la tensión tras despejar una falta. 

Parámetros de tensión [pu] Parámetros de tiempo [segundos] 

Uret: 0,05 – 0,3 tclear: 0,14 - 0,15 (o 0,14 - 
0,25 si la protección y 
el funcionamiento se-
guro del sistema así lo 
exigen) 

Uclear: 0,7 – 0,9 trec1: tclear 

Urec1: Uclear trec2: trec1 – 0,7 

Urec2: 0,85 – 0,9 and ≥ Uclear trec3: trec2 – 1,5 

Cuadro 3.1: Parámetros de la figura 3 relativos a la capacidad para soportar huecos de tensión de módulos de 
generación de electricidad síncronos. 

0 tclear trec1 trec2 trec3

Urec1

Uclear

Uret

1.0

Urec2

t/sec

U/p.u.



 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 56 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

Parámetros de tensión [pu] Parámetros de tiempo [segundos] 

Uret: 0,05 – 0,15 tclear: 0,14 - 0,15 (o 0,14 - 0,25 
si la protección y el fun-
cionamiento seguro del 
sistema así lo exigen) 

Uclear: Uret – 0,15 trec1: tclear 

Urec1: Uclear trec2: trec1 

Urec2: 0,85 trec3: 1,5 – 3,0 

Cuadro 3.2: Parámetros de la figura 3 relativos a la capacidad para soportar huecos de tensión de módulos de 
parque eléctrico. 

vi) el módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de permanecer conectado a la red y 
seguir funcionando de forma estable cuando la trayectoria real de las tensiones entre fases referidas al 
nivel de tensión de la red en el punto de conexión durante una falta equilibrada, dadas las condiciones 
previas y posteriores a las faltas del apartado 3, letra a), inciso iv) e inciso v), permanezca por encima del 
límite inferior especificado en el apartado 3, letra a), inciso ii), a menos que el esquema de protección 
para faltas eléctricas internas requiera la desconexión del módulo de generación de electricidad de la red. 
Los ajustes y esquemas de protección para faltas eléctricas internas no deberán comprometer la capaci-
dad para soportar huecos de tensión; 

vii) sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3, letra a), inciso vi), la protección de subtensión (ya 
se trate de la capacidad para soportar huecos de tensión o de la tensión mínima especificada referida a la 
tensión en el punto de conexión) deberá ser ajustada por el propietario de la instalación de generación 
de electricidad de acuerdo con la máxima capacidad técnica posible del módulo de generación de electri-
cidad, a menos que el gestor de red pertinente requiera unos ajustes más limitados de conformidad con 
el apartado 5, letra b). El propietario de la instalación de generación de electricidad deberá justificar los 
ajustes de acuerdo con este principio. 

 

Definición técnica del requisito:  

A este respecto, el perfil de tensión en función del tiempo para los módulos de generación de electricidad síncro-
nos de tipo B será el indicado en la figura siguiente:  

 

Punto de comienzo 
de la perturbación 

 

 

0,15 1,5  

0,85 

 
 

 

0,05 

0,7 

0,5 
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Perfil de la capacidad para soportar huecos de tensión de un módulo de generación de electricidad sín-
crono de tipo B. El diagrama representa el límite inferior de un perfil de tensión frente a tiempo de la 
tensión en el punto de conexión, expresando su valor real respecto a su valor de referencia 1 pu antes, 
durante y después de una falta.  

 

El perfil de tensión en función del tiempo para los módulos de parque eléctrico de tipo B es el indicado en la figura 
siguiente:  

 

Perfil de la capacidad para soportar huecos de tensión de un módulo de parque eléctrico de tipo B. El 
diagrama representa el límite inferior de un perfil de tensión frente a tiempo de la tensión en el punto de 
conexión, expresando su valor real respecto a su valor de referencia 1 pu antes, durante y después de una 
falta. 

 

En relación con el inciso iv), las condiciones a considerar serán las siguientes salvo consideración especial acordada 
en los grupos de supervisión de la conformidad: 

- la potencia de cortocircuito previa y posterior a la falta será 5 veces la capacidad máxima del módulo de 
generación de electricidad. 

- el punto de funcionamiento considerado será el siguiente: 

o Potencia activa igual a la capacidad máxima del módulo de generación de electricidad. 

o Potencia reactiva igual a la máxima capacidad de absorción de potencia reactiva requerida por el 
GRP a la capacidad máxima de potencia activa.  

o Al respecto de las condiciones de tensión previa, deberá considerarse el requisito establecido por 
el GRP a los efectos de capacidad de absorción de potencia reactiva por el módulo de generación 
de electricidad. En consecuencia, la tensión se corresponderá con el mínimo valor para el que el 
GRP requiera la máxima capacidad de absorción de potencia reactiva.  

Al objeto de facilitar la capacidad para soportar huecos de tensión por los módulos de parque eléctrico, aplica lo 
siguiente: 

- para tensiones en el punto de conexión (fase-tierra o fase-fase según lo que aplique a los efectos del perfil 
de la capacidad para soportar huecos de tensión en función del tipo de falta) inferiores a 0,2 pu se permite 
el bloqueo en la electrónica de potencia (pudiendo dejar a cero la corriente aparente inyectada a la red): 

Punto de comienzo 
de la perturbación 

1 

U/p.u. 

0,2 1,5 t/seg 

0,85 

0 
0 

 

0,05 
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- el bloqueo en la electrónica de potencia deberá eliminarse antes de transcurridos 100 ms una vez que la 
correspondiente tensión supere el valor de 0,2 pu. 

- si el módulo y sus unidades de generación constituyentes dispone de mayor capacidad técnica pudiendo 
evitar el bloqueo o aplicarlo a tensiones inferiores a 0,2 pu deberá ser comunicada al GRP en los trámites 
de conexión a la red. En el caso de conexión a la red de distribución, dicha información podrá ser solicitada 
por el GRT al GRP. 

  

 

Artículo 14.3.b. 
Requisitos generales de robustez de los MGE B. Capacidad para soportar huecos de tensión de faltas desequilibradas 

Tipo de requisito Definido por: GRT 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Cada GRT especificará las capacidades para soportar huecos de tensión en caso de faltas desequilibradas. 

 

Definición técnica del requisito:  

Al respecto de la capacidad para soportar huecos de tensión en caso de faltas desequilibradas aplica lo siguiente:  

- en el caso de cortocircuitos bifásicos a tierra o monofásicos, aplica el perfil de la capacidad para soportar 
huecos de tensión para faltas equilibradas a la menor de las tensiones fase-fase o fase-tierra; 

- en el caso de cortocircuitos bifásicos aislados de tierra, aplica el perfil de la capacidad para soportar hue-
cos de tensión para faltas equilibradas a la menor de las tensiones fase-fase. 

- En el caso de que de que la red a la que se conecta el módulo de generación de electricidad disponga de 
neutro, se podrá utilizar como referencia dicho neutro en lugar de la tierra a los efectos del presente 
requisito. 

Al objeto de facilitar la capacidad para soportar huecos de tensión por los módulos de parque eléctrico, aplica lo 
siguiente: 

- para tensiones en el punto de conexión (fase-tierra o fase-fase según lo que aplique a los efectos del perfil 
de la capacidad para soportar huecos de tensión en función del tipo de falta) inferiores a 0,2 pu se permite 
el bloqueo en la electrónica de potencia (pudiendo dejar a cero la corriente aparente inyectada a la red): 

- el bloqueo en la electrónica de potencia deberá eliminarse antes de transcurridos 100 ms una vez que la 
correspondiente tensión supere el valor de 0,2 pu. 

- si el módulo y sus unidades de generación constituyentes dispone de mayor capacidad técnica pudiendo 
evitar el bloqueo o aplicarlo a tensiones inferiores a 0,2 pu deberá ser comunicada al GRP en los trámites 
de conexión a la red. En el caso de conexión a la red de distribución, dicha información podrá ser solicitada 
por el GRT al GRP. 
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4.2 Artículo 16.3: Requisitos generales de robustez de los MGE D 

 

Artículo 16.3.a. 
Requisitos generales de robustez de los MGE D. Capacidad para soportar huecos de tensión de faltas equilibradas 

Tipo de requisito Definido por: GRT 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

a) En cuanto a la capacidad para soportar huecos de tensión: 

i) Los módulos de generación de electricidad deberán ser capaces de permanecer conectados a la 
red y seguir funcionando de forma estable después de que el sistema eléctrico haya sufrido una pertur-
bación debido a faltas correctamente despejadas. Dicha capacidad deberá ser coherente con el perfil de 
tensión en función del tiempo en el punto de conexión para las condiciones de falta definidas por el GRT 
pertinente. 

El perfil de tensión en función del tiempo describirá el límite inferior de la trayectoria real de las tensiones 
entre fases referida al nivel de tensión de la red en el punto de conexión durante una falta equilibrada, 
en función del tiempo antes, durante y después de la falta. 

Dicho límite inferior deberá definirlo el GRT pertinente utilizando los parámetros establecidos en la figura 
3 y dentro de los rangos definidos en los cuadros 7.1 y 7.2 para los módulos de generación de electricidad 
de tipo D conectados a 110 kV o por encima de este nivel. 

ii) Cada GRT pertinente deberá especificar las condiciones previas y posteriores a las faltas para la 
capacidad para soportar huecos de tensión mencionada en el artículo 14, apartado 3, letra a), inciso iv). 
Las condiciones previas y posteriores a las faltas definidas para la capacidad para soportar huecos de 
tensión deberán ponerse a disposición pública. 

 

Dicho límite inferior deberá también especificarlo el GRT pertinente utilizando los parámetros estableci-
dos en la figura 3 y dentro de los rangos definidos en los cuadros 3.1 y 3.2 para los módulos de generación 
de electricidad de tipo D conectados por debajo del nivel de 110 kV. 

 

Parámetros de tensión [pu] Parámetros de tiempo [segundos] 

Uret: 0 tclear: 0,14 - 0,15 (o 0,14 - 
0,25 si la protección y 
el funcionamiento se-
guro del sistema así lo 
exigen) 

Uclear: 0,25 trec1: tclear – 0,45 

Urec1: 0,5 – 0,7 trec2: trec1 – 0,7 

Urec2: 0,85 – 0,9 trec3: trec2 – 1,5 

Cuadro 7.1: Parámetros de la figura 3 relativos a la capacidad para soportar huecos de tensión de módulos 
de generación de electricidad síncronos. 
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Parámetros de tensión [pu] Parámetros de tiempo [segundos] 

Uret: 0 tclear: 0,14 - 0,15 (o 0,14 - 
0,25 si la protección y 
el funcionamiento se-
guro del sistema así lo 
exigen) 

Uclear: Uret trec1: tclear 

Urec1: Uclear trec2: trec1 

Urec2: 0,85 trec3: 1,5 – 3,0 

Cuadro 7.2: Parámetros de la figura 3 relativos a la capacidad de soportar huecos de tensión de módulos 
de parque eléctrico. 

 

Definición técnica del requisito:  

A este respecto, el perfil de tensión en función del tiempo para los módulos de generación de electricidad síncro-
nos de tipo D conectados a 110 kV o por encima de este nivel es el indicado en la figura siguiente:  

 

Perfil de la capacidad para soportar huecos de tensión de un módulo de generación de electri-
cidad síncrono de tipo D conectado a 110 kV o por encima de este nivel. El diagrama representa 
el límite inferior de un perfil de tensión frente a tiempo de la tensión en el punto de conexión, 
expresando su valor real respecto a su valor de referencia 1 pu antes, durante y después de una 
falta.  

 

El perfil de tensión en función del tiempo para los módulos de parque eléctrico de tipo D conectados a 110 kV o 
por encima de este nivel es el indicado en la figura siguiente:  

Punto de comienzo 
de la perturbación 

1 

U/p.u. 

0,15 1,5 t/seg 

0,85 

0 
0 

 

0,25 

0,7 

0,5 0,27
5 
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Perfil de la capacidad para soportar huecos de tensión de un módulo de parque eléctrico de 
tipo D conectado a 110 kV o por encima de este nivel. El diagrama representa el límite inferior 
de un perfil de tensión frente a tiempo de la tensión en el punto de conexión, expresando su 
valor real respecto a su valor de referencia 1 pu antes, durante y después de una falta.  

A este respecto, el perfil de tensión en función del tiempo para los módulos de generación de electricidad síncro-
nos de tipo D conectados por debajo del nivel de tensión de 110 kV es el indicado en la figura siguiente:  

 

Perfil de la capacidad para soportar huecos de tensión de un módulo de generación de electri-
cidad síncrono de tipo D conectado por debajo del nivel de tensión de 110 kV. El diagrama 
representa el límite inferior de un perfil de tensión frente a tiempo de la tensión en el punto de 
conexión, expresando su valor real respecto a su valor de referencia 1 pu antes, durante y des-
pués de una falta.  

 

El perfil de tensión en función del tiempo para los módulos de parque eléctrico de tipo D conectados por debajo 
del nivel de tensión de 110 kV es el indicado en la figura siguiente:  

Punto de comienzo 
de la perturbación 

1 

U/p.u. 

0,15 1,5 t/seg 

0,85 

0 

0 

 

 

Punto de comienzo 
de la perturbación 

1 

U/p.u. 

0,15 1,5 t/seg 

0,85 

0 
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0,05 
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Perfil de la capacidad para soportar huecos de tensión de un módulo de parque eléctrico de 
tipo D conectado por debajo del nivel de tensión de 110 kV. El diagrama representa el límite 
inferior de un perfil de tensión frente a tiempo de la tensión en el punto de conexión, expre-
sando su valor real respecto a su valor de referencia 1 pu antes, durante y después de una falta.  

 

A los respectos del sistema eléctrico peninsular español, las condiciones a considerar serán las siguientes salvo 
consideración especial acordada en los grupos de supervisión de la conformidad: 

- la potencia de cortocircuito previa y posterior a la falta será: 

o 5 veces la capacidad máxima del módulo de generación de electricidad en el caso de módulos de 
parque eléctrico.  

o El 80% de la potencia de cortocircuito mínima prevista en el punto de conexión a la red en el caso 
de módulos de generación eléctrica síncronos.  

- el punto de funcionamiento considerado será el siguiente: 

o Potencia activa igual a la capacidad máxima del módulo de generación de electricidad. 

o Potencia reactiva igual a la máxima capacidad de absorción de potencia reactiva requerida por el 
GRP a la capacidad máxima de potencia activa.  

o Al respecto de las condiciones de tensión previa, deberá considerarse el requisito establecido por 
el GRP a los efectos de capacidad de absorción de potencia reactiva por el módulo de generación 
de electricidad. En consecuencia, la tensión se corresponderá con el mínimo valor para el que el 
GRP requiera la máxima capacidad de absorción de potencia reactiva.  

 

Al objeto de facilitar la capacidad para soportar huecos de tensión por los módulos de parque eléctrico, aplica lo 
siguiente: 

- para tensiones en el punto de conexión (fase-tierra o fase-fase según lo que aplique a los efectos del perfil 
de la capacidad para soportar huecos de tensión en función del tipo de falta) inferiores a 0,2 pu se permite 
el bloqueo en la electrónica de potencia (pudiendo dejar a cero la corriente aparente inyectada a la red): 

- el bloqueo en la electrónica de potencia deberá eliminarse antes de transcurridos 100 ms una vez que la 
correspondiente tensión supere el valor de 0,2 pu; 

- si el módulo y sus unidades de generación constituyentes dispone de mayor capacidad técnica pudiendo 
evitar el bloqueo o aplicarlo a tensiones inferiores a 0,2 pu deberá ser comunicada al GRP en los trámites 

Punto de comienzo 
de la perturbación 

1 

U/p.u. 

