
 
 

PROPUESTA DE ORDEN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 40.5 DE LA DIRECTRIZ SOBRE 

LA GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD 

 

I 

El Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, establece 

en su artículo 7.c obligaciones para las instalaciones de producción de más de 1 MW, o 

agrupaciones, de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, el envío de 

telemedidas al operador del sistema, en tiempo real. Por otro lado, el procedimiento de 

operación 9 sobre “Información intercambiada por el operador del sistema” define la 

información que debe intercambiar el operador del sistema y los distintos agentes con el objeto 

de realizar las funciones que tiene encomendadas, en la que se incluye, entre otras, la 

correspondiente a los datos estructurales de las instalaciones del sistema eléctrico, la relativa a 

la situación en tiempo real de las mismas, la información intercambiada para la adecuada 

operación del sistema.  

El Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión de 2 de agosto de 2017 por el que se establece 

una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad, establece normas 

armonizadas sobre la operación del sistema aplicables a los gestores de redes de transporte, los 

gestores de redes de distribución y los usuarios significativos de la red, para la operación del 

sistema, facilitar el comercio de electricidad a escala de la Unión, garantizar la seguridad del 

sistema, velar por la disponibilidad y el intercambio de los datos y la información necesarios 

entre gestores de redes y demás agentes pertinentes, promover la integración de las fuentes de 

energía renovables, permitir un uso más eficiente de la red y reforzar la competencia.  

Sin embargo, para su correcta implementación, se requiere la aprobación de diversas 

condiciones o metodologías que, conforme a lo establecido en los mismos, deberán ser 

propuestas por los gestores de redes y posteriormente aprobadas y publicadas por la entidad 

correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de dicho Reglamento. 



 
 

Concretamente, dicho artículo establece que debe ser objeto de aprobación “el ámbito del 

intercambio de datos con GRD y USR, de conformidad con el artículo 40, apartado 5”. 

Con base en lo anterior, el gestor de red de transporte remitió al Ministerio para la Transición 

Ecológica la “Propuesta del Operador del Sistema de determinación de la aplicabilidad y el 

alcance en el intercambio de datos en el sistema eléctrico peninsular español” en aplicación del 

artículo 40.5 del Reglamento (UE) 2017/1485 y en coordinación con los gestores de redes de 

distribución y los usuarios significativos de la red.  

Partiendo de la propuesta presentada por el operador del sistema y como resultado de los 

grupos de trabajo creados al efecto, la presente orden concreta la aplicabilidad y el alcance en 

el intercambio de datos estructurales, programados, en tiempo real y otras disposiciones, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 40.5 del Reglamento (UE) 2017/1485.  

 

II 

Una vez analizada la propuesta presentada por el operador del sistema, y teniendo en cuenta el 

artículo 33.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y el artículo 7.c del Real Decreto 413/2014, 

de 6 de junio, la presente orden determina la aplicabilidad y alcance en el intercambio de datos 

entre los gestores de red de transporte, los gestores de red de distribución y los usuarios 

significativos de la red pertinentes de acuerdo al artículo 40.5 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento (UE) 2017/1485 y la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, DISPONGO: 

 

 

CAPÍTULO I 

Objeto y ámbito de aplicación. 

Artículo 1. Objeto. 



 
 

 

La presente orden tiene por objeto establecer la aplicabilidad y el alcance en el intercambio de 

datos entre los gestores de red de transporte, los gestores de red de distribución y los usuarios 

significativos de la red pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.5 del 

Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión de 2 de agosto de 2017 por el que se establece una 

directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 

1. Lo dispuesto en el presente real decreto será de aplicación al operador del sistema, los 

gestores de redes de distribución y los usuarios significativos de la red de acuerdo con el artículo 

2 del Reglamento (UE) 2017/1485, conectados al sistema eléctrico peninsular español. 

 

2. La significatividad de los tipos de módulos de generación y la potencia instalada serán las 

definidas en el Real Decreto por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación 

de los códigos de red europeos de conexión.  

 

3. El umbral de aplicación de las exigencias establecidas en el capítulo III de la presente orden 

respecto a la aplicabilidad y el alcance en el intercambio de datos será de 1 MW.   

 

Artículo 3. Confidencialidad de la información. 

 
1. Con carácter general, y sin perjuicio de las condiciones particulares establecidas en esta orden, 

se considera información confidencial aquella de la que solo dispone el sujeto titular de la 

información generada, y que no puede ser difundida a otros sujetos ni a terceros sin previa 

autorización expresa por parte del sujeto titular de la información, salvo en los casos previstos 

en los artículos siguientes, o, en su caso, transcurridos los plazos y en la forma y condiciones 

previstos en la normativa aplicable. 

 



 
 

No obstante, lo anterior, podrán disponer de toda la información, la Dirección General de 

Política Energética y Minas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.  

 

2. En el caso de que el operador del sistema o un gestor de redes de distribución necesiten 

comunicar información confidencial a un tercero para el cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones, será necesaria previamente la firma de un acuerdo de confidencialidad entre el 

receptor de la información y el operador del sistema o un gestor de redes de distribución que 

establezca, entre otros aspectos, el uso exclusivo de la información para los fines acordados, 

minimizando, en todo caso, el volumen de información transmitida. 

 
Un gestor de redes de distribución solo dispondrá de la información confidencial explícitamente 

indicada en la presente orden. Dicha información será puesta a su disposición a través de los 

usuarios de red significativos, del operador del sistema o de gestores de redes de distribución 

vecinos. Los sujetos titulares de la información generada podrán tener acceso a la información 

aportada por ellos. 

 
 
3. Todos los sujetos que reciban dicha información mantendrán la confidencialidad de la 

información recibida, y únicamente podrán utilizarla a efectos del desempeño de sus funciones 

conforme a la normativa aplicable.  

 

CAPÍTULO II 

Red observable. 

Artículo 4. Definición de red observable. 

 

1. La red observable del operador del sistema estará constituida por las instalaciones y los 

elementos de las redes de transporte y distribución que cumplan las siguientes especificaciones: 

a) Instalaciones de tensión superior o igual a 110 kV, excepto las antenas de consumo y 

de generación. 

b) Elementos de tensión inferior a 110 kV que resulten de la aplicación de la metodología 

de cálculo de red observable para el operador del sistema, establecida de acuerdo con la 



 
 

metodología para la coordinación de los análisis de seguridad de la operación derivados del 

Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

2. La red observable de un gestor de redes de distribución estará constituida por todas aquellas 

instalaciones cuya topología y medida de variables de control deban ser conocidas en tiempo 

real por dicho gestor para operar de manera adecuada su red, y para efectuar con la suficiente 

precisión los estudios de seguridad en todos los horizontes temporales. 

 
Para definir dicha red observable, el operador del sistema elaborará en el plazo de 6 meses 

desde la entrada en vigor de la presente orden, una propuesta para cada gestor de redes de 

distribución basada en la misma metodología empleada para el cálculo de red observable del 

operador del sistema establecida en el apartado anterior, que serán remitidas para su 

aprobación a la Dirección General de Política Energética y Minas. El operador del sistema podrá, 

cuando considere necesaria una modificación, remitir una propuesta de modificación de dichas 

redes observables cuando se produzcan cambios sustanciales para algún gestor de redes. 

 
Dichas propuestas de red observable para cada gestor de redes de distribución serán aprobadas 

por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas previo informe de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

 

CAPÍTULO III 

Determinación de la aplicabilidad y el alcance en el intercambio de datos. 

 

Artículo 5. Datos estructurales de módulos de generación de electricidad conectados a la red 

de distribución 

 
1. Cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad cuya significatividad 

sea de tipo B con potencia instalada superior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, 

tipo C o tipo D, o que pertenezca a una agrupación cuya potencia total instalada sea superior a 

la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, deberá aportar la información estructural 

recogida en el anexo I de la presente orden al operador del sistema o al gestor de red de 



 
 

distribución a cuya red se conecte, o a ambos, de acuerdo con la normativa de aplicación, y en 

particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del 

Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

2. De igual modo, cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad cuya 

potencia instalada sea inferior o igual a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, que 

no pertenezca a una agrupación cuya potencia total instalada sea superior a la recogida en el 

artículo 2.3 de la presente orden y que participe en los servicios de ajuste del sistema o solución 

de restricciones técnicas, deberá, a través de su representante, aportar la información 

estructural indicada en el anexo I de la presente orden al operador del sistema o al gestor de 

red de distribución a cuya red se conecte, o a ambos, de acuerdo con la normativa de aplicación, 

y en particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 

del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 
3. La información relativa a los datos estructurales de los módulos de generación tendrá carácter 

confidencial. Los gestores de redes de distribución podrán disponer de la información 

confidencial, excluyendo la información relativa a los códigos fuente de los modelos que 

caracterizan el comportamiento dinámico de las instalaciones, relativa a las instalaciones en 

servicio conectadas a las redes de distribución bajo su gestión o conectadas a su red observable. 

 
 

Artículo 6. Datos programados de módulos de generación de electricidad conectados a la red 

de distribución. 

 
1. Cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad cuya significatividad 

sea de tipo B con potencia instalada superior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, 

tipo C o tipo D, deberá disponer de una unidad física individual incluida dentro de una unidad 

de programación no agregadora que englobe las unidades físicas correspondientes con los 

módulos de generación de electricidad de la misma tecnología y que participen en los mismos 

servicios de ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas. 