0,2 1,5 t/seg 

0,85 

0 
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0,05 



 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 63 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

de conexión a la red. En el caso de conexión a la red de distribución, dicha información podrá ser solicitada 
por el GRT al GRP. 

- En el caso de que de que la red a la que se conecta el módulo de generación de electricidad disponga de 
neutro, se podrá utilizar como referencia dicho neutro en lugar de la tierra a los efectos del presente 
requisito.  

 

Artículo 16.3.c. 
Requisitos generales de robustez de los MGE D. Capacidad para soportar huecos de tensión de faltas desequilibradas 

Tipo de requisito Definido por: GRT 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Cada GRT especificará las capacidades para soportar huecos de tensión en caso de faltas desequilibradas. 

 

Definición técnica del requisito:  

Al respecto de la capacidad para soportar huecos de tensión en caso de faltas desequilibradas aplica lo siguiente:  

- en el caso de cortocircuitos bifásicos a tierra o monofásicos, aplica el perfil correspondiente de la capaci-
dad para soportar huecos de tensión para faltas equilibradas a la menor de las tensiones fase-fase o fase-
tierra; 

- en el caso de cortocircuitos bifásicos aislados de tierra, aplica el perfil correspondiente de la capacidad 
para soportar huecos de tensión para faltas equilibradas a la menor de las tensiones fase-fase. 

- En el caso de que de que la red a la que se conecta el módulo de generación de electricidad disponga de 
neutro, se podrá utilizar como referencia dicho neutro en lugar de la tierra a los efectos del presente 
requisito.  

 

Al objeto de facilitar la capacidad para soportar huecos de tensión por los módulos de parque eléctrico, aplica lo 
siguiente: 

- para tensiones en el punto de conexión (fase-tierra o fase-fase según lo que aplique a los efectos del perfil 
de la capacidad para soportar huecos de tensión en función del tipo de falta) inferiores a 0,2 pu se permite 
el bloqueo en la electrónica de potencia (pudiendo dejar a cero la corriente aparente inyectada a la red): 

- el bloqueo en la electrónica de potencia deberá eliminarse antes de transcurridos 100 ms una vez que la 
correspondiente tensión supere el valor de 0,2 pu; 

- si el módulo y sus unidades de generación constituyentes dispone de mayor capacidad técnica pudiendo 
evitar el bloqueo o aplicarlo a tensiones inferiores a 0,2 pu deberá ser comunicada al GRP en los trámites 
de conexión a la red. En el caso de conexión a la red de distribución, dicha información podrá ser solicitada 
por el GRT al GRP. 
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4.3 Artículo 17.3: Requisitos generales de robustez de los MGES B 

 

Artículo 17.3 
Requisitos generales de robustez de los MGES B. Capacidad para contribuir a la recuperación de la potencia activa después de una falta 

Tipo de requisito Definido por: GRT 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

En relación con la robustez, los módulos de generación de electricidad síncronos de tipo B deberán ser capaces 
de contribuir a la recuperación de la potencia activa después de una falta. El GRT pertinente deberá especificar la 
magnitud y el tiempo de recuperación de la potencia activa.  

 

Definición técnica del requisito:  

A este respecto, el módulo de generación de electricidad síncrono deberá recuperar la potencia activa previa a la 
perturbación tan pronto como sea posible al objeto de mantener la estabilidad del sistema. En este sentido, no 
aplicará ninguna ley o estrategia de comportamiento que conlleve una disminución o retraso de la respuesta en 
potencia del módulo de generación de electricidad síncrono durante la perturbación. No se consideran a este 
respecto las actuaciones de emergencia encaminadas a evitar una condición de pérdida de sincronismo y la des-
conexión del módulo. 

Como límite máximo, en las correspondientes condiciones de red, previa y posterior a la falta, establecidas para 
la capacidad de soportar huecos de tensión, la recuperación de la potencia activa deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

- si la tensión residual en el punto de conexión no baja de 0,2 pu, el módulo de generación de electricidad 
síncrono deberá alcanzar el 95 % de la potencia previa a la perturbación en un tiempo inferior a 1 segundo 
una vez la tensión alcance o supere 0,85pu y deberá alcanzar la potencia previa a la perturbación en un 
tiempo inferior a 2 segundos adicionales. 

- si la tensión residual en el punto de conexión baja de 0,2 pu, el módulo de generación de electricidad 
síncrono deberá alcanzar el 95 % de la potencia previa a la perturbación en un tiempo inferior a 3 segun-
dos una vez la tensión alcance o supere 0,85pu y deberá alcanzar la potencia previa a la perturbación en 
un tiempo inferior a 2 segundos adicionales. 

  

A los efectos de cumplimiento de este requisito en el caso de que la respuesta en potencia activa sea oscilante, 
se considerará la línea de tendencia de la componente no oscilatoria de la potencia activa con posterioridad al 
despeje de la falta. Adicionalmente, la oscilación deberá presentar un amortiguamiento mayor del 10 %.  
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4.4 Artículo 20.3: Requisitos generales de robustez de los MPE B 

 

Artículo 20.3 
Requisitos generales de robustez de los MPE B. Capacidad para contribuir a la recuperación de la potencia activa después de una falta 

Tipo de requisito Definido por: GRT 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de parque eléctrico de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales en relación con la 
robustez: 

a) el GRT pertinente deberá especificar la recuperación de potencia activa posterior a la falta que el módulo 
de parque eléctrico deberá ser capaz de proporcionar y deberá especificar: 

i) cuándo se inicia la recuperación de potencia activa posterior a la falta; 

ii) el tiempo máximo permitido para la recuperación de potencia activa; y 

iii) la magnitud y precisión de la recuperación de potencia activa; 

b) las especificaciones deberán cumplir los principios siguientes: 

i) interdependencia entre los requisitos de corriente rápida de falta con arreglo al apartado 2, letra 
b) y letra c), y la recuperación de potencia activa; 

ii) dependencia entre los tiempos de recuperación de potencia activa y la duración de las desviacio-
nes de tensión; 

iii) un límite especificado de tiempo máximo permitido para la recuperación de potencia activa; 

iv) adecuación entre el nivel de recuperación de tensión y la magnitud mínima de la recuperación de 
potencia activa; y 

v) amortiguamiento adecuado de las oscilaciones de potencia activa 

 

Definición técnica del requisito:  

A este respecto, el módulo de parque eléctrico deberá proporcionar la potencia activa correspondiente al cum-
plimiento de la inyección de corriente activa indicada en el desarrollo del requisito de inyección de corriente de 
falta rápida (artículo 20 apartado 2 letra b) en función de la tensión existente en cada momento. El cumplimiento 
de este requisito deberá satisfacerse con la misma velocidad de respuesta exigida para el requisito de inyección 
de corriente de falta rápida. Una vez la tensión alcance o supere 0,85 pu, la potencia activa deberá recuperar tan 
pronto como sea posible al objeto de mantener la estabilidad del sistema.  

Como límite máximo, en las correspondientes condiciones de red, previa y posterior a la falta, establecidas para 
la capacidad de soportar huecos de tensión, la recuperación de la potencia activa deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

- si la tensión residual en el punto de conexión no baja de 0,2 pu, el módulo de parque eléctrico deberá 
alcanzar el 95 % de la potencia previa a la perturbación (si el recurso primario lo permite) en un tiempo 
inferior a 1 segundo una vez la tensión alcance o supere 0,85pu y deberá alcanzar la potencia previa a la 
perturbación (si el recurso primario lo permite) en un tiempo inferior a 2 segundos adicionales.  

- si la tensión residual en el punto de conexión baja de 0,2 pu, el módulo de parque eléctrico deberá alcan-
zar el 95 % de la potencia previa a la perturbación en un tiempo inferior a 3 segundos una vez la tensión 
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alcance o supere 0,85pu y deberá alcanzar la potencia previa a la perturbación en un tiempo inferior a 2 
segundos adicionales. 

A los efectos de cumplimiento de este requisito en el caso de que la respuesta en potencia activa sea oscilante, 
se considerará la línea de tendencia de la componente no oscilatoria de la potencia activa con posterioridad al 
despeje de la falta. Adicionalmente, deberá presentar un amortiguamiento mayor del 10 %.  
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5. Requisitos de gestión y restablecimiento 

5.1 Artículo 14: Requisitos generales de los MGE B 

 

Articulo 14.4 
Requisitos en relación con el restablecimiento del sistema 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos en relación con el 
restablecimiento del sistema: 

a) el GRT pertinente deberá especificar las condiciones en las que un módulo de generación de electricidad 
es capaz de volver a conectarse a la red después de una desconexión accidental provocada por una perturbación 
en la red; y 

b) la instalación de sistemas de reconexión automática estará sujeta tanto a la autorización previa del gestor 
de red pertinente como a las condiciones de reconexión especificadas por el GRT pertinente. 

Definición técnica del requisito:  

Un módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de volver a conectarse a la red en las siguientes con-
diciones: 

- Frecuencia dentro de los límites de acuerdo al Art. 13 del Reglamento (UE) 2016/631, y: 

- Tensión dentro de límites establecido por el GRP. Para la Red de Transporte los límites de tensión son los 
indicados en el PO 1. Para la Red de Distribución los límites de tensión son 0.9 y 1.1 pu. 

A tener en cuenta: Posibles problemas de envío y recepción de la señal de autorización en función del estado red 
(magnitud incidente). 

 

Articulo 14.5 a) 
Requisitos generales de gestión del sistema: esquemas de control y sus ajustes  

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad de tipo B deberán cumplir los siguientes requisitos generales de ges-
tión del sistema: 

a) en cuanto a los esquemas de control y sus ajustes: 

i) los esquemas y ajustes de los diferentes dispositivos de control del módulo de generación de elec-
tricidad necesarios para la estabilidad de la red de transporte y para emprender medidas de emergencia 
se deberán coordinar y acordar entre el GRT pertinente, el gestor de red pertinente y el propietario de la 
instalación de generación de electricidad; 
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ii) los cambios en los esquemas y ajustes mencionados en el inciso i) de los diferentes dispositivos 
de control del módulo de generación de electricidad se deberán coordinar y acordar entre el GRT perti-
nente, el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de electricidad, en par-
ticular si se aplican en las circunstancias mencionadas en el apartado 5, letra a), inciso i); 

Definición técnica del requisito:  

Los esquemas de control y sus ajustes serán propuestos por el GRP al cual se conecta el equipo caso por caso. 

 

Articulo 14.5 b) 
Requisitos generales de gestión del sistema: esquemas de protección eléctrica y sus ajustes  

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

b)  en cuanto a los esquemas de protección eléctrica y sus ajustes: 

i) el gestor de red pertinente deberá especificar los esquemas y ajustes necesarios para proteger la 
red, teniendo en cuenta las características del módulo de generación de electricidad. Los esquemas de 
protección necesarios para el módulo de generación de electricidad y la red, así como los ajustes corres-
pondientes del módulo de generación de electricidad, se deberán coordinar y acordar entre el gestor de 
red pertinente y el propietario de la instalación de generación de electricidad. Los ajustes y esquemas de 
protección para faltas eléctricas internas no deberán comprometer la respuesta de un módulo de gene-
ración de electricidad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Reglamento; 

 

ii) el sistema de protección eléctrica del módulo de generación de electricidad deberá prevalecer 
sobre los controles operativos, teniendo en cuenta la seguridad del sistema y la salud y seguridad del 
personal y el público, sí como la atenuación de los posibles daños al módulo de generación de electricidad; 

 

iii) los esquemas de protección pueden cubrir los siguientes aspectos: 

- cortocircuito externo e interno; 

- carga asimétrica (secuencia de fase negativa); 

- sobrecarga de estátor y rotor; 

- sobreexcitación/subexcitación; 

- sobretensión/subtensión en el punto de conexión; 

- sobretensión/subtensión en los terminales del alternador; 

- oscilaciones inter-área; 

- corriente de magnetización; 

- funcionamiento asíncrono (deslizamiento de polos); 

- protección contra torsiones inadmisibles sobre el eje (por ejemplo, resonancia subsíncrona); 

- protección de línea del módulo de generación de electricidad; 

- protección del transformador de la unidad; 

- respaldo contra el funcionamiento incorrecto del sistema de protección y aparamenta de ma-
niobra y corte; 
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- sobreflujo (U/f); 

- potencia inversa; 

- derivada de frecuencia; y 

- desplazamiento de tensión del punto neutro. 

iv) los cambios en los esquemas de protección necesarios para el módulo de generación de electrici-
dad y la red y en los ajustes correspondientes del módulo de generación de electricidad deberán ser acor-
dados entre el gestor de red y el propietario de la instalación de generación de electricidad antes de rea-
lizar ningún cambio; 

Definición técnica del requisito:  

Puntos ii), iii) y iv) exhaustivos, si bien no debe interpretarse que iii) es el listado de equipos a instalar, es decir, 
no se trata de una obligación de incorporar todas las protecciones de la lista. 

En caso de falta de acuerdo entre el GRP y el propietario de la instalación de generación de electricidad, se pro-
pone: 

- En instalaciones de generación de electricidad para las que apliquen los Criterios Generales de Protección 
del Sistema Eléctrico Español: 

El sistema de protección de la instalación de enlace y de la instalación de generación de electricidad de-
berá cumplir al menos con lo indicado en el documento “Criterios Generales de Protección del Sistema 
Eléctrico Peninsular Español” aprobado por la Comisión Nacional de Energía y que recoge los requeri-
mientos de equipamiento de los sistemas de protección de la red gestionada e instalaciones a ella conec-
tadas. Adicionalmente el sistema de protección de la instalación coordinará con los sistemas de protec-
ción 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”. 

- Para las instalaciones a las que no aplican los Criterios Generales de Protección del Sistema Eléctrico Es-
pañol: 

Los sistemas de protección de las instalaciones generadoras conectadas a Redes de Distribución de ten-
sión superior a 1 kV deberán cumplir con lo indicado en la ITC-RAT 09 del Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión o reglamentación específica 
en materia de seguridad y protección que le resulte de aplicación.  

Las instalaciones generadoras conectadas a redes de baja tensión deberán cumplir lo indicado en el RD 
1699/2011, o legislación que lo sustituya, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de pro-
ducción de energía eléctrica de pequeña potencia y en la ITC-BT 40 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 

Los ajustes de protección se definirán caso por caso. 

 

NOTA: 

Los gestores de red de distribución ven necesario revisar el RD 1699/2011 en lo concerniente a los siguientes 
aspectos: 

 Resultaría incoherente que el RD mantuviese dos umbrales distintos asociados a instalaciones de pequeña 
potencia mientras que el Reglamento sólo contempla uno. Por ello, se estima que este RD debería contar 
con un único umbral (el umbral que finalmente se establezca para A/B). Adicionalmente, este RD afecta 
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a la aplicabilidad de la ITC-RAT 09 - Protecciones por tener el primero carácter de “reglamentación espe-
cífica en materia de seguridad y protección”, de manera que dicha ITC no resulta aplicable actualmente a 
las instalaciones que caen dentro del ámbito de aplicación del RD 1699/2011.  

 Por otra parte, deberían eliminarse los siguientes requisitos por ser muy exigentes para las instalaciones 
de tipo A: 

o Art 14.1.d) “La tensión para la medida de estas magnitudes se deberá tomar en el lado red del 
interruptor automático general para las instalaciones en alta tensión o de los interruptores prin-
cipales de los generadores en redes en baja tensión.” 

o Art 14.1.e) “Además para tensión mayor de 1 kV y hasta 36 kV, inclusive, se deberá añadir el 
criterio de desconexión por máxima tensión homopolar.” 