 



 
 

El titular o representante de dicha unidad de programación deberá declarar el desglose de su 

programa tras los diferentes mercados de producción de energía eléctrica al operador del 

sistema o al gestor de redes de distribución a cuya red se conecte, o a ambos, de acuerdo con la 

normativa de aplicación, y en particular con lo dispuesto en la normativa de implementación 

nacional del artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

El titular o representante de dicha unidad de programación deberá comunicar las 

indisponibilidades programadas y sobrevenidas, y la potencia activa o reactiva disponible, para 

todas las unidades físicas que compongan esta unidad de programación al operador del sistema 

o al gestor de redes de distribución a cuya red se conecte, o a ambos, tan pronto como sean 

conocidas, de acuerdo con la normativa de aplicación, y en particular con lo dispuesto en la 

normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

2. Cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad cuya potencia 

instalada sea inferior o igual a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden y que participe 

en los servicios de ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas, deberá integrarse en 

una unidad de programación de acuerdo con la normativa de aplicación. La citada unidad de 

programación englobará módulos de generación de electricidad de la misma tecnología que 

participen en los mismos servicios de ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas. Esta 

unidad de programación será la utilizada para su participación en los mercados de producción 

de energía eléctrica.  

 

3. La información relativa a datos programados de los módulos de generación del sistema 

eléctrico tendrá carácter confidencial, excepto el programa horario operativo, P48, por unidad 

de programación, que es de carácter público. Los gestores de redes de distribución podrán 

disponer de la información confidencial relativa a las instalaciones en servicio conectadas a las 

redes de distribución bajo su gestión o a su red observable. 

 

Artículo 7. Datos en tiempo real de módulos de generación de electricidad conectados a la red 

de distribución 



 
 

 

1. Cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad cuya significatividad 

sea de tipo B con potencia instalada superior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, 

tipo C o tipo D, o que pertenezca a una agrupación cuya potencia total instalada sea superior a 

la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, deberá enviar las telemedidas en tiempo real 

recogidas en el anexo II del presente documento al operador del sistema o al gestor de redes de 

distribución a cuya red se conecte, o a ambos, de acuerdo con la normativa de aplicación, y en 

particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del 

Reglamento (UE) 2017/1485, a excepción de los casos referidos en el apartado 2. 

Potestativamente, las instalaciones cuya potencia instalada sea inferior a 1 MW, pertenecientes 

a la misma agrupación, podrán enviar una única telemedida en tiempo real conjunta que incluya 

la información de varias de ellas, o de todas ellas, de manera agregada. 

 

2. En el caso particular de un módulo de generación de electricidad cuya potencia instalada sea 

superior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden e inferior o igual a 5 MW, o que 

pertenezca a una agrupación cuya potencia total instalada sea superior a la recogida en el 

artículo 2.3 de la presente orden e inferior o igual a 5 MW, que no le sean de aplicación los 

requisitos del Reglamento (UE) 2016/631 y que no participe en los servicios de ajuste del sistema 

o solución de restricciones técnicas, sólo deberá enviar una telemedida en tiempo real de 

potencia activa al operador del sistema o al gestor de redes de distribución a cuya red se 

conecte, o a ambos, de acuerdo con la normativa de aplicación, y en particular con lo dispuesto 

en la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

Las instalaciones cuya potencia instalada sea inferior a 1 MW, pertenecientes a la misma 

agrupación, podrán enviar una telemedida en tiempo real conjunta que incluya la información 

de varias de ellas, o de todas ellas, de manera agregada. 

 

3. Cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad cuya potencia 

instalada sea inferior o igual a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden y que participe 

en los servicios de ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas, de manera agregada 



 
 

conforme a la agregación establecida, deberá enviar la información en tiempo real indicada en 

el anexo II de la presente orden al operador del sistema, de acuerdo con la normativa de 

aplicación y en particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del 

artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

4. La información relativa a datos en tiempo real de los módulos de generación tendrá carácter 

confidencial. Los gestores de redes de distribución podrán disponer de la información 

confidencial relativa a las instalaciones en servicio conectadas a las redes de distribución bajo 

su gestión o conectadas a su red observable. 

 

Artículo 8. Datos en tiempo real de los gestores de redes de distribución dentro del mismo 

área de control. 

 

1. Los gestores de redes de distribución cuya red, o parte de ella, forme parte de la red 

observable del operador del sistema, deberán enviar al operador del sistema las telemedidas en 

tiempo real correspondientes a las señalizaciones y medidas recogidas en el anexo III. 

 

2. La información relativa a los datos en tiempo real de la red de distribución tendrá carácter 

confidencial. Los gestores de redes de distribución podrán disponer de la información 

confidencial relativa a las instalaciones en servicio conectadas a las redes de distribución de 

otros distribuidores que formen parte de su red observable. 

 

Artículo 9. Datos en tiempo real de sistemas de alta tensión conectado en corriente continua, 

de instalaciones de la red de transporte y de módulos de generación de electricidad 

conectados a la red de transporte. 

 

1. Cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad cuya significatividad 

sea de tipo B con potencia instalada superior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, 

tipo C o tipo D, o que pertenezca a una agrupación cuya potencia total instalada sea superior a 

la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden, deberá enviar las telemedidas en tiempo real 



 
 

recogidas en el anexo II de la presente orden al operador del sistema, de acuerdo con la 

normativa de aplicación, y en particular con lo dispuesto en la normativa de implementación 

nacional del artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

Las instalaciones cuya potencia instalada sea inferior a 1 MW y pertenezcan a la misma 

agrupación, podrán enviar una telemedida en tiempo real conjunta que incluya la información 

de varias de ellas, o de todas ellas, de manera agregada. 

 
2. Cada titular o representante de un módulo de generación de electricidad con potencia 

instalada igual o inferior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden y que participe en 

los servicios de ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas, de manera agregada 

conforme a la agregación establecida, deberá enviar la información en tiempo real indicada en 

el anexo II de la presente orden al operador del sistema, de acuerdo con la normativa de 

aplicación y en particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del 

artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 
3. La información relativa a los datos en tiempo real de los módulos de generación del sistema 

eléctrico tendrá carácter confidencial. Los gestores de redes de distribución podrán disponer de 

la información confidencial relativa a las instalaciones en servicio conectadas a su red 

observable. 

 
4. Cada titular de un sistema de alta tensión conectado en corriente continua o de una 

instalación de la red de transporte, proporcionará al operador del sistema en tiempo real, como 

mínimo, los datos especificados en el anexo IV. 

 
5. La información relativa a datos en tiempo real de un sistema de alta tensión conectado en 

corriente continua o de una instalación de la red de transporte, tendrá carácter confidencial. La 

información relativa al comportamiento estático de las instalaciones en servicio que constituyen 

la red de transporte podrá ser puesta a disposición de los sujetos no titulares de la información 

generada. Los gestores de la red de distribución podrán disponer de la información confidencial 

relativa a las instalaciones en servicio conectadas a su red observable. 

 



 
 

 

Artículo 10. Datos estructurales de instalaciones de demanda conectadas a la red de 

transporte o a la red de distribución. 

 
1. Cada titular o representante de una instalación de demanda conectada a la red de transporte 

deberá aportar la información estructural indicada en el anexo V de la presente orden al 

operador del sistema, de acuerdo a la normativa de aplicación, y en particular con lo dispuesto 

en la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 
2. Cada titular o representante de una instalación de demanda conectada a la red de distribución 

que participe en los servicios de ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas, deberá 

aportar, a través de su representante, la información estructural indicada en el anexo VI del 

presente documento al operador del sistema o al gestor de redes de distribución a cuya red se 

conecte, o a ambos, de acuerdo a la normativa de aplicación, y en particular con lo dispuesto en 

la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

3. La información relativa a datos estructurales de las instalaciones de demanda tendrá carácter 

confidencial. Los gestores de redes de distribución podrán disponer de la información 

confidencial, (excluyendo la información relativa a los códigos fuente de los modelos que 

caracterizan el comportamiento dinámico de las instalaciones) relativa a las instalaciones en 

servicio conectadas a las redes de distribución bajo su gestión o conectadas a su red observable. 

 

Artículo 11. Datos programados de instalaciones de demanda conectadas a la red de 

transporte o a la red de distribución. 

 

1. Cada titular o representante de una instalación de demanda con potencia contratada superior 

a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden que participe en los servicios de ajuste del 

sistema o solución de restricciones técnicas, deberá disponer de una unidad física individual 

incluida dentro de una unidad de programación no agregadora que englobe las unidades físicas 

correspondientes con las instalaciones de demanda que participen en los mismos servicios de 



 
 

ajustes del sistema o solución de restricciones técnicas, de acuerdo con la normativa de 

aplicación. 

 

El titular o representante de dicha unidad de programación deberá declarar el desglose de su 

programa tras los diferentes mercados de producción de energía eléctrica al operador del 

sistema o al gestor de redes de distribución a cuya red se conecte, de acuerdo con la normativa 

de aplicación, y en particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del 

artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

El titular o representante de dicha unidad de programación deberá comunicar cualquier 

restricción prevista en la potencia activa o reactiva disponible para todas las unidades físicas que 

compongan esta unidad de programación al operador del sistema o al gestor de redes de 

distribución a cuya red se conecte, o a ambos, tan pronto como sea conocida, de acuerdo con la 

normativa de aplicación, y en particular con lo dispuesto en la normativa de implementación 

nacional del artículo 40.6 del Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

2. Cada titular o representante de una instalación de demanda con potencia contratada igual o 

inferior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden que participe en los servicios de 

ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas, deberá integrarse en una unidad de 

programación de acuerdo con la normativa de aplicación. La citada unidad de programación 

englobará instalaciones de demanda que participen en los mismos servicios de ajuste del 

sistema o solución de restricciones técnicas. Esta unidad de programación será la utilizada para 

su participación en los mercados de producción de energía eléctrica. 