 

Articulo 14.5 c) 
Requisitos generales de gestión del sistema: organización de dispositivos de protección y control  

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

c) el propietario de la instalación de generación de electricidad deberá organizar sus dispositivos de protec-
ción y control de acuerdo con la siguiente clasificación de prioridad (de la más alta a la más baja): 

i) protección de la red y del módulo de generación de electricidad; 

ii) emulación de inercia, si procede; 

iii) control de frecuencia (ajuste de potencia activa); 

iv) restricción de potencia; y 

v) restricción de gradiente de potencia; 

 

Articulo 14.5 d) 
Requisitos generales de gestión del sistema: intercambio de información  

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

d) en cuanto al intercambio de información 

i) las instalaciones de generación de electricidad deberán poder intercambiar información con el 
gestor de red pertinente o el GRT pertinente en tiempo real o periódicamente con marca de tiempo, según 
defina el gestor de red pertinente o el GRT pertinente; 

ii) el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, deberá especificar el conte-
nido de los intercambios de información, incluida una lista de los datos concretos que deberá facilitar la 
instalación de generación de electricidad. 

Definición técnica del requisito:  

Para el GRT será de aplicación lo recogido en el P.O. 9 en materia de intercambio de información. 

Pendiente de definición para los Gestores de Red de Distribución (GRD). 
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5.2 Artículo 15: Requisitos generales de los MGE C 

Articulo 15.5 a) 
Requisitos en relación con el restablecimiento del sistema: capacidad de arranque autónomo 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad de tipo C deberán cumplir los siguientes requisitos en relación con el 
restablecimiento del servicio: 

a) en cuanto a la capacidad de arranque autónomo: 

i) la capacidad de arranque autónomo no es obligatoria, sin perjuicio de los derechos del Estado 
miembro de introducir normas obligatorias para garantizar la seguridad del sistema; 

ii) los propietarios de instalaciones de generación de electricidad deberán, a instancias del GRT per-
tinente, proporcionar una oferta de suministro de la capacidad de arranque autónomo. El GRT pertinente 
puede realizar dicha solicitud si considera que la seguridad del sistema está en riesgo debido a una falta 
de capacidad de arranque autónomo en su zona de control; 

iii) un módulo de generación de electricidad con capacidad de arranque autónomo deberá ser capaz 
de ponerse en marcha desde su desconexión total sin suministro de energía eléctrica externo dentro de 
un periodo especificado por el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente; 

iv) un módulo de generación de electricidad con capacidad de arranque autónomo deberá ser capaz 
de sincronizarse dentro de los límites de frecuencia definidos en el artículo 13, apartado 1, letra a) y, 
cuando sea aplicable, los límites de tensión especificados por el gestor de red pertinente o en el artículo 
16, apartado 2; 

v) un módulo de generación de electricidad con capacidad de arranque autónomo deberá ser capaz 
de regular automáticamente los huecos de tensión provocados por las conexiones de demanda; 

vi) un módulo de generación de electricidad con capacidad de arranque autónomo deberá: 

- ser capaz de regular las conexiones de carga en bloques de carga; 

- ser capaz de operar en MRPFL-O y MRPFL-U, tal como se especifica en el apartado 2, letra c), 
y en el artículo 13, apartado 2;  

- controlar la frecuencia en caso de sobrefrecuencia y subfrecuencia dentro del intervalo com-
pleto de salida de potencia activa entre el nivel mínimo de regulación y la capacidad máxima, 
además de en el nivel de consumos propios; 

- ser capaz de operar en paralelo un número determinado de módulos de generación de elec-
tricidad dentro de una isla; y 

- controlar la tensión automáticamente durante la fase de restablecimiento del servicio; 

 

Definición técnica del requisito:  

Puntos i), ii), iv), v) y vi) exhaustivos. 

El módulo de generación de electricidad con capacidad de arranque autónomo deberá alcanzar la situación final 
estable desde el arranque de la alimentación en un tiempo inferior a 15 minutos. 
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Articulo 15.5 b) 
Requisitos en relación con el restablecimiento del sistema: capacidad de funcionamiento en isla 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

b) en cuanto a la capacidad de participar en el funcionamiento en isla: 

i) los módulos de generación de electricidad deberán ser capaces de participar en el funcionamiento 
en isla si lo requiere el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente y: 

- los límites de frecuencia del funcionamiento en isla deberán ser los establecidos de conformi-
dad con artículo 13, apartado 1, letra a); 

- los límites de tensión del funcionamiento en isla deberán ser los establecidos de conformidad 
con el artículo 15, apartado 3, o con el artículo 16, apartado 2, según corresponda, 

ii) los módulos de generación de electricidad deberán poder funcionar en MRPF durante el funcio-
namiento en isla, como se especifica en el apartado 2, letra d). 

En caso de un excedente de energía, los módulos de generación de electricidad deberán ser capaces de 
reducir la salida de potencia activa desde un punto de funcionamiento anterior a cualquier nuevo punto 
de funcionamiento dentro del diagrama de capacidad P-Q. En ese sentido, el módulo de generación de 
electricidad deberá ser capaz de reducir a lo máximo técnicamente posible la salida de potencia activa de 
manera inherente, pero como mínimo hasta el 55 % de su capacidad máxima; 

iii) el método para detectar un cambio entre el funcionamiento del sistema interconectado y el fun-
cionamiento en isla deberá ser acordado entre el propietario de la instalación de generación de electrici-
dad y el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente. El método de detección acordado 
no deberá basarse exclusivamente en las señalizaciones de posición de la aparamenta del gestor de red; 

iv) los módulos de generación de electricidad deberán ser capaces de operar en MRPFL-O y MRPFL-
U durante la operación en isla, tal como se especifica en el apartado 2, letra c), y en el artículo 13, apartado 
2. 

 

Definición técnica del requisito:  

Puntos ii) y iv) exhaustivos. 

La capacidad de funcionamiento en isla no se va a exigir a toda la generación sólo a aquella que considere el GRP 
en el contexto de reposición de servicio. 

El método para detectar un cambio entre el funcionamiento del sistema interconectado y el funcionamiento en 
isla se acordará caso por caso. 
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Articulo 15.5 c) 
Requisitos en relación con el restablecimiento del sistema: capacidad de resincronización rápida 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

c)  en cuanto a la capacidad de resincronización rápida: 

i) en caso de desconexión del módulo de generación de electricidad de la red, el módulo de gene-
ración de electricidad deberá ser capaz de resincronizarse rápidamente de acuerdo con la estrategia de 
protección acordada entre el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente y la instala-
ción de generación de electricidad; 

ii) el módulo de generación de electricidad con un tiempo de resincronización mínimo superior a 
15 minutos después de su desconexión de una fuente de alimentación externa deberá estar diseñado 
para que cambie a operación sobre consumos propios desde cualquier punto de funcionamiento de su 
diagrama de capacidad P-Q. En ese caso, la identificación del funcionamiento sobre consumos propios no 
se deberá basar exclusivamente en las señales de posición de la aparamenta del gestor de red; 

iii) los módulos de generación de electricidad deberán ser capaces de seguir funcionando tras cam-
biar a operación sobre consumos propios, independientemente de si existe una conexión auxiliar a la red 
externa. El tiempo de funcionamiento mínimo deberá ser especificado por el gestor de red pertinente en 
coordinación con el GRT pertinente, teniendo en cuenta las características específicas de tecnología del 
motor primario. 

Definición técnica del requisito:  

Puntos i) y ii) exhaustivos. 

El tiempo de funcionamiento mínimo tras cambiar a operación sobre consumos propios será de 4 horas. El GRT 
analizará aquellos casos en los que se deban requerir un tiempo mínimo superior. 

 

Articulo 15.6 a) 
Requisitos en relación con la gestión del sistema: estabilidad angular 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad de tipo C deberán cumplir los siguientes requisitos generales de ges-
tión del sistema: 

a)  en cuanto a la pérdida de estabilidad angular o a la pérdida de control, un módulo de generación de 
electricidad deberá ser capaz de desconectarse automáticamente de la red para ayudar a mantener la seguridad 
del sistema o para evitar daños al módulo de generación de electricidad. El propietario de la instalación de gene-
ración de electricidad y el gestor de red pertinente, en coordinación con el GRT pertinente, deberán acordar los 
criterios de detección de pérdida de estabilidad angular o de pérdida de control; 

Definición técnica del requisito:  

El propietario de la instalación comunicará los criterios de pérdida de estabilidad al GRP. El GRP analizará y validará 
los criterios y los ajustes propuestos si aplica.  
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Articulo 15.6 b) 
Requisitos en relación con la gestión del sistema: instrumentación 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

b) en cuanto a la instrumentación: 

i) las instalaciones de generación de electricidad deberán estar dotadas de equipos que permitan el 
registro de faltas y la monitorización dinámica del comportamiento del sistema. Esta instalación registrará 
los siguientes parámetros: 

- tensión; 

- potencia activa; 

- potencia reactiva; y 

- frecuencia. 

El gestor de red pertinente tendrá derecho a especificar los parámetros de calidad del suministro que se 
deberán cumplir a condición de que se notifique con una antelación razonable; 

ii) los ajustes del equipo de registro de faltas, incluidos los criterios de activación y las tasas de mues-
treo, deberán ser acordados entre el propietario de la instalación de generación de electricidad y el gestor 
de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente; 

iii) la monitorización dinámica del comportamiento del sistema deberá incluir un equipo de detec-
ción de oscilaciones, especificado por el gestor de red pertinente en coordinación con el GRT pertinente, 
con el fin de detectar oscilaciones de potencia mal amortiguadas; 

iv) los equipos de monitorización dinámica del comportamiento del sistema y de la calidad del sumi-
nistro deberán disponer de medios para que el propietario de la instalación de generación de electricidad, 
el gestor de red pertinente y el GRT pertinente accedan a la información. Los protocolos de comunicación 
de los datos registrados se deberán acordar entre el propietario de la instalación de generación de elec-
tricidad, el gestor de red pertinente y el GRT pertinente; 

 

Definición técnica del requisito:  

Se propone definir los parámetros, protocolos y ajustes de los equipos de instrumentación caso por caso.  

En cualquier caso, la activación de cualquier relé de protección deberá quedar registrada junto a la oscilografía. 
El propietario del Módulo de Generación de Electricidad tendrá la obligación de facilitar el registro de faltas y la 
oscilografía a petición del GRP. 

 

En cuanto a los parámetros de calidad de suministro para MGE conectados a la RdT: 

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

 Parpadeo (Flicker): Las fluctuaciones de tensión provocan variaciones de luminancia del alumbrado, 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 lumi-
noso cuya luminosidad varía en el tiempo.  
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 Armónicos: La tensión armónica se define como la tensión sinusoidal cuya frecuencia es un múltiplo en-
tero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. 

 Desequilibrios de tensión: El desequilibrio de tensión corresponde a un estado en el cual los valores efi-
caces 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 generación y 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. 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 generación 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 armónico 
(n) 

Tensión armónica 
(%) 

Orden armónico 
(n) 

Tensión armónica 
(%) 

Orden armónico 
(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 1,1 ·
17

𝑛
 21< n  45 0,2 10  n  50 0,17 ·

10

𝑛
+ 0,14 

TASA TOTAL DE DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) 3.00% 
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 Desequilibrios de tensión:  

Los emisores de este tipo de perturbación no deberán sobrepasar los siguientes límites totales de des-
equilibrios 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 generación que son potenciales perturbadores, 
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 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…), una vez puesta en servicio la instalación, el titular tome 
las medidas necesarias para reducir dicha emisión a los límites admisibles. 

 

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. 

Con objeto de poder comprobar el cumplimiento de los niveles de emisión anteriormente descritos, el GRT tendrá 
la potestad de realizar medidas de verificación conforme a lo indicado en los siguientes párrafos. 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. 

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 
generación. Además, dicho periodo deberá incluir parte del tiempo de máxima perturbación esperada. 

 Parpadeo o Flicker:  

En lo referente a parpadeo (flicker) se deberán realizar las medidas siguiendo las condiciones especifica-
das 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 exceder 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 gene-
ral 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 integra-
ción 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: 
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khvs = 1,3 +
0,7

45
· (n − 5) 

 Desequilibrio de tensión: 

Para poder contrastar las medidas con los límites establecidos, se deben seguir las recomendaciones es-
tablecidas 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 duración establecido en este 
documento. 

o El máximo valor de percentil 99% diario de desequilibrio de tensión medido con periodo de inte-
gración 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 installations to MV, HV and 
EHV power systems”. Edition 2.0, 2008-02. 

[2] IEC/TR 61000-3-6, “Assessment of emission limits for the connection of distorting installations 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 installations 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 apara-
tos de medida, aplicable a las redes de suministro y a los aparatos conectados a éstas”. Febrero 2010.  

 

NOTA: 

Adicionalmente a lo requerido conforme al Reglamento (UE) 2016/631, REE se plantea, por motivos de necesidad 
técnica, la propuesta de los siguientes requisitos 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 entre 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 considerar como objetivos de calidad de cara a ase-
gurar la compatibilidad electromagnética de dicho sistema. De esta forma, todos los equipos conectados a la red 
de transporte, deberán asegurar inmunidad electromagnética ante estos niveles de planificación, siendo capaces 
de soportarlos sin daño ni desconexión.  

 Parpadeo (Flicker): 

De acuerdo con IEC/TR 61000-3-7, “Assessment of emission limits for the connection of fluctuating insta-
llations 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 



 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 78 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

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 installa-
tions 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 armónicas en la red de transporte: 

Armónicos impares 
Armónicos pares 

no múltiplo de 3 múltiplo de 3 

Orden armónico 
(n) 

Tensión armónica 
(%) 

Orden armónico 
(n) 

Tensión armónica 
(%) 

Orden armónico 
(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 1,2 ·
17

𝑛
 21< n  45 0,2 10  n  50 0,19 ·

10

𝑛
+ 0,16 

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 ins-
tallations 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 (mag-
nitud vectorial): 

o µ ≤ 1% nivel de corta duración 

o µ ≤ 2% nivel de muy corta duración 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 79 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

Articulo 15.6 c) 
Requisitos en relación con la gestión del sistema: modelos de simulación 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

c) en cuanto a los modelos de simulación: 

i) a solicitud del gestor de red pertinente o del GRT pertinente, el propietario de la instalación de 
generación de electricidad deberá presentar modelos de simulación que reflejen adecuadamente el com-
portamiento del módulo de generación de electricidad en simulaciones en régimen permanente y diná-
micas (componente de 50 Hz) o en simulaciones de transitorios electromagnéticos. 