 

3. La información relativa a datos programados de las instalaciones de demanda tendrá carácter 

confidencial, excepto el programa horario operativo (P48) por unidad de programación que es 

de carácter público. Los gestores de redes de distribución podrán disponer de la información 

confidencial relativa a las instalaciones en servicio conectadas a las redes de distribución bajo 

su gestión o conectadas a su red observable. 

 



 
 

Artículo 12. Datos en tiempo real de instalaciones de demanda conectadas a la red de 

transporte o a la red de distribución 

 

1. Cada titular o representante de una instalación de demanda con potencia contratada superior 

a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden que participe en los servicios de ajuste del 

sistema o solución de restricciones técnicas, deberá enviar las telemedidas en tiempo real 

recogidas en el anexo VII de la presente orden al operador del sistema o al gestor de redes de 

distribución a cuya red se conecte, o a ambos, de acuerdo con la normativa de aplicación, y en 

particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del 

Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

2. Cada titular o representante de una instalación de demanda con potencia contratada igual o 

inferior a la recogida en el artículo 2.3 de la presente orden y que participe en los servicios de 

ajuste del sistema o solución de restricciones técnicas, de manera agregada conforme a la 

agregación establecida, deberá enviar la información en tiempo real indicada en el anexo VII de 

la presente orden al operador del sistema, de acuerdo con la normativa de aplicación y en 

particular con lo dispuesto en la normativa de implementación nacional del artículo 40.6 del 

Reglamento (UE) 2017/1485. 

 

3. La información relativa a datos en tiempo real de las instalaciones de demanda tendrá 

carácter confidencial. Los gestores de redes de distribución podrán disponer de la información 

confidencial relativa a las instalaciones en servicio conectadas a las redes de distribución bajo 

su gestión o conectadas a su red observable. 

 
 
 

Disposición final primera. Titulo competencial. 

La presente orden se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13ª y 25ª de la 

Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las 

bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del 

régimen minero y energético, respectivamente, y de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 



 
 

2017/1485 de la Comisión de 2 de agosto de 2017 por el que se establece una directriz sobre la 

gestión de la red de transporte de electricidad.  

 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado». 

  



 
 

 

Anexo I: Información estructural de los módulos de generación de electricidad conectados a 

la RdD 

1. DATOS GENERALES 

1.1. General 

 Nombre de la instalación. 

 Dirección de la instalación. 

 Empresa o empresas propietarias. 

 Subestación / parque de conexión a la red (nombre, kV). 

 Compañía distribuidora. 

 Número de grupos (salvo eólicos y fotovoltaicos). 

 Datos a aportar para cada grupo, en el caso de centrales térmicas o hidráulicas, y 

para la instalación, en el resto de casos: 

 

o Nemónico o código B3 asignado en la contestación de acceso, en su caso. 

o Número de identificación en el RAIPEE (Registro Administrativo de 

Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica). 

o Fecha de puesta en servicio. 

o Potencia instalada (MW) y potencia nominal (MW) o, en su defecto, potencia 

máxima neta (MW). 

o Mínimo técnico (MW), para instalaciones o agrupaciones de las mismas de 

potencia instalada superior a 5 MW, que es el umbral de obligación de 

adscripción a un centro de control, según se define en el Real Decreto 

413/2014, de 6 de junio. 

o Capacidad de control de la potencia reactiva. 

 

 En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 

2016/631, deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos del mismo para cada uno de los módulos de 

generación de electricidad que definen la instalación de generación. 

 

 

Datos adicionales para las instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 1 MW de 

potencia instalada: 



 
 

 

 Coordenadas UTM de la instalación (dar un punto de referencia) y, en su caso, de 

la poligonal del parque o de la huerta. 

 Localización geográfica: Planos (detalle mínimo de situación particular E 1:50.000 

y de situación general E 1:200.000) y distancias significativas (a líneas y nudos de 

conexión a la red). 

 Diagrama unifilar simplificado con todos los elementos componentes de la 

instalación no transporte desde el punto de conexión a red hasta la instalación de 

generación. 

 Datos a aportar para cada grupo, en el caso de centrales hidráulicas y térmicas, y 

para la instalación, en el resto de casos: 

 

o Potencia aparente (MVA). Debe incluir toda la compensación de reactiva de 

la instalación, en instalaciones eólicas y fotovoltaicas. 

o Potencia máxima neta (MW). 

o Consumo de servicios auxiliares en bornes de alternador (b.a.) a plena 

carga, potencia activa (MW) (sólo térmicos). 

o Tensión nominal (kV). 

o Tasas estimadas de indisponibilidad programada. 

 

En el caso de generadores dependientes entre sí, como pueden serlo los integrantes de ciclos 

combinados, aportar también los datos de potencia para las distintas configuraciones posibles 

de funcionamiento. 

 

 

1.2. Otros datos 

Véanse apartados correspondientes a: 

 

 Datos generales adicionales específicos por tecnología, para instalaciones de 

potencia superior a 1 MW. 

 Información básica necesaria para la programación de la operación y la 

participación en los servicios de ajuste del sistema o solución de restricciones 

técnicas. 

 Datos necesarios para la realización de estudios dinámicos. 

 Datos necesarios para los planes de reposición del servicio. 

 Datos del transformador de conexión a la red. 

 Datos de la línea o cable de evacuación. 



 
 

 Datos de las protecciones. 

 Datos adicionales requeridos por los GRD. 

 

 

2. DATOS GENERALES ADICIONALES ESPECÍFICOS POR TECNOLOGÍA, PARA 

INSTALACIONES DE POTENCIA SUPERIOR A 1 MW 

2.1. Centrales y grupos hidráulicos 

 

2.1.1. Embalses 

 Nombre del embalse. 

 Empresa o empresas propietarias o concesionarias. 

 Cuenca (río). 

 Situación: Provincia, término municipal, paraje o predio. 

 Fecha de terminación. 

 Capacidad en energía eléctrica (MWh), teniendo en cuenta todas las centrales 

situadas aguas abajo del embalse. 

 Serie histórica de aportaciones parciales al embalse en términos mensual y 

semanal (m3). 

 Capacidad total (hm3), entre el fondo y el nivel máximo admitido en explotación 

normal. 

 Capacidad útil (hm3), entre los niveles mínimo y máximo de explotación. 

 Capacidad vaciable (hm3), entre el nivel más bajo de los orificios de desagüe y el 

nivel máximo admisible en explotación normal. 

 Curva cota de embalse en función de volumen útil (mínimo 3er grado). 

 Cota máxima de explotación (m). 

 Cota mínima de explotación (m). 

 Cota base o de desagüe (m). 

 Caudal de servidumbre o ecológico a mantener aguas abajo (m3/s). 

 Uso (Hidroeléctrico, Mixto). 

 Restricciones de explotación (detracciones, riegos, etc.). 

 

2.1.2. Datos de la instalación 

 Cuenca (río) en que está ubicada la central. 

 Capacidad de regulación (fluyente, diario, semanal, anual, hiperanual). 

 Embalse asociado. 



 
 

 Caudal nominal (m3/s). 

 Salto neto nominal (m). 

 

Datos adicionales para instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 10 MW de 

potencia instalada: 

 Esquema del subsistema hidráulico. 

 Canal de conducción / galería de presión (SI/NO). En caso afirmativo, longitud(es) 

y diámetro(s). 

 Depósito o cámara de carga (SI/NO). En caso afirmativo, volumen. 

 Tubería forzada (SI/NO). En caso afirmativo, longitud(es) y diámetro(s). 

 En el caso de centrales reversibles o de bombeo: Índice de acumulación por 

bombeo (%), definido como la relación entre la energía eléctrica que puede 

producirse con el agua acumulada por bombeo y la energía consumida para su 

elevación. 

 

2.1.3. Datos de cada grupo 

 Caudal nominal (m3/s). 

 Salto neto nominal (m). 

 En el caso de grupos reversibles o de bombeo: 

 

o Potencia nominal (MW). 

o Altura efectiva (neta) nominal (m). 

o Caudal nominal de bombeo (m3/s). 

 

 

Datos adicionales para instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 10 MW de 

potencia instalada: 

 

 Tipo de turbina. 

 Velocidad nominal (rpm). 

 Caudal máximo de turbinación (m3/s). 

 Caudal mínimo de turbinación (m3/s). 

 Salto bruto máximo (m). 

 Salto bruto mínimo (m). 



 
 

 Salto neto máximo (m). 

 Salto neto mínimo (m). 

 Pérdidas (m) en las conducciones en función del caudal (Q²). 

 Curvas de colina de rendimiento en función del caudal y del salto neto 

(alternativa: tablas de potencia para distintos saltos netos y distintos caudales 

para cada salto neto). 

 En el caso de grupos reversibles o de bombeo: 

 

o Tipo de bomba. 

o Velocidad nominal (rpm). 

o Caudal máximo de bombeo (m3/s).  

o Caudal mínimo de bombeo (m3/s).  

o Pérdidas (m) en la aspiración e impulsión en función del caudal (Q²). 

o Curvas de colina de rendimiento en función del caudal bombeado y de la 

altura efectiva (neta) (alternativa: Tablas de potencia para distintos alturas 

efectiva (neta) y distintos caudales para cada altura efectiva (neta)). 

 

 Factor de potencia nominal en generación y en bombeo. 

 Posibilidad de funcionamiento como compensador síncrono (SI/NO). 

 Potencia absorbida en funcionamiento como compensador síncrono (MW). 

 

 

2.2. Centrales térmicas 

Nota: Este apartado es de aplicación a, entre otros, centrales de tecnología nuclear, ciclos combinados y 

centrales térmicas de carbón. Las unidades solares térmicas se tratan en otro apartado. 

 

 Combustibles principal y alternativo. 

 

 

Datos adicionales para instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 10 MW de 

potencia instalada: 

 

 Capacidad máxima de almacenamiento de combustibles principales y alternativos 

(T, m3). 

 Datos a aportar para cada grupo: 

 



 
 

o Estructura de consumo de combustible en arranque: porcentaje en 

términos de energía de cada uno de los combustibles utilizados. 

o Fórmula de consumo en arranque: Expresión que permite calcular este 

consumo en función del tiempo de arranque (el transcurrido desde la 

última parada). 

Ct =C0 x (1-e-t/τ) 

Siendo C0 el consumo térmico en el arranque en frío de cada unidad 

térmica (termias). 

o Eficiencia neta (consumo específico neto) referida a PCI de cada unidad 

térmica para distintos regímenes de carga (Kcal/kWh). 

 

 Factor de potencia nominal. 

 

2.3. Centrales solares térmicas 

 

 Método de almacenamiento energético (vapor, aceite, sales,…) en el caso de 

centrales con capacidad de almacenamiento. 

 Potencia eléctrica neta que puede suministrar el sistema de almacenamiento y 

energía máxima que puede acumular. 

 Método de apoyo mediante combustible complementario (ninguno, gas natural, 

biomasa,…). 

 Fracción de potencia máxima suministrable con combustible complementario. 

 

 

2.4. Instalaciones eólicas y fotovoltaicas 

 

 En el caso de que no les sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento 

(UE) 2016/631, informará sobre el cumplimiento de los requisitos de respuesta 

ante huecos de tensión, aportando certificado acreditativo. 

 

 

3. INFORMACIÓN BÁSICA NECESARIA PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 

OPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADOS DE SERVICIOS DE AJUSTE 

DEL SISTEMA Y SOLUCIÓN DE RESTRICCIONES TÉCNICAS 

 

3.1. Información general 

 

3.1.1. Datos correspondientes a la unidad física 



 
 

 Nombre y código de la unidad física. 

 Subgrupo asociado. 

 Código de la instalación a efectos de liquidación (CIL). 

 

 

Datos adicionales para instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 1 MW de potencia 

instalada: 

 

 Máxima generación de reactiva al mínimo técnico (MVAr) en barras de central 

(b.c.). 

 Máxima absorción de reactiva al mínimo técnico (MVAr) en b.c. 

 Máxima generación de reactiva a plena carga (MVAr) en b.c. 

 Máxima absorción de reactiva a plena carga (MVAr) en b.c. 

 Tipo de producción. 

 Máxima rampa ascendente (MW/min). 

 Máxima rampa descendente (MW/min). 

 Punto frontera. 

 En su caso, indicación de los modos de funcionamiento multieje. 

 

3.1.2. Datos correspondientes a la unidad de programación 

 Nombre y código de: 

 

o Unidad de programación. 

o Sujeto titular / Sujeto representante. 

o Unidad de oferta asociada. 

 

 Potencia máxima de la UP (suma de las potencias instaladas, o en su defecto 

potencias máximas netas, de las UF que la componen). 

 Mínimo técnico de la UP. 

 Tipo de producción (nuclear, carbón, fuel-gas, ciclo combinado, hidráulica, 

turbinación bombeo, consumo bombeo, cogeneración, solar 

fotovoltaica/térmica, eólica terrestre/marina, biomasa, biogás, residuos). 

 En caso de unidades de programación de ciclo combinado, indicar si se trata de 

centrales multieje. 

 Indicación de si la instalación es: 

 



 
 

o Renovable / no renovable. 

o Cogeneración de alta eficiencia. 

 

 En su caso, centro de control al que pertenece. 

 Indicación de si la instalación se encuentra en periodo de pruebas 

preoperacionales. 

 

 

3.2. Solución de restricciones técnicas y mercado de reserva de potencia adicional a subir 

 

 Zona eléctrica a la que pertenece. 

 Tiempo de arranque mínimo (min) exigible por el OS: 

 

o Desde orden de arranque hasta listo para sincronización (en frío/en 

caliente). 

o Desde sincronización hasta mínimo técnico (en frío/en caliente). 

o Desde sincronización hasta plena carga (en frío/en caliente). 

 

En caso de unidades de programación térmicas con más de un modo de 

funcionamiento, se han de aportar los tiempos de arranque solicitados para cada 

uno de los posibles modos de funcionamiento. 

 

 Tiempo de parada de programación (min) desde plena carga hasta desconexión. 

 Indicar el valor del programa de entrega de energía mínimo necesario para la 

provisión efectiva al sistema de reserva de potencia adicional a subir. 

 

 

3.3. Regulación primaria 

En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631 se 

entenderá que el término “regulación primaria” en este apartado se refiere al modo de 

regulación potencia-frecuencia (MRPF). 

Disponibilidad de regulación primaria o regulación de velocidad (SI/NO). En caso afirmativo, 

indicar: 

 

 Insensibilidad del regulador (mHz). No ha de ser superior a 10 mHz. 

 Banda muerta voluntaria del regulador (mHz): 

 



 
 

o Rango de ajuste. 

o Valor ajustado: confirmar que el valor ajustado por defecto es cero si el OS 

no ha especificado un valor diferente. 

 

 Estatismo permanente: 

 

o Rango de ajuste. 

o Valor ajustado. 

En caso de no disponer de regulación primaria propia, aportar documentación que acredite la 

prestación del servicio por otra unidad generadora, indicando: 

 

 Unidad que presta el servicio. 

 Confirmación de insensibilidad no superior a 10 mHz. 

 Confirmación de banda muerta voluntaria nula. 

 

 

3.4. Regulación secundaria  

En caso de participación activa en el servicio: 

 

 Potencia activa máxima y mínima de regulación en b.a. (MW). 

 Limitaciones en la subida y bajada de carga en MW/min: Rango de ajuste y valores 

de consigna para rampa continua y escalón. 

 

 

3.5. Regulación terciaria y gestión de desvíos  

En el caso de generadores dependientes entre sí, como pueden serlo los integrantes de ciclos 

combinados, aportar también los datos solicitados, para las distintas configuraciones posibles 

de funcionamiento tanto permanente como de corta duración, por ejemplo, arranque de la 

segunda turbina de gas en caso de estar funcionando con una turbina de gas y la turbina de 

vapor. 

 

En caso de participación activa en el servicio: 

 

 Máxima rampa ascendente de regulación terciaria/gestión de desvíos (MW en 15 

min/MW en 30 min). 



 
 

 Máxima rampa descendente de regulación terciaria/gestión de desvíos (MW en 

15 min/MW en 30 min). 

 

 

4. DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DINÁMICOS  

 

La lista de modelos dinámicos admitidos por el OS están disponibles telemáticamente en la web 

del OS. En el caso de modelos para estudios dinámicos no incluidos en la dicha lista, los 

documentos de las características y condiciones que han de cumplir están también disponibles 

telemáticamente en la web del OS. 

 

Si el titular de la instalación tiene que proceder a una revisión o actualización de la información 

entregada al OS, se aplicarán los siguientes principios generales al respecto de la información 

asociada a los estudios dinámicos: 

 Si se ha modificado el comportamiento dinámico de la instalación ante 

perturbaciones, se procederá como sigue: 

 

o Si el cambio de comportamiento requiere de uno o varios modelos nuevos, 

será necesario entregar la información asociada a los nuevos modelos y los 

correspondientes parámetros que los alimentan así como los 

correspondientes informes de validación de los nuevos modelos tal como 

se requiere en los apartados siguientes dependiendo de la tecnología en 

cuestión. 

o Si el cambio de comportamiento sólo requiere modificar parámetros de 

modelos ya entregados con anterioridad, sólo será necesario entregar los 

correspondientes parámetros que justifican el cambio de comportamiento 

así como los correspondientes informes de validación de los modelos 

modificados tal como se requiere en los apartados siguientes dependiendo 

de la tecnología en cuestión. 

 

 Si no ha habido modificaciones en la instalación que modifiquen el 

comportamiento dinámico, el titular de la instalación entregará una declaración 

responsable comunicando que no ha habido cambios en la instalación que 

modifiquen el comportamiento dinámico de la misma y, en consecuencia, siguen 

siendo válidos los modelos ya entregados con anterioridad al OS. 

 

 



 
 

4.1. Instalaciones de producción basadas en generadores síncronos conectados 

directamente a la red (hidráulica, térmica, solar térmica) 

En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/631, 

deberá proporcionar, para cada módulo de electricidad síncrono, la información que caracterice 

la velocidad de respuesta de los modos de regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y 

MRPF proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en la forma que se 

establece para cada modo en dicho reglamento europeo contemplando, adicionalmente, las 

consideraciones al efecto a que hubiese lugar de la Norma Técnica de Supervisión 

correspondiente. 

En el caso de instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 10 MW de potencia 

instalada, se aportará la información que se indica en el resto de este apartado 

independientemente de la normativa de aplicación. 