El propietario de la instalación de generación de electricidad deberá garantizar que los modelos presen-
tados se han validado en relación con los resultados de las pruebas de conformidad mencionadas en el 
título IV, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, y deberá notificar los resultados de la validación al gestor de 
red o al GRT pertinentes. Los Estados miembros podrán exigir que dicha validación la lleve a cabo un 
certificador autorizado; 

ii) los modelos proporcionados por el propietario de la instalación de generación de electricidad de-
berán contener los siguientes submodelos, en función de la existencia de los componentes individuales: 

- alternador y motor primario; 

- control de velocidad y potencia; 

- control de tensión, incluida, si corresponde, la función de sistema estabilizador de potencia 
(«PSS») y el sistema de control de la excitación; 

- modelos de protección de módulos de generación de electricidad, según se acuerde entre el ges-
tor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de electricidad; y 

- modelos de convertidor para módulos de parque eléctrico; 

iii) la solicitud realizada por el gestor de red pertinente que se menciona en el inciso i) se deberá 
coordinar con el GRT pertinente. Dicha solicitud deberá incluir: 

- el formato en el que se deberán presentar los modelos; 

- la presentación de documentación sobre los diagramas de estructura y los diagramas de bloques 
del modelo; 

- un cálculo estimado de la potencia de cortocircuito mínima y máxima en el punto de conexión, 
expresada en MVA, como equivalente de la red; 

iv) el propietario de la instalación de generación de electricidad deberá proporcionar los registros de 
los resultados del módulo de generación de electricidad al gestor de red pertinente o al GRT pertinente, 
si se le solicita. El gestor de red o el GRT pertinentes podrán realizar una solicitud para comparar la res-
puesta de los modelos con dichos registros; 
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Articulo 15.6 d) 
Requisitos en relación con la gestión del sistema: instalación de dispositivos 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

d)  en cuanto a la instalación de dispositivos para el funcionamiento del sistema y de dispositivos para la 
seguridad del sistema, si el gestor de red pertinente o el GRT pertinente consideran que es necesario instalar 
dispositivos adicionales en una instalación de generación de electricidad con el fin de mantener o restablecer el 
funcionamiento o la seguridad del sistema, el gestor de red pertinente o el GRT pertinente y el propietario de la 
instalación de generación de electricidad deberán investigar el asunto y acordar una solución adecuada; 

 

Articulo 15.6 e) 
Requisitos en relación con la gestión del sistema: rampas límite 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

e) el gestor de red pertinente deberá especificar, en coordinación con el GRT pertinente, los límites mínimo 
y máximo de las derivadas de la salida de potencia activa (rampas límite), tanto en sentido creciente como decre-
ciente para un módulo de generación de electricidad, teniendo en cuenta las características específicas de tecno-
logía del motor primario; 

 

Definición técnica del requisito:  

Las rampas límite serán las establecidas en el artículo 15.2 apartados a) y b). 

 

Articulo 15.6 f) 
Requisitos en relación con la gestión del sistema: rampas límite 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

f) el modo de conexión a tierra del punto neutro de la red de los transformadores elevadores deberá cumplir 
las especificaciones del gestor de red pertinente. 

 

Definición técnica del requisito:  

Para instalaciones conectadas a la red de transporte: 

El lado de red de transporte del transformador de potencia será en estrella. La conexión del punto neutro 
de dicha estrella del transformador ya sea rígidamente puesto a tierra, aislado de tierra, etc. será definida 
por el operador del sistema en cada caso concreto. El lado de generación será generalmente en triángulo. 
No obstante, se podrán establecer otras conexiones previo acuerdo con el operador del sistema. 

Para instalaciones conectadas a red de distribución: 
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La conexión de la instalación generadora no afectará al funcionamiento de la red del GRD. En cuanto al 
tratamiento del neutro, la instalación generadora no aportará corriente de neutro ante faltas a tierra en 
la red, salvo indicación en contra del GRD. Para ello, el devanado de alta de los transformadores de aco-
plamiento de la instalación generadora a la red será en triángulo o estrella sin conexión del neutro a tierra, 
pero con aislamiento pleno y accesible. 

 

5.3 Artículo 16: Requisitos generales de los MGE D 

 

Artículo 16.4) 
Requisitos generales de gestión del sistema 

Tipo de requisito Definido por: 

Exhaustivo No Exhaustivo GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Texto del reglamento: 

Los módulos de generación de electricidad de tipo D deberán cumplir los siguientes requisitos generales de ges-
tión del sistema: 

a) en cuanto a la sincronización, al poner en marcha un módulo de generación de electricidad, la sincroniza-
ción deberá ser efectuada por el propietario de la instalación de generación de electricidad solo después de que 
lo autorice el gestor de red pertinente; 

b) el módulo de generación de electricidad deberá estar equipado con los dispositivos de sincronización ne-
cesarios; 

c) la sincronización de los módulos de generación de electricidad deberá ser posible dentro de los rangos de 
frecuencias establecidos en el cuadro 2; 

d) el gestor de red pertinente y el propietario de la instalación de generación de electricidad deberán acordar 
los ajustes de los dispositivos de sincronización que se deban implementar antes del funcionamiento del módulo 
de generación de electricidad. El presente acuerdo se aplicará a: 

i) tensión; 

ii) frecuencia; 

iii) rango angular de fase; 

iv) secuencia de fases; 

v) la variación de tensión y frecuencia. 

 

Definición técnica del requisito:  

Puntos a), b) y c)) exhaustivos. 

Como condición previa para realizar la conexión será necesario que se encuentren acordados por GRP y el pro-
pietario de la instalación de generación de electricidad los procedimientos particulares relativos a ejecución de 
maniobras o cualesquiera otros que el GRP considere preciso elaborar con objeto de garantizar la adecuada ex-
plotación de las instalaciones. Dichos procedimientos serán elaborados por el GRP en coordinación con el propie-
tario de la instalación de generación de electricidad.  
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6. Requisitos fuera del Reglamento (UE) 2016/631 

El Reglamento (UE) 2016/631 no incluye la totalidad de requisitos técnicos a la generación necesarios para garan-
tizar la seguridad del sistema. En particular dicho reglamento, considera el conjunto de requisitos que regulan 
aspectos del comportamiento de la generación que pueden tener impacto transfronterizo, es decir, influencia en 
el cojunto del sistema europeo interconectado. Por otro lado, la normativa vigente nacional ya contempla requi-
sitos técnicos necesarios para la conexión a la red de una instalación de generación a la red que se centran en 
aspectos técnicos de influencia local que no por ello dejan de ser necesarios. Adicionalmente, atendiendo a la 
tendencia futura a la incorporación a la red de distribución,  incluso en baja tensión, de grandes contingentes de 
generación, algunos de dichos requistos de carácter local deben ser modificados y, adicionalmente, otros nuevos 
debe ser incorporados.  

 

6.1 Requisitos aplicables a los MGES 

 

Capacidad para soportar saltos angulares en red de distribución 

 Definido por 

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Definición técnica del requisito:  

El módulo de generación de electricidad síncrono conectado a la red de distribución estará capacitado para so-
portar el cierre de las líneas de la red con una diferencia angular entre polos del interruptor de la línea de 30º, y 
ocasionalmente hasta 35º.  

Nota: este requisto a nivel de la red de distribución no ha sido completamente discutido en el Grupo de Trabajo 
de Generadores. 

 

Capacidad para soportar saltos angulares en red de transporte 

 Definido por 

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Definición técnica del requisito:  

El módulo de generación de electricidad síncrono conectado a la red de transporte estará capacitado para sopor-
tar el cierre de las líneas de la red con una diferencia angular entre polos del interruptor de la línea de 30º, y 
ocasionalmente hasta 35º. 

 

Capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de distribución 

 Definido por  

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Definición técnica del requisito:  

En cuanto a la capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de distribución aplica lo siguiente: 
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 El módulo de generación de electricidad síncrono conectado a la red de distribución será capaz de per-
manecer conectado a la red y seguir funcionando de forma estable ante sobretensiones (tensión eficaz a 
tierra en el punto de conexión), en una o en todas las fases, de acuerdo a la figura siguiente. 

 

Tiempos mínimos de sobretensiones en el punto de conexión (tensión eficaz a tierra en una o en todas las 
fases en valor unitario de la base de tensión del punto de conexión) que el módulo de generación de electrici-
dad síncrono debe ser capaz de soportar sin desconectar donde la tensión Vmax se corresponde con la mayor 
tensión admisible considerada en los rangos de tensión y tiempos mínimos que debe soportar sin desconectar 
establecida en virtud del Reglamento (UE) 2016/631 o en caso de no aplicabilidad de éste, la mayor tensión 
admisible considerada dentro de los rangos normales de funcionamiento. 

 

 A este respecto, hay que señalar, a los efectos de la pertinente protección de las instalaciones, que en el 
sistema eléctrico podrían aparecer sobretensiones superiores a 1,20 pu.  

 En el caso de que de que la red a la que se conecta el módulo de generación de electricidad disponga de 
neutro, se podrá utilizar como referencia dicho neutro en lugar de la tierra a los efectos del presente 
requisito.  

NOTA: está pendiente de decidir por los gestores de la red de distribución si este requisito aplica desde el tipo A, 
en consecuencia, este último aspecto no ha sido discutido en el Grupo de Trabajo de Generadores. 

 

Capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de transporte 

Tipo de requisito Definido por 

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Definición técnica del requisito:  

En cuanto a la capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de transporte aplica lo siguiente: 

 El módulo de generación de electricidad síncrono conectado a la red de transporte será capaz de perma-
necer conectado a la red y seguir funcionando de forma estable ante sobretensiones (tensión eficaz a 
tierra en el punto de conexión), en una o en todas las fases, de acuerdo a la figura siguiente. 

 

U (pu) 

50 1000 

1,20 

0 

Vmax 

t (ms)  
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Tiempos mínimos de sobretensiones en el punto de conexión (tensión eficaz a tierra en una o en todas las 
fases en valor unitario de la base de tensión del punto de conexión) que el módulo de generación de electrici-
dad síncrono debe ser capaz de soportar sin desconectar donde la tensión Vmax se corresponde con la mayor 
tensión admisible considerada en los rangos de tensión y tiempos mínimos que debe soportar sin desconectar 
establecida en virtud del Reglamento (UE) 2016/631. 

 

 A este respecto, hay que señalar, a los efectos de la pertinente protección de las instalaciones, que en el 
sistema eléctrico podrían aparecer sobretensiones superiores a 1,20 pu.  

 

6.2 Requisitos aplicables a los MPE 

 

Capacidad para soportar saltos angulares en red de distribución 

 Definido por 

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Definición técnica del requisito:  

 El módulo de parque eléctrico conectado a la red de distribución estará capacitado para soportar saltos angulares 
de hasta 20º en el punto de conexión a la red derivados de las maniobras de interruptores de la red. 

Nota: este requisto a nivel de la red de distribución no ha sido completamente discutido en el Grupo de Trabajo 
de Generadores. 

 

  

 

U (pu) 

50 1000 

1,20 

0 

Vmax 

t (ms)  
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Capacidad para soportar saltos angulares en red de transporte 

 Definido por 

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Definición técnica del requisito:  

El módulo de parque eléctrico conectado a la red de transporte estará capacitado para soportar saltos angulares 
de hasta 20º en el punto de conexión a la red derivados de las maniobras de interruptores de la red. 

 

 

Capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de distribución 

 Definido por  

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Definición técnica del requisito:  

En cuanto a la capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de distribución aplica lo siguiente: 

 El módulo de parque eléctrico conectado a la red de distribución será capaz de permanecer conectado a 
la red y seguir funcionando de forma estable ante sobretensiones (tensión eficaz a tierra en el punto de 
conexión), en una o en todas las fases, de acuerdo a la figura siguiente. 

 

Tiempos mínimos de sobretensiones en el punto de conexión (tensión eficaz a tierra en una o en todas las 
fases en valor unitario de la base de tensión del punto de conexión) que el módulo de parque eléctrico debe 
ser capaz de soportar sin desconectar donde la tensión Vmax se corresponde con la mayor tensión admisible 
considerada en los rangos de tensión y tiempos mínimos que debe soportar sin desconectar establecida en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/63 o en caso de no aplicabilidad de éste, la mayor tensión admisible con-
siderada dentro de los rangos normales de funcionamiento. 

 

 A este respecto, hay que señalar, a los efectos de la pertinente protección de las instalaciones, que en el 
sistema eléctrico podrían aparecer sobretensiones superiores a 1,20 pu.  

 Asimismo, al objeto de facilitar la capacidad para soportar sobretensiones transitorias por los módulos de 
parque eléctrico, se permite el bloqueo en la electrónica de potencia (pudiendo dejar a cero la corriente 
aparente inyectada a la red) para tensiones superiores a Vmax en el punto de conexión y, en ausencia de 
mayor capacidad técnica, también en elementos interiores de la instalación. A este respecto, se cumplirá 
lo siguiente: 

o el bloqueo en la electrónica de potencia deberá eliminarse antes de transcurridos 100 ms una vez 
que la tensión caiga por debajo del valor Vmax. 

 

U (pu) 

50 1000 
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0 
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o en el caso de que exista un transformador intermedio con cambiador de tomas en carga y la ca-
pacidad de los elementos interiores de la instalación sea tal que tenga que hacer uso de la posi-
bilidad de bloqueo de la electrónica de potencia por tensión en dichos elementos, la gestión del 
cambiador será tal que minimice el uso de dicho bloqueo. 

 En el caso de que de que la red a la que se conecta el módulo de parque eléctrico disponga de neutro, se 
podrá utilizar como referencia dicho neutro en lugar de la tierra a los efectos del presente requisito.  

 La capacidad técnica de soportar sobretensiones transitorias por parte del módulo de parque eléctrico y 
de sus unidades de generación constituyentes deberá ser comunicada al GRP en los trámites de conexión 
a la red. En el caso de conexión a la red de distribución, dicha información podrá ser solicitada por el GRT 
al GRP. 

NOTA: está pendiente de decidir por los gestores de la red de distribución si este requisito aplica desde el tipo A, 
en consecuencia, este último aspecto no ha sido en el Grupo de Trabajo de Generadores 

 

 

Capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de transporte 

 Definido por 

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Definición técnica del requisito:  

En cuanto a la capacidad para soportar sobretensiones transitorias en la red de transporte aplica lo siguiente: 

 El módulo de parque eléctrico conectado a la red de transporte será capaz de permanecer conectado a la 
red y seguir funcionando de forma estable ante sobretensiones (tensión eficaz a tierra en el punto de 
conexión), en una o en todas las fases, de acuerdo a la figura siguiente. 

 

Tiempos mínimos de sobretensiones en el punto de conexión (tensión eficaz a tierra en una o en todas las 
fases en valor unitario de la base de tensión del punto de conexión) que el módulo de parque eléctrico debe 
ser capaz de soportar sin desconectar donde la tensión Vmax se corresponde con la mayor tensión admisible 
considerada en los rangos de tensión y tiempos mínimos que debe soportar sin desconectar establecida en 
virtud del Reglamento (UE) 2016/63 o en caso de no aplicabilidad de éste, la mayor tensión admisible con-
siderada dentro de los rangos normales de funcionamiento. 

 

 A este respecto, hay que señalar, a los efectos de la pertinente protección de las instalaciones, que en el 
sistema eléctrico podrían aparecer sobretensiones superiores a 1,20 pu.  
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 Asimismo, al objeto de facilitar la capacidad para soportar sobretensiones transitorias por los módulos de 
parque eléctrico, se permite el bloqueo en la electrónica de potencia (pudiendo dejar a cero la corriente 
aparente inyectada a la red) para tensiones superiores a Vmax en el punto de conexión y, en ausencia de 
mayor capacidad técnica, también en elementos interiores de la instalación. A este respecto, se cumplirá 
lo siguiente: 

o el bloqueo en la electrónica de potencia deberá eliminarse antes de transcurridos 100 ms una vez 
que la tensión caiga por debajo del valor Vmax. 

o en el caso de que exista un transformador intermedio con cambiador de tomas en carga y la ca-
pacidad de los elementos interiores de la instalación sea tal que tenga que hacer uso de la posi-
bilidad de bloqueo de la electrónica de potencia por tensión en dichos elementos, la gestión del 
cambiador será tal que minimice el uso de dicho bloqueo. 

 La capacidad técnica de soportar sobretensiones transitorias por parte del módulo de parque eléctrico y 
de sus unidades de generación constituyentes deberá ser comunicada al GRP en los trámites de conexión 
a la red. En el caso de conexión a la red de distribución, dicha información podrá ser solicitada por el GRT 
al GRP. 