Datos del generador síncrono: 

 

 Reactancias no saturadas síncrona, transitoria y subtransitoria para eje directo y 

eje transverso en p.u. base máquina (Xd, Xq, X’d, X’q, X’’d y X’’q, de acuerdo con 

la simbología de la norma UNE-EN 60034-4). En el caso de que el generador 

síncrono sea de configuración de polos salientes X’q no se requiere. 

 Constantes de tiempo transitoria y subtransitoria de circuito abierto tanto para 

eje directo como transverso en [s] (T’d0, T’q0, T’’d0 y T’’q0. , de acuerdo con la 

simbología de la norma UNE-EN 60034-4). En el caso de que el generador síncrono 

sea de configuración de polos salientes, T’q0 no se requiere. 

 Constante de inercia (H) del conjunto giratorio formado por el generador 

síncrono, la excitatriz y la turbina, en [s]. 

 Reactancia de fuga no saturada en p.u. base máquina (Xl , de acuerdo con la 

simbología de la norma UNE-EN 60034-4).). 

 Factores de saturación a tensión 1.0 p.u. (S(1.0)) y a tensión 1.2 p.u. (S(1.2)). Se 

calcularán según se indica en la Figura 1, mediante la curva de saturación en vacío 

y la recta del entrehierro. 

 Diagrama de capacidad P-Q (límites de funcionamiento del generador) a la tensión 

asignada Un, a 1,05 Un y a 0,95 Un. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cálculo de los factores de saturación del generador síncrono 
 

 

Datos del modelo del equipo de regulación potencia-frecuencia: 

En el caso de ciclos combinados multieje, la información que sigue se enviará por separado para 

cada turbina de gas y de vapor. 

 

 Esquema de bloques del regulador de velocidad-turbina y los valores 

correspondientes de los parámetros que en los esquemas estén representados. 

Esta información se aportará de la siguiente forma: 

 

o A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos 

por el OS, y que será proporcionada por el propio OS, 

o O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que 

cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al 

efecto elaborado por el OS. 

En ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad 

del modelo para representar al regulador de velocidad-turbina conforme a las 

condiciones expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. 

 



 
 

Datos del modelo del equipo de control de tensión: 

En el caso de ciclos combinados multieje, la información que sigue se enviará por separado para 

cada turbina de gas y de vapor. 

 

 Esquema de bloques, y los valores correspondientes de los parámetros que en los 

esquemas estén representados, de los reguladores de tensión-excitatriz y del 

sistema estabilizador de potencia (PSS), si cuentan con este dispositivo. Esta 

información se aportará de la siguiente forma: 

 

o A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos 

por el OS, y que será proporcionada por el propio OS, 

o O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que 

cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al 

efecto elaborado por el OS. 

En ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad 

del modelo para representar al regulador de tensión-excitatriz y al sistema 

estabilizador de potencia (PSS), conforme a las condiciones expuestas en 

documento al efecto elaborado por el OS. 

 

 

4.2. Instalaciones eólicas, fotovoltaicas y en general todas aquellas instalaciones de 

producción cuya tecnología no emplee un generador síncrono conectado 

directamente a red 

Datos de cada modelo de cada unidad generadora (aerogenerador, inversor, etc.): 

 

 Número de unidades generadoras del mismo modelo. 

 Fabricante y modelo. 

 Tecnología: Máquina de inducción o asíncrona de jaula de ardilla, máquina de 

inducción o asíncrona de deslizamiento variable, máquina de inducción o 

asíncrona doblemente alimentada, aerogeneradores con conversión total de 

potencia (full converter), inversores, etc. En caso de otras tecnologías no 

indicadas, aportar breve descripción. 

En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del el Reglamento (UE) 2016/631, 

cada módulo de parque eléctrico deberá proporcionar adicionalmente: 

 



 
 

 Capacidad de evitar el bloqueo de la electrónica de potencia voluntariamente 

para facilitarse soportar huecos de tensión o valor mínimo de tensión residual 

para el que pueden aplicarlo a tensiones inferiores a lo exigido en el P.O.12.2. 

 La información que caracterice la capacidad técnica de soportar sobretensiones 

transitorias por parte del módulo de parque eléctrico y de sus unidades de 

generación constituyentes. 

 La información que caracterice la velocidad de respuesta de los modos de 

regulación potencia-frecuencia MRPFL-O, MRPFL-U y MRPF que le sea de 

aplicación, proporcionando los parámetros que caracterizan dichas respuestas en 

la forma que se establece para cada modo en dicho reglamento europeo 

contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar 

de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente. 

 La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de inyección 

de corriente rápida de falta proporcionando los parámetros que caracteriza dicha 

respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo 

contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar 

de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente. 

 La información que caracterice la velocidad de respuesta del control de tensión 

en régimen permanente proporcionando los parámetros que caracterizan dicha 

respuesta en la forma que se establece en dicho reglamento europeo 

contemplando, adicionalmente, las consideraciones al efecto a que hubiese lugar 

de la Norma Técnica de Supervisión correspondiente. Se deberán segregar los 

parámetros relativos a la respuesta de los inversores de las correspondientes a las 

compensaciones estáticas o movimiento de tomas de transformadores de 

evacuación de la producción. 

 

Datos adicionales para instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 10 MW de 

potencia instalada independientemente de la normativa de aplicación: 

 

 Potencia instalada y nominal de cada unidad generadora (kW).  

 Potencia aparente de cada unidad generadora (kVA) incluyendo, en su caso, su 

compensación de reactiva interna. 

 Compensación de reactiva en bornas de cada unidad generadora excluida, en su 

caso, la compensación interna: 

 



 
 

o Compensación estática y dinámica de potencia reactiva (valores nominales 

en MVAr). 

o Posibilidad de regulación. 

 

 Compensación de reactiva en bornas de la instalación excluida, en su caso, la 

asociada a cada unidad generadora: 

 

o Compensación estática y/o dinámica de potencia reactiva total (valor 

nominal en MVAr). 

o Posibilidad de regulación. 

o Baterías de condensadores (SI/NO). 

 

 Potencia total (MVAr). 

 Número de escalones. 

 Tipo de control de los escalones. 

 

o Sistemas de compensación o regulación continua basados en electrónica 

de potencia (FACTS) (SI/NO). 

 

 Potencia total instalada (MVAr). 

 

 Curva de potencia reactiva en función de la potencia activa considerando, en su 

caso, la compensación de reactiva interna de cada unidad generadora. 

 Se aportará un modelado de la instalación que debe describir su comportamiento 

dinámico desde el punto de vista del sistema eléctrico al que se conecta, ante 

cualquier perturbación en el mismo. Esta información se aportará de la siguiente 

forma: 

 

o A través de modelos incluidos en la lista de modelos dinámicos admitidos 

por el OS, y que será proporcionada por el propio OS, 

o O bien, a través de modelos no incluidos en la lista anterior siempre que 

cumplan con las características y condiciones expuestas en documento al 

efecto elaborado por el OS. 

o En ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la 

idoneidad del modelo conforme a las condiciones expuestas en documento 

al efecto elaborado por el OS. 

 



 
 

 En el caso de instalaciones de generación del tipo C o D a las que les sean de 

aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 631/2016: 

 

o Se aportará el valor de potencia de cortocircuito mínimo necesario en el 

nudo de conexión, de forma que, para cualquier valor superior el titular de 

la instalación, garantiza la no aparición de problemas de funcionamiento de 

los equipos relacionados con acoplamientos oscilatorios ni interacciones 

entre controles internos. Asimismo, el Operador del Sistema podrá requerir 

los estudios o informes para justificar la no aparición de problemas de 

acoplamientos oscilatorios o interacciones entre controles internos. 

o Adicionalmente, sólo en el caso de necesidad de otros estudios específicos 

como estabilidad de pequeña señal, transitorios electromagnéticos, 

interacción de controles u otros para garantizar la seguridad de suministro 

en el sistema, el Operador del Sistema podrá solicitar información técnica 

adicional. En el caso de necesitarse modelos RMS, EMT o información 

adicional propia del fabricante, el titular de la instalación deberá aportar 

dichos modelos o información del fabricante. Estos modelos deben cumplir 

con las condiciones requeridas al modelado del comportamiento dinámico 

de la instalación. Si los citados estudios pusieran de manifiesto la aparición 

de inestabilidades entre el módulo de parque eléctrico con el sistema y/o 

con instalaciones cercanas, el Operador del Sistema podrá requerir 

modificaciones en la instalación de generación para solventar las citadas 

inestabilidades. En función de la valoración del Operador del Sistema, estos 

estudios podrán llevarse a cabo de manera coordinada con el titular de la 

instalación. 

 

 

5. DATOS NECESARIOS PARA LOS PLANES DE REPOSICIÓN DEL SERVICIO  

Este apartado es de aplicación para instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 50 

MW, de tecnología hidráulica, térmica o solar térmica. 

 

 

5.1. Alimentación de SSAA (salvo CCHH) 

 Esquema simplificado y descripción del proceso de alimentación de SSAA en los 

siguientes supuestos: 

 

o Normal. 



 
 

o Arranque. 

o Otras alternativas (Grupos Diesel/Baterías/Otras). 

 

 Tensión de alimentación de SSAA. 

 Consumo de servicios auxiliares en b.a. para parada de grupo, potencia activa 

(MW). 

 Consumo de servicios auxiliares en b.a. para parada de grupo, potencia reactiva 

(MVAr). 