 

 

Capacidad para limitar la generación de sobretensiones transitorias en la red de distribución 

 Definido por  

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Definición técnica del requisito:  

En cuanto a la capacidad para limitar la generación de sobretensiones transitorias en la red de distribución aplica 
lo siguiente: 

 El módulo de parque eléctrico conectado a la red de distribución limitará la generación de sobretensiones 
transitorias durante su funcionamiento todo lo que el estado del arte permita. En particular, en las con-
diciones establecidas para la supervisión del cumplimiento de este requisito tanto ante aislamiento con 
una carga reducida como durante los 50 ms inmediatamente posteriores al despeje de defectos, los MPE 
limitarán la generación de sobretensiones transitorias de acuerdo a la tabla siguiente: 

 

U (valor de tensión instantánea 

en el punto de conexión [pu])  

Tiempo admisible por encima de U 

2,0 t < 1 ms 

1,4 1 ≤ t < 3 ms 

1,2 3 ≤ t < 50 ms 

1,10 t ≥ 50 ms  

 

 En el caso de que el módulo de parque eléctrico sea de tipo C o D y disponga de transformador de cone-
xión a la red, en lugar de aplicar el apartado anterior se requiere que tenga la capacidad técnica de aplicar 
el bloqueo de la electrónica de potencia en menos de 5 ms, si el valor eficaz de la tensión del punto de 
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conexión supera 1,2 pu. En el caso de sobretensión tras despeje de defecto, el bloqueo se realizará, a lo 
sumo, a los 30 ms tras el propio despeje de la falta. Esta capacidad se activará a solicitud del GRP. 

Nota: Esta última propuesta, menos exigente que las anteriores, no ha sido completamente discutida en el Grupo 
de Trabajo de Generadores. 

 

Capacidad para limitar la generación de sobretensiones transitorias en la red de transporte 

 Definido por 

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Definición técnica del requisito:  

En el caso de que el módulo de parque eléctrico se conecte a la red de transporte se requiere que tenga la capa-
cidad técnica de aplicar el bloqueo de la electrónica de potencia en menos de 5 ms, si el valor eficaz de la tensión 
del punto de conexión supera 1,2 pu. En el caso de sobretensión tras despeje de defecto, el bloqueo se realizará, 
a lo sumo, a los 30 ms tras el propio despeje de la falta. Esta capacidad se activará a solicitud del GRT. 

NOTA: Esta última propuesta, menos exigente que las anteriores, no ha sido completamente discutida en el Grupo 
de Trabajo de Generadores. 

 

Capacidad de cumplir con ciertos requisitos recogidos UNE206007-1 IN 

 Definido por  

  GRT GRP GRT coord. con GRP GRP coord. con GRT Otros 

Aplica a: MGES MPE Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

 

Definición técnica del requisito: 

Los requisitos concretos de la UNE206007-1 IN a cumplimentar son los siguientes:  

 No inyección de corriente continua a la red: este requisito no aplica a MPE con conexión a la red mediante 
transformadores. 

 Comportamieto ante fallo de aislamiento: el inversor debe realizar una medida de la impedancia a tierra 
señalizando fallo de aislamiento en su caso. En el caso de que no exista transformador, esta protección 
estará activa sólo antes de la conexión a la red y evitará su conexión. 

 Detección de corriente de defecto:  en inversores sin transformador es necesario una unidad de vigilancia 
de defectos a tierra entre la red y el generador. Este requisito no aplica a MPE con conexión a la red 
mediante transformadores (pendiente de coordinar con el RfG a partir del tipo B). 

 Ensayo de corriente máxima: se realizará de acuerdo al apartado 4.8.3.5.1 a) UNE-EN.62109-2 (pendiente 
de coordinar con el RfG). 

 Ensayo de variación instantánea de corriente: se realizará de acuerdo al apartado 4.8.3.5.1 a) UNE-
EN.62109-2 (pendiente de coordinar con el RfG). 

 Desconexión por tensión y frecuencia (pendiente de coordinar con el RfG a partir del tipo B): 

Propuesta UNESA (12/6/17): (No había nada anteriormente salvo tabla del RD de pequeña potencia). 

 Umbral de Tensión Tiempo Desconexión 

Red de Distribución  U < 0,85 pu tiempo=1,5 segundos 

 1,10 pu > U >= 1,15 pu tiempo=0,8 segundos 

 U > 1,15 pu Tiempo=0,2 segundos 
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En cualquier caso, los valores anteriores podrán ser reducidos según las características del punto de co-
nexión. Pendiente adaptar los textos debido a que: 

o Debe haber coordinación con el GRT por huecos de tensión y capacidad de soportar sobretensio-
nes dependiendo de la evolución futura de los sistemas (pendiente de coordinar con el GRT de-
biendo aplicar sólo en la red de distribución  radial).  

 Reconexión automática (pendiente de coordinar con el RfG a partir del tipo B -no confundir con la cone-
xión automática regulada por el RfG a partir del tipo A- y requiere coordinación con el GRT). 

 Detección de funcionamiento en isla. No impedirá el cumplimiento del resto de los requisitos técnicos 
que apliquen al MPE (pendiente de coordinar con el RfG y el GRT debiendo aplicar sólo en la red de dis-
tribución  radial). 

 Calidad de red (pendiente de coordinar su aplicación con los requisitos de Gestión y Restablecimiento 
para los tipos considerados dentro del Reglamento (UE) 2016/631). 

 Reconexión fuera de sincronismo: el inversor debe permitir la reconexión fuera de sincronismo sin sufrir 
daños permitiéndose su desconexión (pendiente de coordinar con el GRT debiendo aplicar sólo en la red 
de distribución  radial).  
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7. Comentarios de los sujetos 

7.1 Comentarios a los requisitos de frecuencia 

   

IDENTIFICADOR 
DEL COMENTARIO 

PÁRRAFO / REQUISITO 
TÉCNICO (ARTÍCULO DEL 
REGLAMENTO) 

COMENTARIO 

1_COGEN  Comentarios en documento adjunto  
 
 

1) Requerimiento: artículo 13-1-b “Capacidad para soportar derivadas de frecuencia”  
Para todas las unidades:  
2 Hz/s y medidos en una ventana temporal móvil de 750 ms.  
Se propone:  
2 Hz/s y medidos en una ventana temporal móvil de 500 ms.  
 
Razón: La idea sería alinear el requerimiento con otros países. Irlanda ha propuesto un valor de 1 Hz/s con una 
ventana de 500 ms en conjunto con diferentes proveedores de sistemas de generación. Si el valor de 2 Hz/s no 
puede ser reducido, proponemos reducir la ventana a 500 ms y así alinearla a otros países europeos.  
Sin embargo, seguimos opinando que el valor de 2 Hz/s es muy alto y no existen suficientes razones para impo-
nerlo. Valores de 2 Hz/s causaran daños en las máquinas debido a stress adicional en el eje; adicionalmente, al-
tos valores de RoCoF pueden causar operación inestable de las turbinas de gas (pérdida de llama o inestabilidad 
en el compresor). Sin un estudio específico para España, el requerimiento de 2 Hz/s no debería ser impuesto. 
 

2) Control remoto potencia/frecuencia  
La cogeneración como tecnología presenta la especificidad de la generación simultánea de calor y energía eléc-
trica. Ambas generaciones además de ser simultáneas están vinculadas entre sí y para que la tecnología tenga el 
sentido de ahorro energético que la hace interesante y es requisito normativo para su operación, ambas deben 

https://api.esios.ree.es/documents/358/download
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ser aprovechadas. Por ello y por la imposibilidad de almacenar el calor o transportarlo grandes distancias es por 
lo que es la demanda térmica del cliente industrial quien dicta el diseño y el funcionamiento de la cogeneración.  
La cogeneración se convierte, por tanto, en el suministrador de calor del cliente industrial siguiendo su demanda 
a lo largo del ciclo productivo y generando la energía eléctrica posible en cada momento, la cual al disponer de 
una red para su transporte no tiene las limitaciones de aprovechamiento que sí tiene el calor. La necesidad de 
preservar la continuidad de este suministro térmico está reconocida en la propia Directiva de Eficiencia Energé-
tica, siendo su interrupción sin más consideración una fuente de funcionamiento no seguro tanto para las pro-
pias plantas de cogeneración como, y más importante si cabe, para las propias plantas de proceso que da servi-
cio. 

 
 Ajustar la potencia eléctrica de la planta a una consigna de red requiere evaluar en cada momento tanto la de-
manda del cliente industrial como el modo de funcionamiento de la planta y tomar decisiones de operación ex-
cepcionales que pueden incluir arranques de calderas de respaldo, habilitación de bypass de gases de escape o 
vapor, etc. las cuales necesitan de la intervención humana y cierto tiempo de respuesta.  
Por este motivo, cualquier requisito de controlar de forma remota y automática la potencia eléctrica de las plan-
tas entendemos resulta inadecuado y puede terminar conllevando tanto al disparo de la planta como graves 
afectaciones al proceso industrial que abastece térmicamente. Exponemos un ejemplo al respecto: Una planta 
de ciclo combinado a condensación recibe una consigna de reducción de carga. Al bajar carga de turbina de gas 
se produce menos vapor, pero al no cambiar la demanda de vapor del cliente, la turbina de vapor a condensa-
ción se vacía y termina disparando. La apertura de su bypass genera un transitorio de sobrepresión que dispara a 
su vez caldera de recuperación y turbina de gas. La red se queda sin generación eléctrica y el cliente industrial sin 
vapor, teniendo que parar su proceso y asumiendo importantes pérdidas y comprometiendo la seguridad de sus 
procesos afectados.  
Las plantas sí pueden adaptar o reducir al mínimo técnico su potencia en base a criterios de emergencia de red 
tal y como ya se establece en la reglamentación actual (PO.3.2), pero siempre en base a solicitudes tramitadas a 
través del Centro de Control y que permiten un tiempo de adaptación del modo de funcionamiento de la planta, 
lo cual requiere en la mayor parte de los casos de la intervención del personal de planta. Nunca de forma auto-
mática.  
Solicitamos por tanto la especificación clara en el reglamento de que ante un requerimiento de modificación de 
potencia, esta se realice tal y como se hace actualmente, por personal de planta, y no remotamente. 
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RESPUESTA REE: 

1)   Teniendo en consideración la propuesta de COGEN y de otras asociaciones, se acepta reducir la ventana de tiempo a 500 ms. 

En cuanto a las razones por las cuales REE propone el valor de 2 Hz/s, se remite a COGEN a los estudios presentados a nivel europeo realizados por ENTSOE, en los que REE ha 
colaborado activamente, y que han sido presentados y facilitados por REE en las reuniones del proceso de implementación. 

 “Frequency Stability Evaluation - Criteria for the Synchronous Zone of Continental Europe”, March 2016, (enlace); como conclusion del análisis realizado se indica lo siguiente: 
“For finding the answer, a lot of sensitivity analyses have been performed in the present report. · The study hypothesis, based on operational experience and technology capa-
bilities is the following:  

 Grid users shall be able to withstand a RoCoF of at least 2 Hz/s.  

 The system shall be designed for maintaining stable frequency after a system split with an imbalance of at least 40 % between the generation and the load. This seems 
to be necessary if market-driven power transits further evolve. 

2) La excepción solicitada implicaría que la cogeneración estaría exenta de cumplir con requisitos de controlabilidad que actualmente ya están en vigor de acuerdo a lo exigido 
en el RD 413/2014, por lo que REE entiende que no procede esta excepción generalizada. 

 

1_APPA 13.1.a.ii REE ha aceptado la aplicación a DFIG de los limites U-f de la Norma IEC60034-1, no ha sido para los aerogenerado-
res con tecnología full-converter bajo el argumento de que el generador de estas últimas están conectadas a una 
frecuencia diferente a la de la red. 

APPA se adhiere a la petición de la AEE de que los requisitos deberían ser iguales para todos MPEs, independien-
temente de su tecnología. 

Los aerogeneradores independientemente de su tecnología, operan una serie de motores auxiliares que en cual-
quier topología de diseño están alimentados directamente a la frecuencia de la red, que por tanto tendrán una 
envolvente de diseño según la IEC 60034-1. 

APPA hace notar que la propuesta de REE ya supone una extensión de las capacidades definidas en la IEC 60034-1 
implicando un coste adicional para la tecnología eólica. Si además se decide excluir a las tecnologías  full-converter 
de la acotación de rangos cruzados U-f, esto supondría un coste significativo adicional para este tipo concreto de 
aerogenerador, que se vería discriminado con respecto a otras tipologías. 

 

https://www.entsoe.eu/Documents/SOC%20documents/RGCE_SPD_frequency_stability_criteria_v10.pdf
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RESPUESTA REE: 

El diagrama Tensión-Frecuencia, y los tiempos que se indican en los que no se permite la desconexión, que ha propuesto REE no es compatible con los rangos de frecuencia y tensión 
establecidos en la norma IEC 60034-1. Los rangos propuestos por REE son más exigentes, en cuanto a que se solicita mayor duración, que los de la norma, ya que se han tratado de 
compatibilizar con la regulación vigente (P.O. 1.6). En aquellos valores extremos del diagrama, es decir, más alejados del 1 p.u. tanto en tensión como en frecuencia, para los casos 
de sobretensión/subfrecuencia y subtensión/sobrefrecuencia se ha tratado de reducir los tiempos de permanencia recortando las esquinas del diagrama con la misma pendiente que 
en la norma. Para módulos de parque eléctrico que empleen máquinas eléctricas rotativas pero no un módulo de generación síncrono, les será de aplicación este diagrama tensión-
frecuencia si cumplen con lo indicado en el epígrafe 7.3 de la norma IEC 60034-1:2010 “7.3 Variaciones de tensión y frecuencia en funcionamiento: Para las máquinas de corriente 
alterna, previstas para ser utilizadas con una alimentación de frecuencia fija, proporcionada por un alternador (localmente o a través de una red de distribución), las combinaciones 
de las variaciones de tensión y de frecuencia se clasifican en dos zonas, zona A y zona B, según la figura 11 para los alternadores y los compensadores síncronos, y la figura 12 para 
los motores.” En ningún caso se está especificando que aplique este diagrama a la tipología full converter o no, sino a aquellos generadores que cumplan lo indicado en el epígrafe 
7.3 de la norma y habrá que analizar caso por caso.  

2_APPA 13.2.e APPA se adhiere a la petición de la AEE de que este requerimiento dinámico debe ir alineado con el requerimiento 
de respuesta en frecuencia MRPF, con el mismo criterio requerido (1s para alcanzar una variación máxima del 10% 
de la potencia), y para escalones mayores de ajuste, se aplicaría el mismo gradiente hasta el nivel de corrección 
requerido. 

RESPUESTA REE:  

Se remite a la respuesta de REE al comentario con identificador “3_AEE”. 

 

3_APPA 13.2.g El decremento de potencia para el modo MRPLF-O en todos los casos de regulación de forma acumulada, estará 
limitado al mínimo técnico. 

RESPUESTA REE: 

Se acepta la propuesta de APPA y, al alcanzar el nivel mínimo de regulación, el módulo de generación de electricidad deberá ser capaz de seguir funcionando en este nivel;  

4_APPA 15.2.a El requisito de los Gestores de Red de Distribución sobre regulación de potencia activa a bajar en un 1 min deberá 
definirse detalladamente, y en todo caso su aplicabilidad debe ser únicamente a nuevas instalaciones. 

RESPUESTA REE: 
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A definir por los GRD 

 

5_APPA 15.2.c.i La opinión del sector es que velocidad de respuesta exigida de 1s es excesiva, y la propuesta del sector es estabecer 
este valor en 10s, alineado con el requerimiento de respuesta en frecuencia MRPF, con el mismo criterio para 
alcanzar una variación máxima del 10% de la potencia en 10s, y para escalones mayores de ajuste, se aplicaría el 
mismo gradiente hasta el nivel de corrección requerido.  

REE ha aportado un estudio coordinado por ENTSOE donde únicamente se analizan casos de sobrefrecuencia y no 
de subfrecuencia, y donde no se realiza una definición clara del requisito dinámico de respuesta en frecuencia. En 
el estudio simplemente se analizan diferentes escenarios, sin concluir cual es el mejor caso. 

Se adjunta gráfica con los valores propuestos por los países más avanzados (Archivo “GTGen_Frecuencia_Alega-
ciones Art. 15.2_APPA-AEE.pdf”) 

 

RESPUESTA REE: 

Se remite a la respuesta de REE al comentario con identificador “3_AEE”. 

6_APPA 15.2.c.v Se entiende que en este requisito, en condiciones normales de operación de la instalación (no limitada), la reserva 
de potencia activa a subir de un MPE estará fijada por el modo MRPF, por lo que en este caso el modo MRPFL-U 
no se activará debido a falta de energía disponible. Si un MPE estuviese previamente limitado, podrán estar activos 
tanto el modo MRPF como el MRPFL-U, en cuyo caso el incremento de potencia lo impondrá la energía disponible. 

Para dar claridad y evitar una interpretación errónea del requisito, lo anterior deberá reflejarse explícitamente en 
la redacción de los nuevos Procedimientos de Operación.  

En todo caso, APPA enfatiza que el operar con una reserva de potencia afecta significativamente a la viabilidad 
económica de los MPE, ya que a diferencia de la generación convencional, se deberá operar con un vertido per-
manente o instalar un sistema de almacenamiento (que ahora mismo conlleva elevados costes de inversión). Por 
lo tanto, es necesario desarrollar un mecanismo de compensación para este servicios de ajuste del Sistema.  

RESPUESTA REE: 

https://api.esios.ree.es/documents/359/download
https://api.esios.ree.es/documents/359/download
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Se remite a la respuesta de REE al comentario con identificador “7_AEE” 

7_APPA 15.2.d.i La redacción de los nuevos Procedimientos de Operación debera reflejar explícitamente el acuerdo alcanzado con 
REE en cuanto a que el valor por defecto será 1,5%. 

RESPUESTA REE: 

Este valor no se ha acordado con REE en el contexto del GTGen, donde claramente se ha indicado que el generador debe ser capaz de ajustar los límites del control en todo el rango 
1.5-10%. El valor de ajuste definitivo se establecerá en la implementación de los códigos de operación.  

 

8_APPA 15.2.d.vii Para el caso de MPEs, APPA se adhiere a la propuesta realizada por la AEE de diferenciar el requisito en potencia 
a subir y bajar (10% Pmax) ante subfrecuencias y sobrefrecuencias, respectivamente, La propuesta es:  

 respuesta a subir (subfrecuencia): t1=500ms, t2=10s 

 respuesta a bajar (sobrefrecuencia): t1=500ms, t2=1s  

Se debe señalar que en el contexto europeo se están manejando unos valores muy superiores, más coherentes 
con el concepto de regulación primaria, que es a lo que se refiere el Reglamento en este punto. 

Se adjunta gráfica con los valores propuestos por los países más avanzados (Archivo “GTGen_Frecuencia_Alega-
ciones Art. 15.2_APPA-AEE.pdf”) 

 

RESPUESTA REE: 

La respuesta que REE considera necesaria por parte de los MPE es la que se ha propuesto: 

 respuesta a subir (subfrecuencia): t1=500ms, t2=2s 

 respuesta a bajar (sobrefrecuencia): t1=500ms, t2=2s  

No obstante este requisito podrá modificarse, si no existe un efecto adverso para el Sistema Eléctrico Peninsular Español, en el caso de que a nivel área síncrona se estimen adecua-
dos otros valores de ajuste.  

https://api.esios.ree.es/documents/359/download
https://api.esios.ree.es/documents/359/download
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9_APPA 21.2 Según se acordó en el GTGen, los requisitos de emulación de inercia tendrán carácter opcional (no obligatorio) 
hasta que no se alcance un consenso en cuanto a su definición y especificación tecnica. 

RESPUESTA REE: 

La emulación de inercia es un requisito que no se requiere al GRT implementar, pero que si se considera necesario para la seguridad del sistema lo puede hacer. En un principio no se 
ha estimado como obligatorio, pero sí se ha proporcionado una redacción del mismo en el transcurso del GTGEn. Su cumplimiento habilita al MPE a ser un generador con inercia de 
cara a los tiempos de respuesta requeridos en el Cuadro 5. 

1_AEE 13.1.a.ii En el Acta de la 8ª Reunión del Grupo de Trabajo GTGen, se describe la propuesta de REE, que tal y como se acordó, 
trata de compatibilizar en la medida de lo posible la norma IEC 60034-1 con los rangos de tensión y frecuencia ya 
acordados en el seno de los grupos de implementación, principalmente en los casos de sobretensión-subfrecuen-
cia y subtensión-sobrefrecuencia. 

Para el caso de la eólica, se ha llegado a un acuerdo con REE para que la máquina doblemente alimentada se le 
aplique la definición anterior (ver Figura siguiente): 
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Propuesta REE: 31/5/2017 
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Sin embargo, para la máquina FullConverter REE argumenta que el generador está conectado a una red de fre-
cuencia diferente, por lo que no sería de aplicación dicha norma. La AEE ha aportado documentación de certifica-
dores independientes donde se ratifica que esta norma es aplicable en el diseño tanto de máquinas doblemente 
alimentadas como FullConverter, por lo que se solicita que el requisito anteriormente definido (ver Figura) sea de 
aplicación también a la Fullconverter. 

En este sentido la AEE considera que los requisitos deberían ser iguales para todos MPEs, independientemente de 
su tecnología. 

La AEE quiere indicar además, que el conjunto del aerogenerador no sólo incluye el generador principal como 
máquina eléctrica rotativa, sino que existen una serie de motores auxiliares que en cualquier topología de diseño 
estarán conectados directamente a la frecuencia de la red, y por tanto tendrán una envolvente de diseño definida 
por la Norma IEC 60034-1. 

La propuesta de REE ya supone una extensión de las capacidades definidas en la Norma IEC 60034-1, implicando 
un coste adicional para la tecnología eólica. Si además se decide excluir a los aerogeneradores FullConverter de la 
acotación de rangos cruzados U-f, esto supondría un coste significativo adicional para este tipo concreto de aero-
generador, que se vería discriminado con respecto a otras tipologías. 

 

RESPUESTA REE: 

La regulación vigente siempre ha exigido, en cuanto a rangos de tensión y frecuencia, valores por encima de lo indicado en la norma referida, por lo que la implementación del 
Reglamento (UE) 2016/631 no supondría ningún coste adicional respecto a lo requerido en la actulidad y que se entiende se cumple. 

En cuanto a la disquisición sobre la inclusión de la tipología full-converter, se remite a la respuesta dada al comentario “1_APPA”. 

 

2_AEE 13.1.b ROCOF: La AEE aceptó el valor de 2 Hz/s propuesto por REE a pesar de que en los países de nuestro entorno se 
aplican valores inferiores. 

Sobre la ventana exigida por REE de 750 ms, la propuesta de AEE consiste en establecer este valor en 300 ms, ya 
que la generación asíncrona, por sus características físicas, tendrá dificultades para mantener la sincronía con la 
red cuando coincidan eventos severos de frecuencia y tensión. Por tanto, para asegurar que esta tecnología no 
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perjudique la estabilidad del sistema, es necesario definir una ventana realista de gradiente de frecuencia ante el 
cual se tenga que permanecer conectado soportando el sistema. De lo contrario se puede llegar a una situación 
en la que la generación asíncrona contribuya negativamente a la estabilización del sistema.  

RESPUESTA REE: 

Se remite a la respuesta de REE al comentario con identificador “1_COGEN” 

 

3_AEE 13.2.e Este requerimiento dinámico debe ir alineado con el requerimiento de respuesta en frecuencia MRPF, con el 
mismo criterio requerido (1s para alcanzar una variación máxima del 10% de la potencia), y para escalones mayores 
de ajuste, se aplicaría el mismo gradiente hasta el nivel de corrección requerido. Este tema se ha discutido también 
en el punto de MRPF. 

REE ha aportado un estudio coordinado por ENTSOE donde únicamente se analizan casos de sobrefrecuencia y no 
de subfrecuencia, y donde no se realiza una definición clara del requisito dinámico de respuesta en frecuencia. En 
el estudio simplemente se analizan diferentes escenarios, sin concluir cual es el mejor caso. 

 

RESPUESTA REE: 

El requisito aquí comentado corresponde al caso de sobrefrecuencia fuera de condiciones normales de operación (+-200 mHz). En este caso el tiempo para llevar a cabo la acción de 
control de reducción de potencia activa, a partir de 50.2 Hz y con un estatismo o pendiente del 5%, se debe llevar a cabo en un tiempo determinado que no aparece como un pará-
metro a especificar en el Reglamento. Este tiempo se está discutiendo en ENTSOE para que sea armonizado, al igual que los valores de 50.2Hz y 5%, y tal como se indica en el estu-
dio referenciado en la respuesta al comentario 1_COGEN, se estima que sería necesario 1s para dar toda la respuesta hasta alcanzar el nivel mínimo de regulación, donde el módulo 
de generación de electricidad deberá ser capaz de seguir funcionando. 

 

4_AEE 13.2.g El decremento de potencia para el modo MRPLF-O en todos los casos de regulación de forma acumulada, estará 
limitado al mínimo técnico. 

 

RESPUESTA REE:  

Se remite a la respuesta de REE al comentario “3_APPA” 
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5_AEE 15.2.a En cuanto a la petición por parte de UNESA Distribución en cuanto a la regulación de potencia activa a bajar en un 
minuto, la AEE entiende que será posible para nuevas instalaciones, siempre y cuando se defina detalladamente 
esta capacidad. 

RESPUESTA REE: 

Se remite a la respuesta a la respuesta al comentario “4_APPA” 

6_AEE 15.2.c.i La velocidad exigida de 1s nos parece excesiva. La propuesta de la AEE es de 10 s. Este requerimiento dinámico 
debe ir alineado con el requerimiento de respuesta en frecuencia MRPF, con el mismo criterio que se requiere 10s 
para alcanzar una variación máxima del 10% de la potencia, y para escalones mayores de ajuste, se aplicaría el 
mismo gradiente hasta el nivel de corrección requerido.  

REE ha aportado un estudio coordinado por ENTSOE donde únicamente se analizan casos de sobrefrecuencia y no 
de subfrecuencia, y donde no se realiza una definición clara del requisito dinámico de respuesta en frecuencia. En 
el estudio simplemente se analizan diferentes escenarios, sin concluir cual es el mejor caso. 

Se adjunta gráfica con los valores propuestos por los países más avanzados (Archivo “GTGen_Frecuencia_Alega-
ciones Art. 15.2_APPA-AEE.pdf”) 

 

 

RESPUESTA REE: 

Se remite a la respuesta al comentario “3_AEE" 

7_AEE 15.2.c.v Entendemos que tal como está redactado el requerimiento, la reserva de potencia a subir estará fijada por el 
MRPF. En este caso el modo MRPFL-U no se activará porque no habrá energía disponible. Para los casos en los 
cuales el parque esté ya limitado, sí que podrán actuar los dos controles. La limitación de incremento de potencia 
lo impondrá la energía disponible. Solicitamos que esto quede reflejado explícitamente en el requerimiento, para 
que no dé lugar a interpretaciones. 

La AEE considera que trabajar con reserva de potencia impacta en la inversión de los parques eléctricos, porque a 
diferencia de la generación convencional, no es posible almacenar la energía primaria. Para poder realizar esta 

https://api.esios.ree.es/documents/359/download
https://api.esios.ree.es/documents/359/download


 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 101 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

regulación se tendrá que operar con un vertido permanente. Por tanto la viabilidad económica de los proyectos se 
ve seriamente amenazada. Entendemos que debería existir una compensación para este servicio de ajuste. 

RESPUESTA REE: 

Las referencias a la entrega de potencia activa en función de la energía disponible vienen ya indicadas en el Reglamento (UE) 2016/631 para ambos modos de funcionamiento, MRPFL-
U (Artículo 15.2.c.ii) y MRPF (Artículo 15.2.d.i), no obstante se tiene en cuenta el comentario. 

En cuanto a la compensación por servicios de ajuste, este Reglamento trata únicamente sobre capacidades de los generadores y no sobre cómo se hará uso de estas capacidades ni 
las condiciones retributivas derivadas de ese uso. 

 

8_AEE 15.2.d.i Se ha acordado con REE que el valor por defecto será 1,5%. Esto debe quedar recogido explícitamente en el re-
querimiento y en el PO correspondiente. 

Se debe aclarar si Pref es la potencia activa instantánea producida, la disponible o la instalada para MPE.  

RESPUESTA REE: 

Se remite a la respuesta dada al comentario “7_APPA” 

 

9_AEE 15.2.d.vii La AEE propuso separar los requisitos de subida y bajada  (10% Pmax) ante subfrecuencias y sobrefrecuencias, 
respectivamente. Los tiempos t1 y t2 propuestos son los representados en la figura siguiente: 



 
 
 
 
 
 

 

 

Junio de 2017   Página 102 de 120 

 

Desarrollo de los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 

 

  

REE solicita los tiempos para alcanzar 1,5% de Potencia en subida. La respuesta de AEE para este caso es de t2 = 2 
segundos. 

Se debe señalar que en el contexto europeo se están manejando unos valores muy superiores, más coherentes 
con el concepto de regulación primaria, que es a lo que se refiere el Reglamento en este punto. 

Se adjunta gráfica con los valores propuestos por los países más avanzados (Archivo “GTGen_Frecuencia_Alega-
ciones Art. 15.2_APPA-AEE.pdf”) 

 

RESPUESTA REE: 

Los tiempos solicitados por REE (t1 y t2) para los MPE siempre han estado referidos a una variación del 10% de la potencia, como aparece en la figura del comentario, y no como se 
indica en el texto del comentario, 1.5%.  

Actualmente este requisito se está analizando a nivel ENTSOE y se presentará una propuesta a los afectados en un workshop público que tendrá lugar el 20/7/2017. Por lo tanto las 
propuestas individuales de otros GRT deberían tomarse actualmente con reservas. 

https://api.esios.ree.es/documents/359/download
https://api.esios.ree.es/documents/359/download
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No obstante este requisito podrá modificarse, si no existe un efecto adverso para el Sistema Eléctrico Peninsular Español, en el caso de que a nivel área síncrona se estimen adecua-
dos otros valores de ajuste. 

 

10_AEE 21.2 La inercia sintética con tecnología eólica debe ser realizada como una característica de control, por no tener la 
máquina la respuesta física natural, como la síncrona. Por tanto los tiempos de respuesta exigidos no son viables 
con la tecnología eólica, sino sólo con una respuesta física natural. 

En la 8ª reunión del grupo de trabajo GTGen mantenida el 31/05/2017, se acordó que los requisitos de emulación 
de inercia tendrán carácter opcional, por lo que se solicita que se eliminen del documento. 

RESPUESTA REE: 

Se remite a la respuesta al comentario “9_APPA” 
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7.2 Comentarios a los requisitos de tensión 

 

   

IDENTIFICADOR 
DEL COMENTARIO 

PÁRRAFO / REQUISITO 
TÉCNICO (ARTÍCULO DEL 
REGLAMENTO) 

COMENTARIO 

1_APPA 15 Los requisitos para MPE conectados a la Red de Distribución quedaron pendientes de definir durante la fase de 
trabajo del GTGen. Por lo tanto, durante la fase de consulta pública dichos requisitos deberán ser indicados como 
“requisito no discutido en el GTGen”. 