 Consumo de servicios auxiliares en b.a. para arranque, potencia activa (MW). 

Especificar distintas posibilidades: Arranque en frío / Arranque en caliente. 

 Consumo de servicios auxiliares en b.a. para arranque, potencia reactiva (MVAr). 

Especificar distintas posibilidades: Arranque en frío / Arranque en caliente. 

 

 

5.2. Capacidad de arranque autónomo 

 Medios propios para energizar los servicios auxiliares necesarios para el arranque: 

 

o Batería. 

o Grupo Diesel. 

o Otros. 

 

 Diagramas unifilares. 

 Tiempo de autonomía (horas). 

 Tipo de arranque: 

 

o Por control remoto. 

o Operación local (se indicará la disponibilidad horaria de personal). 

 

 El tiempo mínimo garantizado de funcionamiento continuo a plena carga durante 

el proceso de reposición (reservas mínimas de energía primaria). 

 Posibilidad de realizar un determinado número de arranques consecutivos en un 

tiempo determinado (en caso de posibles disparos durante el proceso de 

reposición): número de ciclos de arranque y parada, y duración del ciclo. 

 En el caso de CCHH: Número mínimo de grupos que han de funcionar en paralelo. 

 Posibilidad de arranque en cascada de un conjunto de grupos. 

 

 



 
 

5.3. Reconexión del grupo a la red (CCHH) 

 

 Tiempo mínimo de arranque desde puesta en marcha hasta acoplamiento. 

 Tiempo mínimo de arranque desde acoplamiento hasta plena carga. 

 

 

5.4. Reconexión del grupo a la red (salvo CCHH) 

 

 Tiempo mínimo de arranque en frío (desde que se recibe alimentación en los SSAA 

hasta listo para sincronización). 

 Tiempo mínimo de arranque en caliente (desde que se recibe alimentación en los 

SSAA hasta listo para sincronización). 

 Tiempo máximo de parada para que el arranque sea en caliente. 

 

 

5.5. Capacidad de mantenerse estable tras una desconexión de la red exterior con pérdida 

brusca de la plena carga, alimentando únicamente sus consumos propios 

 

 

5.6. Capacidad de funcionamiento en isla. Bolsa de mercado mínima que es capaz de 

alimentar la planta en situación de isla 

 

 

5.7. Condiciones de sincronismo para acoplamiento. Automatismos existentes y ajustes 

(salvo CCHH) 

 

 

5.8. Otros datos (salvo CCHH) 

 Características de los motores y cargas de servicios auxiliares y datos sobre 

protecciones y ajustes, en su caso. 

 Dependencia de infraestructuras ajenas de suministro de combustible para el 

proceso de reposición. 

 

 

6. DATOS DEL TRANSFORMADOR DE CONEXIÓN A LA RED 

Este apartado es de aplicación a instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 1 MW 

de potencia instalada. 



 
 

 

 Empresa o empresas propietarias. 

 Potencia nominal (MVA). 

 Tensión nominal (kV) de primario y secundario. 

 Grupo de conexión (con indicación de la conexión del neutro). 

 Pérdidas debidas a la carga (kW). 

 Tensión de cortocircuito (% en base máquina). 

 Impedancia homopolar (% en base máquina). 

 

7. DATOS DE LA LÍNEA O CABLE DE EVACUACIÓN 

Este apartado es de aplicación a instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 1 MW 

de potencia instalada. 

 

 Número de circuito y longitud en km. 

 Resistencia de secuencia directa (Ω). 

 Reactancia de secuencia directa (Ω). 

 Susceptancia de secuencia directa (μS). 

 Resistencia de secuencia homopolar (Ω). 

 Reactancia de secuencia homopolar (Ω). 

 Susceptancia de secuencia homopolar (μS). 

 Resistencia mutua homopolar (Ω). 

 Reactancia mutua homopolar (Ω). 

 

 

8. DATOS DE LAS PROTECCIONES 

Este apartado es de aplicación a instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 1 MW 

de potencia instalada. 

 

 

8.1. General 

 Relé de mínima tensión: Indicar fases en que mide y ajustes. 

 Relé de sobretensión: Ajustes. 

 Protección de mínima frecuencia: ajustes y cumplimiento del procedimiento de 

operación por el que se establecen los Planes de Seguridad. 

 Protección de sobrefrecuencia. Ajustes. 



 
 

 Dispositivos automáticos de reposición por frecuencia: Confirmar que no existen 

o que están deshabilitados o indicar su actuación, que ha de ser acorde a lo que 

se establece en los planes de seguridad. 

 

 

Datos adicionales para instalaciones o agrupaciones de las mismas de potencia superior a 10 

MW: 

En caso de que el tiempo crítico en el nudo de conexión a la red sea inferior a 1 segundo, indicar: 

 

 Cumplimiento de los Criterios Generales de Protección (recogidos en el 

procedimiento de operación por el que se establecen los Criterios Generales de 

Protección) ante perturbaciones internas a la central (SI/NO). Indicar 

particularidades, en su caso. 

 Esquema de protección ante cortocircuitos en el tramo red-transformador 

principal y ajustes de los mismos. 

 

 

9. DATOS ADICIONALES REQUERIDOS POR LOS GRD  

 

9.1. Datos generales 

 Margen de regulación de potencia reactiva (Qmáx y Qmín). 

 Capacidad de telemando remoto del interruptor de conexión. 

 Capacidad de arranque autónomo. 

 Capacidad de regulación frecuencia / potencia. 

 Número de generadores / Elementos (módulos en fotovoltaica). 

 Potencia unitaria (W). 

 Margen de control del factor de potencia del equipo(s) generador(es). 

 Fabricante del generador(es) o inversor(es) / modelo(s). 

 Datos del dispositivo que impida el vertido instantáneo de energía a la red (sólo 

si se va a instalar dicho dispositivo): 

 

o Fabricante, modelo y potencia. 

 

 

9.2. Datos generales adicionales específicos por tecnología, para instalaciones de potencia 

superior a 1 MW. 



 
 

 

9.2.1. Centrales y grupos hidráulicos 

 Datos de cada grupo: 

 

o Modelo de equipo generador. 

o Motor / Turbina (Marca, nº, potencia, combustible). 

o Alternador (Marca, tipo, potencia, tensión, intensidad, factor de potencia). 

 

9.2.2. Centrales térmicas 

 Datos adicionales para instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 10 

MW de potencia instalada: 

 

o Modelo de equipo generador. 

o Motor / Turbina (Marca, nº, potencia, combustible). 

o Alternador (Marca, tipo, potencia, tensión, intensidad, factor de potencia). 

 

9.2.3. Centrales solares térmicas 

 Datos a aportar para cada grupo: 

 

o Modelo de equipo generador. 

o Motor / Turbina (Marca, nº, potencia, combustible). 

o Alternador (Marca, tipo, potencia, tensión, intensidad, factor de potencia). 

 

 Potencia activa neta y mínimo técnico (MW) disponibles para la red: distribución 

estadística por deciles de potencias o energías horarias vertidas a la red desde 

que la planta entró en funcionamiento o estimada. 

 

9.2.4. Instalaciones eólicas y fotovoltaicas 

 

 Potencia pico instalada de paneles y la potencia de los inversores, y el tipo de 

seguimiento solar. 

 

 

9.3. Datos de la línea o cable de evacuación 

 



 
 

Este apartado es de aplicación a instalaciones o agrupaciones de las mismas de más de 1 MW 

de potencia instalada. 

 

 Conductor: Denominación / material / sección total (mm2). 

 Coordenadas UTM de la instalación. 

 

 

9.4. Datos de las protecciones 

 

 Protecciones externas: 

 

o Interruptor general. 

 Fabricante. 

 Modelo. 

 Tensión nominal, Vn (V). 

 Corriente nominal, In (A). 

 Poder de corte. 

 

 Relación de protecciones y sus ajustes. 

 

 

9.5. Datos de los puntos de medida 

 Tensión de medida de generación (kV). 

 Tensión de medida de consumo (kV). 

 Modalidad de autoconsumo según normativa vigente (indicar configuración de 

medida elegida): 

 

o Medida obligatoria: Un equipo medida de generación neta y un equipo 

medida de consumo. 

o Medida opcional: Añadir un equipo de medida en el punto frontera. 

 

 Aparatos de medida y control. 

 Contador de salida de energía o bidireccional. El tipo de contador dependerá de 

si la generación y la carga cuentan con líneas independientes: 

 

o Fabricante. 

o Modelo. 



 
 

o Número de fabricación. 

o Relación de intensidad. 

o Tensión. 

o Constante de lectura. 

o Clase. 

 

 Contador de entrada de energía o bidireccional: 

 

o Fabricante. 

o Modelo. 

o Número de fabricación. 

o Relación de intensidad. 

o Tensión. 

o Constante de lectura. 

o Clase. 

 

 Contador punto frontera: 

 

o Fabricante. 

o Modelo. 

o Número de fabricación. 

o Relación de intensidad. 

o Tensión. 

o Constante de lectura. 

o Clase. 

 

  



 
 

Anexo II: Información en tiempo real de los módulos de generación de electricidad conectados 

a la RdD o a la RdT 

1. Grupos habilitados para participar en el servicio de regulación secundaria 

 Señalizaciones: 

 

o Estado local / remoto de regulación secundaria del grupo. 

o Tipo de regulación secundaria, control / no control. 