RESPUESTA REE: 

Conforme. Así ha sido reflejado ya en el documento. 

2_APPA 16.2.c Los requisitos de desconexión automática quedaron pendientes de definir. Por lo tanto, durante la fase de consulta 
pública dichos requisitos deberán ser indicados como “requisito no discutido en el GTGen”. 

RESPUESTA REE: 

Conforme. 

3_APPA 20.2.c La apreciación de APPA es que bastantes aspectos fundamentales de los requisitos para la gestión de huecos de 
tensión no estén suficientemente definidos debido a la premura de tiempo con que fueron propuestos y analiza-
dos. En consecuencia, en opinión de los fabricantes estos queden abiertos a diferentes interpretaciones en el pro-
ceso de implementación (por parte de los fabricantes) y validación, implicando riesgos para la conexión (en tiempo 
y forma) de nuevas instalaciones de generación. 

Por lo tanto, APPA se adhiere a la propuesta realizada por la AEE en relación a la necesidad de llevar a cabo una 
mejor definición de estos requisitos, en colaboración con el conjunto del sector, solicitando para ello que se pueda 
prolongar el periodo de análisis y discusión técnica de los mismos. 

RESPUESTA REE: 
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Requisito en revisión y pendiente de cierre tras la reunión técnica entre REE, UNESA, AEE, APPA y UNEF, en donde se tratará este comentario. 

4_APPA 21.3.c.iii APPA agradece la consideración de los Gestores de Red a las alegaciones y propuestas realizadas por el sector de 
las renovables sobre los requisitos de capacidad de potencia reactiva, y la admisión de varias de estas propuestas. 

Sin embargo, REE ha indicado que la redacción respecto de la no exigencia (de forma obligatoria) de inyección de 
Q a P = 0 para MPEs no podrá aparecer en la propuesta de Procedimiento de Operación al tratarse éste de defini-
ción de capacidades y no de servicios. Por lo tanto: 

 Entendemos que si no va a redactar en la propuesta de Procedimiento de Operación, la curva P-Q/Pmax 
(curva ZZ en la documentación de trabajo del GTGen) estará limitada al 20%Pmax, es decir, por debajo del 
20%Pmax no se trazara ninguna capacidad obligatoria. 
 

 En el caso contrario, se deberá definir y redactar como “capacidad voluntaria”, mientras no haya un mer-
cado voluntario que lo regule. Por ello, APPA solicita se mantenga el texto de la documentación de trabajo 
del GTGen (o algo similar): 

o “La utilización de las capacidades de reactiva a potencias por debajo del 20% de la potencia activa 
máxima no será requerida como servicio hasta que no se desarrolle la legislación que regule su 
utilización así como la retribución asociada que compense las pérdidas de operación que actual-
mente se facturarían a cargo del generador, sin perjuicio de que todas las instalaciones afectadas 
por este requisito deben poseer la capacidad de funcionar en cualquier punto del perfil P-Q/Pmax” 

Se adjunta una presentación sobre el Impacto del Requisito de Capacidad de Potencia Reactiva a P=0, presentada 
en el seno del GTGen, en el archivo “GTGen_Reactiva_Alegaciones Art. 21.3.c.iii_APPA-AEE.pdf”. 

 

RESPUESTA REE: 

La propuesta normativa que desarrollará la implementación de los CRC en España debe únicamente contener las capacidades técnicas mínimas obligatorias de los 
generadores conectados a la red, y no debe incluir aspectos relativos a operación o mercados. El perfil P-Q/Pmax de capacidad mínima se definió como la envolvente 
de las capacidades técnicas mínimas de todas las máquinas atendiendo al estado del arte actual y existiendo además capacidades mucho más amplias en la mayor 
parte de tecnologías de módulo de parque eléctrico, por lo que se entiende que la definición de la capacidad no supone un coste de instalación adicional ni supone 
una discriminación tecnológica. La intención de los gestores de la red al definir esta capacidad mínima es garantizar que toda la generación futura a la que sea de 

https://api.esios.ree.es/documents/360/download
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aplicación el Reglamento (UE) 2016/631 posea la capacidad técnica necesaria para la futura operación del sistema, sin perjuicio de que posteriormente pueda definirse 
un marco retributivo adicional, o condicionantes de operación. 

En las reuniones de trabajo de los grupos de implementación de los CRC se ha hecho constar las limitaciones y los costes asociados en los que la operación de los 
MPE en bajas potencias activas regulando la potencia reactiva, y así consta en la documentación de trabajo y en los comentarios. No obstante, por lo indicado 
anteriormente, los gestores de la red no pueden aceptar ninguna de las dos propuestas de APPA para incluir en la redacción final de la propuesta normativa. 

1_AEE 15 Los requisitos para módulos de generación conectados a la Red De distribución Radial están aún pendientes de 
definición por parte de REE, por lo que no han podido ser revisados. Durante la consulta pública deberían aparecer 
como requisitos no discutidos durante el GTGen. 

RESPUESTA REE: 

Conforme. Así ha sido reflejado ya en el documento. 

2_AEE 16.2.c Los requisitos de desconexión automática están aún pendientes de definición por parte de REE, por lo que no han 
podido ser revisados. Durante la consulta pública deberían aparecer como requisitos no discutidos durante el 
GTGen. 

RESPUESTA REE: 

Conforme. En caso de que REE defina dichos requisitos, aparecerán como “no discutidos en el GTGen”. 

3_AEE 20.2.c Los requisitos de gestión de huecos de tensión e inyección rápida de corriente están basados en la normativa 
alemana, pero incorporan algunos requisitos adicionales para adaptarse al contexto del sistema eléctrico español. 
Se realizan las siguientes observaciones: 

1. De las simulaciones realizadas por REE para formular los requisitos de inyección rápida, han surgido algu-
nas dudas sobre los escenarios y parámetros utilizados, que aún no ha habido tiempo de aclarar.  

2. Los aerogeneradores no tienen la medida del punto de conexión. Por lo tanto, los requerimientos definidos 
actualmente en Pcc tendrán que aplicarse siempre en bornas de máquina. En este sentido, creemos nece-
sario que se añada esta aclaración al texto, aunque posteriormente en el GTSup se definan las pruebas 
necesarias. El control de inyección rápida de reactiva es aplicable en bornas de aerogenerador, cada aero-
generador ve una tensión diferente, por lo que su control será diferente. Dado que este hecho se repite 
varias veces a lo largo del artículo 20, se propone introducir una frase que aclare este punto al inicio del 
artículo, para que aplique en todos los requerimientos 
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3. En lo referente a la siguiente condición “el valor absoluto del error de tensión en el punto de conexión |ΔU| 
es superior a 0,1 pu. Este valor deberá poder ser parametrizable entre 0,02 y 0,15 pu.”, entendemos que 
se refiere al cambio brusco de tensión indicado en la normativa alemana, pero debería confirmarse. En 
este sentido creemos que el término "valor absoluto del error de tensión"  no es adecuado, y que debería 
modificarse por "cambio brusco de tensión". Consideramos además que el parámetro 0,02 pu es dema-
siado bajo, ya que provocaría la entrada continuada de la regulación de corriente transitoria de forma 
permanente, para eventos habituales. Para evitar esto proponemos que se adopte un valor mínimo de 
0,1pu. 

4. En lo referente al requisito: “Si durante la acción de este control volvieran a darse cualquiera de las dos 
condiciones de activación del control, éste reiniciará la cuenta de 5 segundos”, entendemos que realmente 
sólo ocurrirá con la primera condición. Además creemos necesario que se añada “…siempre y cuando la 
capacidad de la máquina lo permita…”, tal como se indica en el código alemán, ya que en el caso de varios 
huecos seguidos, se llegaría al límite térmico de los elementos de ayuda para soportar huecos de tensión. 

5. En cuanto al requisito de reactivación del control de inyección de reactiva, durante el cambio de un control 
a otro es muy probable que se produzca una variación superior a 0,02 pu. De ahí que anteriormente se 
haya solicitado que este valor se establezca en 0,1 pu como mínimo. 

6. Se solicita la eliminación del párrafo: “En caso de que pasados 30 segundos la tensión en el punto de cone-
xión no haya regresado al rango Vmín ≤ V ≤ Vmáx pu, la inyección rápida de corriente de falta podrá ser 
desactivada. Este valor de tiempo deberá poder ser ajustado a valores inferiores a petición del GRP en 
coordinación con el GRT”. Este requerimiento no existe en el VDE 4120 alemán, ni que sepamos en la 
normativa de ningún país, y podría dar lugar a una reactivación continua del control que pondría en peligro 
la vida útil de las máquinas. 

7. Creemos necesario que se parametrice la gráfica ZZZ con todos los valores definidos en los ejes X e Y. 
Aunque esté implícito en el documento, creemos que la gráfica ZZZ debería incluir explícitamente que la 
Ir máxima es 1 pu, así como los valores de k. 

8. Se propone mantener los valores de K asignados en Alemania (2 ≤ k ≤ 6). Como mecanismo de deshabili-
tación se propone la inclusión del siguiente párrafo, para definir una capacidad que luego sea implemen-
tada por cada fabricante: "... No obstante, el valor de K debe poder ser ajustable entre 2 y 6 pu. Además el 
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sistema de control deberá disponer de un modo para deshabilitar la función del control de inyección rápida 
de reactiva." 

9. Se propone que las dos gráficas (ZZZ y FFF) se muestren en paralelo, para que en el documento se visuali-
cen las dos a la vez. Para completar la gráfica FFF se debería añadir un texto que aclare que por debajo de 
0,2 pu se puede bloquear la electrónica de potencia, y que por tanto no habrá inyección de reactiva.  Ade-
más se debería indicar que la inyección de reactiva está condicionada a la potencia producida por la má-
quina, existiendo un mínimo técnico de un 5% de la Pn. Por debajo de este mínimo técnico no se puede 
asegurar que la inyección de reactiva llegue a 1 pu. Este punto se define expresamente en la normativa 
alemana. 

10. El valor de  1 pu es exigible en bornas del aerogenerador, no así en el módulo de parque eléctrico, ya que 
hay que contabilizar las pérdidas eléctricas (línea, transformador, etc.) Por tanto creemos que debería 
sustituirse “módulo de parque eléctrico” por “aerogenerador”. 

11. La banda de tolerancia del 5% especificada en la figura ZZ1 es muy restrictiva. Creemos que la banda de 
tolerancia que debería aplicar es la de FGW (-10% y +20%), de acuerdo con la norma alemana. 

. 

RESPUESTA REE: 

Requisito en revisión y pendiente de cierre tras la reunión técnica entre REE, UNESA, AEE, APPA y UNEF, en donde se tratará este comentario. 

 

4_AEE 21.3.c.iii La propuesta de la AEE es: 

“Para tangentes capacitivas entre 0,2 y 0,3 de acuerdo a la Figura ZZ, se permitirán tiempos de respuesta de hasta 
60, para todo el rango de potencias a partir del 10%.”  

Si esto no puede ser así, la propuesta de la AEE es 0,3 inductivo, 0,2 capacitivo. 

En las reuniones con REE ha quedado claro que existe un excedente de reactiva capacitiva en el sistema, y que va 
a seguir ocurriendo en el futuro. Por tanto consideramos que 0,2 capacitivo es una inyección de reactiva suficiente 
para estabilizar el sistema. Esto reduce la colocación de elementos externos (como por ejemplo statcoms y con-
densadores) en los parques eólicos, evitando la complejidad extra que estos equipos conllevan. 
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REE indica que este requisito aún está pendiente de revisión. Una vez más, debemos indicar que se ha cerrado esta 
primera fase de forma apresurada, existiendo todavía requisitos por definir. En consecuencia, las asociaciones 
consultadas no disponen de la redacción final de algunos requerimientos para poderlos evaluar de manera defini-
tiva. 

Para Q a P = 0 

1. Entendemos que si no va a aparecer en el P.O., la curva ZZ estará limitada al 20%, es decir, por debajo del 
20% no se pintará la curva 

2. En el caso de que aparezca, se deberá definir como capacidad voluntaria, mientras no haya un mercado 
voluntario que lo regule.  

Se adjunta una presentación sobre el Impacto del Requisito de Capacidad de Potencia Reactiva a P=0, presentada 
al GTGen, en el archivo “GTGen_Reactiva_Alegaciones Art. 21.3.c.iii_APPA-AEE.pdf”  

 

RESPUESTA REE: 

Al respecto de la afirmación de AEE “En las reuniones con REE ha quedado claro que existe un excedente de reactiva capacitiva en el sistema, y que va a seguir 
ocurriendo en el futuro”, REE matiza que lo que se dijo se refería a una situación del sistema sin contingencia. En caso de contingencia (fallo simple o doble, tal como 
se define en el P.O.1), los generadores de la zona implicada son los que deben resolver la problemática derivada de la misma, que es independiente del estado de la 
red inicial. Por tanto, los generadores han de tener capacidad de reactiva en ambas direcciones, y este argumento no es utilizable para la definición de las capacidades 
técnicas de inyección/absorción de potencia reactiva de los generadores. No obstante lo anterior, en relación a la primera parte del comentario de AEE (tres primeras 
líneas), REE indica que ya se aceptó la petición de AEE de no establecer un mínimo de potencia para aplicar la reducción de la velocidad de respuesta en tangentes 
capacitivas entre 0,2 y 0,3. En este sentido, se informa de que la redacción final propuesta a este respecto, y de acuerdo a lo indicado en el Apartado 3.7 de este 
documento, quedaría: 

Para rangos de operación en los que el MPE se encuentre inyectando potencia reactiva entre 0,2 y 0,3 de la capacidad máxima, de acuerdo con la Figura ZZ, se 
permitirán tiempos de respuesta de hasta 60 s. 

En relación al resto de comentario de AEE, ver respuesta a comentario identificado por “4_APPA”. 

 

 

  

https://api.esios.ree.es/documents/360/download
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7.3 Comentarios a los requisitos de robustez 

   

IDENTIFICADOR 
DEL COMENTARIO 

PÁRRAFO / REQUISITO 
TÉCNICO (ARTÍCULO DEL 
REGLAMENTO) 

COMENTARIO 

1_COGEN  Comentarios en documento adjunto Comentarios robustez COGEN.pdf 

 

RESPUESTA REE:  

En relación con las condiciones previas y posteriores a las faltas para la capacidad para soportar huecos de tensión, será objeto tratamiento en los grupos de super-

visión de la conformidad. Por otro lado, al respecto de las simulaciones presentadas por COGEN se pone de manifiesto que los generadores síncronos pequeños 
soportan el hueco en las condiciones requeridas sin pérdida de sincronismo ni desconexión de la red. 

1_UNEF Artículo 14. Apartado 3, 
letra a) 

En este apartado se indica que  

“A este respecto, las condiciones a considerar serán las siguientes: 

- la potencia de cortocircuito previa y posterior a la falta será 5 veces la capacidad máxima del módulo de 
generación de electricidad.” 

Comentario UNEF: Aunque se comentó en las reuniones, conviene aclarar que los ensayos para verificar esta con-
dición podrán realizarse con redes o simuladores de red con potencia de cortocircuito inferior a 5 veces la capaci-
dad máxima del módulo de generación de electricidad, ya que en caso de ser menor, la condición de ensayo sería 
más severa y, por tanto, válida. 

RESPUESTA REE: 

Es razonable considerar que ensayar en condiciones más desfavorables que las exigidas debería ser válido a los efectos de la supervisión de la conformidad. Se 
toma nota del comentario y se tratará convenientemente esta cuestión en los grupos de supervisión de la conformidad. 

2_UNEF Artículo 14. Apartado 3, 
letra b) 

Respecto al punto: 

https://api.esios.ree.es/documents/361/download
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“para tensiones en el punto de conexión (fase-tierra o fase-fase según lo que aplique a los efectos del perfil de la 
capacidad para soportar huecos de tensión en función del tipo de falta) inferiores a 0,2 pu se permite el bloqueo en 
la electrónica de potencia (pudiendo dejar a cero la corriente aparente inyectada a la red)” 

Comentario UNEF. Es posible bajar este valor a 0,1 pu. 

RESPUESTA REE:  

REE toma nota de la capacidad excedentaria declarada por UNEF, que supone un beneficio para el comportamiento del sistema. 

1_APPA 16.3.b REE debe confirmar que en la definición del procedimiento de verificación se deberá tener como objetivo buscar 
un procedimiento de ensayo y certificación que sea genérico para diferentes niveles de potencia de cortocircuito, 
de modo que cada punto de conexión o ratio de cortocircuito asociado no requiera una certificación específica. De 
lo contrario, incurría en sobrecostes importantes tanto para los propietarios de instalaciones de generación como 
para los fabricantes. 

RESPUESTA REE:  

Se toma nota del comentario y se tratará convenientemente esta cuestión en los grupos de supervisión de la conformidad. 

2_APPA 16.3.b Los Gestores de Red han indicado que exigirán el cumplimiento de la Norma UNE 206007-1 para MPEs a partir del 
tipo B que incluye un requisito de no generar sobretensiones.  

APPA reitera que el cumplimiento de la Norma UNE 206007-1 está circunscrito a un campo de aplicación específico 
(inversores en instalaciones de conexión a la red de distribución pública): 

 

Entendemos que no debería ser aplicable a la energía eólica, tanto por tecnología como por rangos de tensión 

Si los Gestores de Red consideran necesario extender la aplicación de esta normativa a todos los MPEs y a la red 
de transporte, se deberá promover, como primer paso, una revisión de esta Norma con el objetivo ampliar su 
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campo de aplicación. Además, APPA recuerda que esta Norma fue redactada en el Grupo de Trabajo C, del Subco-
mité español CTN 206/SC 82 “Energía Solar Fotovoltaica”. Para hacerla extensiva a todos los MPEs (por ejemplo, a 
la eólica) los expertos de estas otras tecnologías deberán participar en la revisión y hacer las recomendaciones y 
consideración técnicas que sean pertinentes para cada tecnología de generación. Por citar un ejemplo, los aeroge-
neradores doblemente alimentados no se adapta a ninguno de los dos grupos de inversores que se define en 
Norma UNE 206007-1 actual, por lo que habría de analizar y definir si los requisitos mínimos allí establecidos son 
directamente de aplicación aerogeneradores doblemente alimentados, y de no ser así, desarrollarlos. 

RESPUESTA REE: 

La respuesta a este comentario se ha trasladado al apartado de comentarios a los requisitos fuera de Reglamento UE 2016/631. En particular se encuentra bajo el 
título de requisto técnico “Capacidad de cumplir con ciertos requisitos recogidos UNE206007-1 IN”  

1_AEE 16.3.b REE debería confirmar que la propuesta de los requisitos de huecos de tensión, junto con este condicionante, no 
generan problemas de cumplimiento.  

REE debe confirmar que en la definición del procedimiento de verificación se deberá tener como objetivo buscar 
un procedimiento de ensayo y certificación que sea genérico para diferentes niveles de potencia de cortocircuito, 
de modo que cada punto de conexión o ratio de cortocircuito asociado no requiera una certificación específica. 

 

RESPUESTA REE:  

Ver respuesta a comentario “1_APPA”. 

2_AEE 16.3.c La norma UNE 206007-1 fue desarrollada para plantas fotovoltaicas y a nivel de distribución. Entendemos que no 
debería ser aplicable a la energía eólica, tanto por tecnología como por rangos de tensión. 

 

RESPUESTA REE: 

Ver respuesta a comentario “2_APPA”. 

3_AEE 16.3.c Propuesta de redacción de la AEE:  

“El módulo de generación de electricidad estará capacitado para soportar el cierre de las líneas de la red con una 
diferencia angular entre polos del interruptor de la línea de 20º, y ocasionalmente hasta 30º.” 
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En cuanto a la Red de Distribución, no se ha podido discutir en el GTGen los requisitos de diferencia angular, al no 
haber sido propuestos por los distribuidores. 

RESPUESTA REE: 

La respuesta a este comentario se ha trasladado al apartado de comentarios a los requisitos fuera de Reglamento (UE) 2016/631. En particular se encuentra bajo el 
título de requisto técnico “Capacidad de soportar saltos angulares”.  

4_AEE 20.3.b.v Los MPE informarán sobre la recuperación más rápida de potencia post-falta que se pueda hacer sin comprometer 
la amortiguación de oscilaciones del tren de potencia que ocasionan oscilaciones de potencia activa inyectada en 
la red, con una recuperación en 5s, que se repartirían de la siguiente manera: 

 3 s para llegar al 95%, si el recurso primario lo permite. 

 2 s adicionales para alcanzar la potencia previa a la perturbación, si el recurso primario lo permite. 

Algunas tecnologías podrá rebajar el tiempo máximo 

RESPUESTA REE:  

A este respecto, habida cuenta de los comentarios recibidos durante la última reunión del GTGen, los gestores de la red han decidido relajar significativamente el 
requisito de recuperación de potencia activa para todos los módulos de generación de electricidad con la finalidad de que se permitan sistemas moduladores de la 
potencia mecánica (como por ejemplo, fast valving en los síncronos o control del ángulo de pala en los eólicos) encaminados a evitar la aceleración del rotor o palas 
respectivamente. También se ha aceptado eliminar el requisito sobre la amplitud de la primera oscilación de los MPEs. El párrafo quedaría, por tanto, tal como se 
indica a continuación y conforme se indica en los apartados 4.3 y 4.4: 

Como límite máximo, en las correspondientes condiciones de red, previa y posterior a la falta, establecidas para la capacidad de soportar huecos de tensión, la 
recuperación de la potencia activa deberá cumplir las siguientes condiciones: 

– si la tensión residual en el punto de conexión no baja de 0,2 pu, el módulo de generación deberá alcanzar el 95 % de la potencia previa a la perturbación (si 
el recurso primario lo permite) en un tiempo inferior a 1 segundo una vez la tensión alcance o supere 0,85pu y deberá alcanzar la potencia previa a la 
perturbación (si el recurso primario lo permite) en un tiempo inferior a 2 segundos adicionales.  

– si la tensión residual en el punto de conexión baja de 0,2 pu, el módulo de generación deberá alcanzar el 95 % de la potencia previa a la perturbación en un 
tiempo inferior a 3 segundos una vez la tensión alcance o supere 0,85pu y deberá alcanzar la potencia previa a la perturbación en un tiempo inferior a 2 
segundos adicionales. 
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A los efectos de cumplimiento de este requisito en el caso de que la respuesta en potencia activa sea oscilante, se considerará la línea de tendencia de la compo-
nente no oscilatoria de la potencia activa con posterioridad al despeje de la falta. Adicionalmente, deberá presentar un amortiguamiento mayor del 10 %.  
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7.4 Comentarios a los requisitos de gestión y restablecimiento 

   

IDENTIFICADOR 
DEL COMENTARIO 

PÁRRAFO / REQUISITO 
TÉCNICO (ARTÍCULO DEL 
REGLAMENTO) 

COMENTARIO 

1_APPA 16.3.b Los Gestores de Red han indicado que exigirán el cumplimiento de la Norma UNE 206007-1 para MPEs a partir del 
tipo B.  

APPA reitera que el cumplimiento de la Norma UNE 206007-1 está circunscrito a un campo de aplicación específico 
(inversores en instalaciones de conexión a la red de distribución pública): 

 

Entendemos que no debería ser aplicable a la generación eólica, tanto por tecnología como por rangos de tensión.  

Si los Gestores de Red consideran necesario extender la aplicación de esta normativa a todos los MPEs y a la red 
de transporte, se deberá promover, como primer paso, una revisión de esta Norma con el objetivo ampliar su 
campo de aplicación. Además, APPA recuerda que esta Norma fue redactada en el Grupo de Trabajo C, del Subco-
mité español CTN 206/SC 82 “Energía Solar Fotovoltaica”. Para hacerla extensiva a todos los MPEs (por ejemplo, a 
la eólica) los expertos de estas otras tecnologías deberán participar en la revisión y hacer las recomendaciones y 
consideración técnicas que sean pertinentes para cada tecnología de generación. Por citar un ejemplo, los aeroge-
neradores doblemente alimentados no se adapta a ninguno de los dos grupos de inversores que se define en 
Norma UNE 206007-1 actual, por lo que habría de analizar y definir si los requisitos mínimos allí establecidos son 
directamente de aplicación aerogeneradores doblemente alimentados, y de no ser así, desarrollarlos. 

RESPUESTA REE: 
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Este comentario ya no procede a los efectos de requisitos de Gestión y Restablecimiento del RfG dado que la referencia a la norma UNE 206007-1 en lo relativo a 
protecciones de detección de funcionamiento en isla para módulos de parque eléctrico cuya entrega total de potencia se realice a través de inversores, se ha eliminado 
de la definición final del requisito dado que queda fuera del alcance del mismo (la protección de detección de funcionamiento no figura en el listado de esquemas de 
protección recogido en el artículo 16.3.c). 

No obstante, se toma nota del comentario y se tratará convenientemente esta cuestión dado que se ha incluido este requisito en el desarrollo normativo de requi-
sitos fuera del Reglamento (UE). 

1_AEE 16.3.c La norma UNE 206007-1 fue desarrollada para plantas fotovoltaicas y a nivel de distribución. Entendemos que no 
debería ser aplicable a la energía eólica, tanto por tecnología como por rangos de tensión. 

RESPUESTA REE: 

Ver respuesta al comentario anterior (comentarios 1_APPA de requisitos de gestión y restablecimiento). 

2_AEE 15.6.b.iii AEE sugiere, tal y como recogen otros códigos, que se incluya un listado con los equipos aceptados por los gestores 
de red. 

RESPUESTA REE: 

REE desestima la propuesta de AEE sobre incluir un listado de equipos aceptados por los gestores de red dado que este tipo de información no tiene encaje en el 
rango legal de los documentos sobre los que se van a trasladar los requisitos. Se trata de información que previsiblemente podría quedar obsoleta a corto plazo por 
lo que su actualización podría verse comprometida si se incluye en la definición del requisito. No obstante los gestores de red toman nota de la propuesta y valorarán 
poner a disposición de los agentes la información solicitada por vías alternativas.  
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7.5 Comentarios a los requisitos fuera de Reglamento (UE) 2016/631 

   

IDENTIFICADOR 
DEL COMENTA-
RIO 

REQUISITO TÉCNICO  COMENTARIO 

1_APPA Capacidad de cumplir 
con ciertos requisitos 
recogidos 
UNE206007-1 IN 

Los Gestores de Red han indicado que exigirán el cumplimiento de la Norma UNE 206007-1 para MPEs a partir del tipo B.  

APPA reitera que el cumplimiento de la Norma UNE 206007-1 está circunscrito a un campo de aplicación específico (inver-
sores en instalaciones de conexión a la red de distribución pública): 

 

Entendemos que no debería ser aplicable a la generación eólica, tanto por tecnología como por rangos de tensión.  

Si los Gestores de Red consideran necesario extender la aplicación de esta normativa a todos los MPEs y a la red de trans-
porte, se deberá promover, como primer paso, una revisión de esta Norma con el objetivo ampliar su campo de aplicación. 
Además, APPA recuerda que esta Norma fue redactada en el Grupo de Trabajo C, del Subcomité español CTN 206/SC 82 
“Energía Solar Fotovoltaica”. Para hacerla extensiva a todos los MPEs (por ejemplo, a la eólica) los expertos de estas otras 
tecnologías deberán participar en la revisión y hacer las recomendaciones y consideración técnicas que sean pertinentes 
para cada tecnología de generación. Por citar un ejemplo, los aerogeneradores doblemente alimentados no se adapta a 
ninguno de los dos grupos de inversores que se define en Norma UNE 206007-1 actual, por lo que habría de analizar y 
definir si los requisitos mínimos allí establecidos son directamente de aplicación aerogeneradores doblemente alimenta-
dos, y de no ser así, desarrollarlos. 

RESPUESTA REE: 

Está pendiente coordinar los requisitos incluidos en la norma con el RfG y con el GRT (no debería aplicar a generadores fuera de la red de distribución radial). Aunque 
la UNE 206007-1 se creó en el marco de un grupo de trabajo específico de fotovoltaica y no aplica en la actualidad a eólica con conversión total de la potencia 
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mediante inversores, dicho documento se redactó con el ánimo de que su validez fuese extensible a cualquier generador que se conecte a la red de distribución a 
través de inversores, sin restringirse a una tecnología de generación específica. En este sentido, en el fondo se trata de requerir el cumplimiento del contenido técnico 
de algunos de los requisitos incluidos en la misma. Los requisitos concretos cuyo cumplimiento es necesario por inversores en general, independientemente del tipo 
de energía primaria, son los indicados en el correspondiente apartado de “Requisitos técnicos fuera del Reglamento (UE) 2016/631” y se deberán de reescribir de 
forma completa para evitar la referencia a un documento de aplicabilidad a la fotovoltaica de forma exclusiva. De acuerdo a cómo se redactó dicha documento no es 
problemática la aplicación a eólica “full converter” y, en lo que respecta a la eólica doblemente alimentada, no se esperan problemas de aplicabilidad, no obstante, 
se analizará con especial cuidado este último aspecto. Esto se plantea así sin perjuicio de que la UNE 206007-1 IN se pueda ampliar en su campo de aplicación de 
forma paralela en el correspondiente grupo de trabajo competente para ello. 

En relación con el requisito de no generación de sobretensiones, éste se ha reescrito completamente en el correspondiente apartado de “Requisitos técnicos fuera 
del Reglamento (UE) 2016/631” de forma que no aplicaría en la forma especificada en la UNE 206007-1 IN a partir de tipo C que disponga de transformador de 
conexión a la red. 

1_AEE Capacidad de sopor-
tar saltos angulares 

Propuesta de redacción de la AEE:  

“El módulo de generación de electricidad estará capacitado para soportar el cierre de las líneas de la red con una diferencia 
angular entre polos del interruptor de la línea de 20º, y ocasionalmente hasta 30º.” 

En cuanto a la Red de Distribución, no se ha podido discutir en el GTGen los requisitos de diferencia angular, al no haber 
sido propuestos por los distribuidores. 

RESPUESTA REE: 

El comentario ya no procede dado que REE ha aceptado escribir el requisito de acuerdo a la capacidad técnica manifestada por la AEE y recogida en acta de la 8º 
reunión del GTGen indicando que la tecnología eólica tiene capacidad técnica para soportar 20º de salto angular. 

En relación a la no discusión del requisito para la red de distribución, en reunión posterior del CGI, dichos gestores acordaron establecer el requisito en los mismos 
términos que para la red de transporte. 

2_AEE Capacidad de cumplir 
con ciertos requisitos 
recogidos 
UNE206007-1 IN 

La norma UNE 206007-1 fue desarrollada para plantas fotovoltaicas y a nivel de distribución. Entendemos que no debería 
ser aplicable a la energía eólica, tanto por tecnología como por rangos de tensión. 

 

RESPUESTA REE: 
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Ver respuesta del comentario 1_APPA de este mismo apartado 
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