 

 

2. Módulos de generación de electricidad térmicos mayores de 50 MW o conectados a 

RdT 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los interruptores de grupo. 

 

 Medidas: 

 

o Potencia activa en alta del transformador de máquina (MW). 

o Potencia reactiva en alta del transformador de máquina (MVAr). 

o Potencia activa en baja del transformador de máquina (MW). 

o Potencia reactiva en baja del transformador de máquina (MVAr). 

o Tensión de generación / Medida de tensión en barras de central (kV). 

o En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa consumida 

(MW) y potencia reactiva consumida (MVAr) por la instalación de 

autoconsumo o cogeneración, exceptuando los consumos asociados 

exclusivamente a las unidades de generación. 

 

 

3. Resto de módulos de generación de electricidad mayores de 50 MW o conectados a 

RdT 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los interruptores de grupo. 

 



 
 

 Medidas: 

 

o Potencia activa en alta del transformador de máquina (MW). 

o Potencia reactiva en alta del transformador de máquina (MVAr). 

o Medida de tensión en barras de central (kV). 

o En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupos b.1, b.2, b.3, b.4 

y b.5 del Artículo 2 del RD 413/2014: 

 

 Potencia máxima producible en las condiciones actuales (MW). 

 Producción horaria esperada en la hora h+1 con actualización horaria 

(MWh). 

 

 

4. Módulos de generación de electricidad o agrupaciones de los mismos con potencia 

superior a 1 MW 

 Señalizaciones: 

 

o Estado de conexión de la instalación con la red de distribución o de 

transporte. 

 

 Medidas: 

 

o Potencia activa producida (MW) por el conjunto de la instalación, 

descontando los consumos propios de las unidades de generación. 

o Potencia reactiva producida/absorbida (MVAr) por el conjunto de la 

instalación, descontando los consumos propios de las unidades de 

generación. 

o Medida de tensión en barras de central (kV). 

o En el caso de instalaciones incluidas dentro de los grupo b.1, b.2, b.3, b.4 y 

b.5 del Artículo 2 del RD 413/2014: 

 

 Potencia máxima producible en las condiciones actuales (MW). 

 Producción horaria esperada en la hora h+1 con actualización horaria 

(MWh). 

 

 En el caso de instalaciones con autoconsumo: potencia activa consumida (MW) y 

potencia reactiva consumida (MVAr) por la instalación de autoconsumo o 



 
 

cogeneración, exceptuando los consumos asociados exclusivamente a las 

unidades de generación. 

 

 

 

5. Módulos de generación de electricidad de potencia igual o inferior a                                        

1 MW  

 

 Medidas: 

 

o Medida agrupada de la potencia activa producida (MW), descontando los 

consumos propios de las unidades de generación. 

o Medida agrupada de la potencia reactiva producida/absorbida (MVAr), 

descontando los consumos propios de las unidades de generación. 

  



 
 

Anexo III: Información en tiempo real de un GRD cuya red, o parte de ella, forme parte de la 

red observable del OS 

1. Interruptores 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los interruptores. 

o En elementos de la red de transporte y de conexión con la red de 

transporte, actuación de fallo de interruptor. 

 

 

2. Seccionadores 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los seccionadores. 

 

 

3. Líneas 

 Medidas: 

 

o Potencia activa (MW). 

o Potencia reactiva (MVAr). 

o En elementos de la red de transporte y de conexión con la red de 

transporte, disparo del sistema de protección primaria o secundaria. 

 

 

4. Transformadores (incluye transporte, generación y consumo), reactancias y 

condensadores  

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los interruptores. 

o Posición de los seccionadores. 

o Control automático de tensión (sólo transformadores). 



 
 

o En elementos de la red de transporte y de conexión con la red de 

transporte: 

 

 Actuación de protecciones que permiten prueba inmediata. 

 Actuación de protecciones que permiten prueba al cabo de un 

tiempo. 

 Actuación de protecciones que no permiten pruebas. 

 

 Medidas: 

 

o Potencia activa primario de transformador (MW). 

o Potencia reactiva primario de transformador (MVAr). 

o Potencia activa secundario de transformador (MW). 

o Potencia reactiva secundario de transformador (MVAr). 

o Potencia activa terciario de transformador (MW). 

o Potencia reactiva terciario de transformador (MVAr). 

o Toma del regulador en carga (sólo transformadores). 

o Posición del regulador en vacío (si existe y sólo transformadores). 

o Potencia reactiva en reactancias (MVAr). 

 

 

5. Acoplamiento de barras 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los interruptores. 

o Posición de los seccionadores. 

o Actuación de protecciones en subestaciones de la red de transporte. 

 

 Medidas: 

 

o Potencia activa (MW). 

o Potencia reactiva (MVAr). 

 

 

6. Barras 

 Medidas: 



 
 

 

o Tensión por sección de barra (kV). 

o Medida de frecuencia en determinadas barras seleccionadas (Hz). 

  



 
 

Anexo IV: Información en tiempo real de los propietarios de HVDC o de líneas de transporte 

1. PROPIETARIOS DE LÍNEAS 

1.1. Interruptores 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los interruptores. 

 

 

1.2. Seccionadores 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los seccionadores. 

 

 

1.3. Líneas 

 Medidas: 

 

o Potencia activa (MW) en el punto de conexión. 

o Potencia reactiva (MVAr) en el punto de conexión. 

 

 

2. PROPIETARIOS DE HVDC 

2.1. Interruptores 

 Señalizaciones: 

 

o Posición de los interruptores. 

 

 

2.2. Seccionadores 

 Señalizaciones: 

 



 
 

o Posición de los seccionadores. 

 

 

 

2.3. Líneas 

 Medidas: 

 

o Potencia activa (MW) en el punto de conexión. 

o Potencia reactiva (MVAr) en el punto de conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo V: Información estructural de las instalaciones de demanda conectadas a la RdT  

1. GENERAL 

 Denominación de la instalación. 

 Código Universal de punto de suministro (CUPS), cuando aplique. 

 Tipo de carga (servicios auxiliares, consumidor). 

 Propietario. 

 Dirección de la instalación. 

 Fecha de puesta en servicio. 

 Subestación y parque de conexión a la red (nombre, kV). 

 Transformador de conexión a la red. 

 Tipo de transformador: configuración (trifásico o banco), 

autotransformador/transformador, circuito magnético (nº de columnas). 

 Potencia nominal de cada arrollamiento (MVA). 

 Tensión nominal de cada arrollamiento (kV). 

 Grupo de conexión. 

 Tensión de cortocircuito (% en base máquina) entre cada pareja de 

arrollamientos. 

 Régimen de funcionamiento previsto. Previsión de consumo (MW, MVAr) en el 

punto de conexión a la red en las situaciones horarias y estacionales significativas, 

así como energía estimada anual para los años integrados en el horizonte 

correspondiente a la planificación. 

Información adicional para consumidores ferroviarios: 

 

o Características de la energía consumida: 

 

 Potencia media: Previsiones de demanda con situación de red de 

alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con máxima intensidad de 

tráfico (valor medio). 

 Potencia máxima: Previsiones de demanda con situación de red de 

alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con máxima intensidad de 

tráfico (valor máximo). 

 Potencia degradada: Previsiones de demanda con fallo en la red de 

alimentación íntegra manteniendo el tráfico ferroviario al máximo. 



 
 

Información de la energía vertida a la red para la subestación de alimentación a 

la subestación de tracción, con valores de potencia (MW activa y MVAr reactiva) 

para situaciones de demanda extrema (punta y valle), así como energía estimada 

anual (GWh) para los años integrados en el horizonte correspondiente a la 

planificación:  

o Características de la energía vertida durante el proceso de frenado: 

 

 Potencia media: Previsiones de generación en situación de 

alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con el régimen de tráfico, 

que supone mayor cantidad de energía vertida a la Red (valor medio). 

 Potencia máxima: Previsiones de generación con situación de red de 

alimentación íntegra (es decir, sin fallo), con el régimen de tráfico 

que supone mayor cantidad de energía vertida a la Red (valor 

máximo). 

 Potencia degradada: Previsiones de generación con fallo en la red de 

alimentación íntegra y frenado simultáneo de todos los trenes. 

 

 En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 

2016/1388, deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa del 

cumplimiento de los requisitos técnicos de dicho reglamento. 

 Declaración explícita de cumplimiento de los requisitos obligatorios de control de 

tensión establecidos en el Procedimiento de Operación en el que se describe el 

Servicio Complementario de Control de Tensión. 

 Los sistemas de compensación de potencia reactiva que existan en la instalación 

de consumo, sean estáticos o de regulación continua basados en electrónica de 

potencia (FACTS), aportarán, en el caso de que la potencia total instalada de 

dichos sistemas sea superior a 10 MVAr, la siguiente información: 

 

o Breve descripción del sistema de compensación. 

o Tensión nominal (kV). 

o Potencia nominal (MVAr). 

 

 

2. DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESTÁTICOS Y DINÁMICOS  

 

La lista de modelos dinámicos admitidos por el OS están disponibles telemáticamente en la web 

del OS. En el caso de modelos para estudios dinámicos no incluidos en la dicha lista, los 

documentos de las características y condiciones que han de cumplir están también disponibles 

telemáticamente en la web del OS. 



 
 

Si el titular de la instalación tuviese que proceder a una revisión o actualización de la información 

entregada al OS, se aplicarán los mismos principios generales al respecto de la información 

asociada a los estudios dinámicos establecidos para instalaciones de generación en el apartado 

4 del Anexo I. 

 

2.1. Modelado del comportamiento estático y dinámico de la instalación de consumo (o 

carga) 

 Proporción de motores de inducción (% sobre la carga total sin autoconsumo). 

 Proporción de la carga conectada a través de electrónica de potencia (% sobre la 

carga total sin autoconsumo). 

 Del resto de la carga se proporcionará información sobre el proceso industrial 

asociado a dicha carga, o bien se proporcionará la siguiente información: 

 

o Proporción asimilable a carga de potencia constante (%). 

o Proporción asimilable a carga de impedancia constante (%). 

o Proporción asimilable a carga de intensidad constante (%). 

 

 Adicionalmente, se proporcionará la siguiente información relativa a la 

generación en autoconsumo: 

 

o Potencia instalada (MW). 

o Proporción de generación síncrona (% respecto de la potencia instalada en 

autoconsumo). 

o Proporción de generación fotovoltaica (% respecto de la potencia instalada 

en autoconsumo). 

o Proporción de generación eólica doblemente alimentada (% respecto de la 

potencia instalada en autoconsumo). 

o Proporción de generación eólica “full converter” (% respecto de la potencia 

instalada en autoconsumo). 

o Proporción de generación asíncrona (% respecto de la potencia total en 

autoconsumo). 

 

 El Operador del Sistema podrá requerir registros de datos de medidas de la 

potencia activa, potencia reactiva, tensión y frecuencia, con un periodo de 

muestreo inferior a 50 ms a fin de comparar la respuesta del modelado con 

registros reales. 

 



 
 

 Información adicional requerida a los hornos de arco en corriente alterna: 

 

o Tensión de alta (kV). 

o Tensión de media (kV). 

o Tensión de baja (kV). 

o Potencia del horno (MVA). 

o Compensación de reactiva: Tipo, potencia nominal (MVAr) y embarrado de 

conexión. 

o Impedancia de cortocircuito y potencia de los transformadores               MT-

BT. 

o Impedancia de la reactancia serie, si la hubiere. 

o Impedancia de los cables de baja tensión, del electrodo y cualquiera otra 

adicional que pueda existir desde el punto de conexión a la red hasta el 

electrodo. 

o Cos φ de las impedancias anteriores. 

 

 Información adicional requerida a los hornos de arco en corriente continua: 

 

o Tensión de alta (kV). 

o Tensión de media (kV). 

o Tensión de baja (kV). 

o Potencia de rectificación (MW). 

o Número de pulsos. 

o Compensación de reactiva: Tipo, potencia nominal (MVAr) y embarrado de 

conexión. 

o Impedancia de cortocircuito y potencia de los transformadores               MT-

BT. 

o Impedancia de los cables de baja tensión, del electrodo y cualquiera otra 

adicional que pueda existir desde el punto de conexión a la red hasta el 

electrodo. 

o Cos φ de la impedancia de los cables de baja tensión. 

o Filtros de armónicos: Orden de armónico al que esta sintonizado cada filtro 

y potencia unitaria (MVAr). 

 

 Información adicional requerida a los trenes de alta velocidad (TAV) y cargas 

desequilibradas: 

 

o Tensión nominal (kV). 



 
 

o Potencia nominal (MVA) y fases entre las que carga. 

o Características del equipo de compensación de desequilibrio, en caso de 

existir. 

 

 Información adicional requerida a los siguientes elementos: 

 

o Motores de inducción de más de 10 MW de potencia nominal 

pertenecientes a la instalación de consumo. 

o Sistemas de compensación o regulación continua basados en electrónica 

de potencia (FACTS), de más de 10 MVAr de potencia instalada, 

pertenecientes a la instalación de consumo. 

o Cargas de comportamiento dinámico especial si el OS lo considera 

necesario. 

 

Se aportará un modelo que debe describir el comportamiento dinámico de la 

instalación desde el punto de vista del sistema eléctrico al que se conecta, ante 

cualquier perturbación en el mismo. Esta información se aportará de la siguiente 

forma: 

 

o A través de un modelo incluido en la lista de modelos dinámicos admitidos 

por el OS, y que será proporcionada por el propio OS, 

o O bien, a través de un modelo no incluido en la lista anterior siempre que 

cumpla con las características y condiciones expuestas en documento al 

efecto elaborado por el OS. 

 

En ambos casos, deberá acompañarse de un informe de validación de la idoneidad 

del modelo para representar a este tipo de cargas, conforme a las condiciones 

expuestas en documento al efecto elaborado por el OS. 

 

En el caso de que le sean de aplicación los requisitos técnicos del Reglamento (UE) 2016/1388 y 

sólo en el caso de necesidad de otros estudios específicos como estabilidad de pequeña señal, 

transitorios electromagnéticos, interacción de controles u otros que fueran necesarios para 

garantizar la seguridad de suministro en el sistema, el Operador del Sistema podrá solicitar 

información técnica adicional a la requerida en el presente procedimiento. En función de la 

valoración del Operador del Sistema, estos estudios podrán llevarse a cabo de manera 

coordinada con el titular de la instalación. 

 

 

3. DATOS DE LA LÍNEA O CABLE 



 
 

 Línea o cable de conexión a la red de transporte (en su caso). 

 Número de circuitos y longitud en km. 

 Tensión nominal de funcionamiento. 

 Resistencia de secuencia directa (Ω). 

 Reactancia de secuencia directa (Ω). 

 Susceptancia de secuencia directa (μS). 

 Resistencia de secuencia homopolar (Ω). 

 Reactancia de secuencia homopolar (Ω). 

 Susceptancia de secuencia homopolar (μS). 

 

4. DATOS DE LAS PROTECCIONES 

 Cumplimiento de los Criterios Generales de Protección (recogidos en el 

Procedimiento de Operación por el que se establecen los Criterios Generales de 

Protección) ante perturbaciones internas. 

 Esquema unifilar de protección de la instalación hasta el punto de conexión a la 

red, tramo red – transformador de consumo y ajustes de las mismas. 

 Protección de apoyo ante cortocircuitos en la red: Indicar tipo(s) de relé(s), 

criterios y valores de ajuste. 

 Estudio de ajustes de protecciones. 

 Dispositivos automáticos de reposición: Indicar si existen y describir su 

comportamiento, en su caso. 

 

  



 
 

Anexo VI: Información estructural de las instalaciones de demanda conectadas a la RdD 

1. GENERAL 

 

 Denominación de la instalación. 

 Código Universal de punto de suministro (CUPS), cuando aplique. 

 Tipo de carga (servicios auxiliares, consumidor). 

 Propietario. 

 Dirección de la instalación. 

 Fecha de puesta en servicio. 

 Subestación y parque de conexión a la red (nombre, kV). 

 Los sistemas de compensación de potencia reactiva que existan en la instalación 

de consumo, sean estáticos o de regulación continua basados en electrónica de 

potencia (FACTS), aportarán, en el caso de que la potencia total instalada de 

dichos sistemas sea superior a 10 MVAr, la siguiente información: 

 

o Breve descripción del sistema de compensación. 

o Tensión nominal (kV). 

o Potencia nominal (MVAr). 

 

 

2. DATOS ADICIONALES REQUERIDOS POR LOS GRD 

 

2.1. General 

 Identificación del titular usuario que realiza el contrato. 

 Identificación de la empresa titular de la red en la que se encuentra el punto de 

conexión de la instalación recogida en los permisos de acceso y conexión 

emitidos. 

 Punto de conexión a la red y punto de medida, indicando al menos las 

características de los equipos de control, conexión, seguridad y medida. 

 Transformador de conexión a la red. 

 Potencia nominal (MVA). 

 Tensión nominal (kV) de primario y secundario. 

 Grupo de conexión (con indicación de la conexión del neutro). 

 Pérdidas debidas a la carga (kW). 



 
 

 Tensión de cortocircuito (% en base máquina). 

 Impedancia homopolar (% en base máquina). 

 Coordenadas UTM de la instalación (dar un punto de referencia) y, en su caso, de 

la poligonal del parque o de la huerta. 

 Diagrama unifilar con todos los elementos componentes de la instalación de 

enlace a la red. 

 Información adicional requerida a los trenes de alta velocidad (TAV) y cargas 

desequilibradas: 

 

o Tensión nominal (kV). 

o Potencia nominal (MVA) y fases entre las que carga. 

o Características del equipo de compensación de desequilibrio, en caso de 

existir. 

En el caso de que la instalación se considerada nueva a efectos del Reglamento (UE) 2016/1388, 

deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa del cumplimiento de los 

requisitos técnicos de dicho reglamento. 

 

 

2.2. Datos de la línea o cable 

 

 Línea o cable de conexión a la Red de Distribución (en su caso). 

 Número de circuitos y longitud en km. 

 Tensión nominal de funcionamiento. 

 Resistencia de secuencia directa (Ω). 

 Reactancia de secuencia directa (Ω). 

 Susceptancia de secuencia directa (μS). 

 Resistencia de secuencia homopolar (Ω). 

 Reactancia de secuencia homopolar (Ω). 

 Susceptancia de secuencia homopolar (μS). 

 Coordenadas UTM de la instalación. 

  



 
 

Anexo VII: Información en tiempo real de las instalaciones de demanda conectadas a la RdT o 

a la RdD 

 Medidas 

o Potencia activa (MW) en el punto de conexión. 

o Potencia reactiva (MVAr) en el punto de conexión. 

o Tensión en el punto de conexión. 

o Potencia mínima y máxima interrumpible. 

 

 

 

 


