
 

 

             

 

           

 

 

 

         

 

  
  

Revisión Motivo Fecha Comentarios 

1.0 Publicación 13/04/2021  

Corrección de errores de la 
versión 1.0 (del 03/11/2020) de la 
Norma Técnica de Supervisión de 
la Conformidad de los Módulos de 
Generación de Electricidad según 
el P.O.12.2 SENP  
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1. En la portada deben aparecer los logos de las asociaciones CIDE y ASEME. 

  

2. En la página 8, apartado 3, se elimina en el último párrafo la frase “en el ejercicio de sus funciones” ya que 
es superflua y queda contenida en “de acuerdo a la normativa vigente”: 

Donde dice: “(…) Sin perjuicio de lo establecido en esta Norma Técnica, los gestores de red (GRT, GRP o GRD), 
en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a la normativa vigente, (…)” 

 

Debe decir: “(…) Sin perjuicio de lo establecido en esta Norma Técnica, los gestores de red (GRT, GRP o GRD), 
de acuerdo a la normativa vigente, (…)” 

 

3. En la página 16, figura 7, en la leyenda hay una errata al referenciar requisito 6.x en lugar de 5.x. Esta sim-
plificación se refiere a los requisitos (número x) contenidos en el apartado 5: 

Donde dice:  

 

 

 

 

Debe decir:  

                
 

4. En la página 17, subapartado 4.2, en el segundo párrafo se indica por error una referencia al “subapartado 
5”, cuando debería denominarse apartado: 

Donde dice: “(…) simulaciones estipuladas en el subapartado 5.” 

 

Debe decir: “(…) simulaciones estipuladas en el apartado 5.” 

 
5. En la página 22, subapartado 4.4, en el primer párrafo falta finalizar la frase con la palabra “puntos”: 

Donde dice: “El procedimiento de evaluación de conformidad de un requisito técnico por simulación tendrá 
como objetivo uno de los dos siguientes:” 

 

Debe decir: “El procedimiento de evaluación de conformidad de un requisito técnico por simulación tendrá 
como objetivo uno de los dos siguientes puntos:” 

 

6. En la página 28, apartado 5, en el segundo párrafo falta un paréntesis: 

Donde dice: “Los equipos de medida e instrumentación (conjunto de filtro, convertidor analógico/digital y 
sistema de adquisición de datos (los osciloscopios y/o analizadores de potencia), (…)” 

 

Debe decir: “Los equipos de medida e instrumentación (conjunto de filtro, convertidor analógico/digital y sis-
tema de adquisición de datos (los osciloscopios y/o analizadores de potencia)), (…)” 

 

 

Conf

C

CE UGE

Conf GR

CA

LAB+CA

PEC por C, P 
ó S

Conformidad con el requisito 5.x

Certificado del requisito 5.x

Certificado de equipo de unidad de 
generación de electricidad

Conformidad del Gestor de Red

Procedimiento de evaluación de 
la conformidad por Certificado, 
Prueba o Simulación

Evaluación del Certificador Autorizado

Evaluación del Instalador Autorizado o 
Empresa Instaladora 

Pruebas/Simulaciones realizadas por 
Laboratorio y evaluadas por Certificador 
Autorizado
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Conformidad con el requisito 6.x

Certificado del requisito 6.x

Certificado de equipo de unidad de 
generación de electricidad

Conformidad del Gestor de Red

Procedimiento de evaluación de 
la conformidad por Certificado, 
Prueba o Simulación

Evaluación del Certificador Autorizado

Evaluación del Instalador Autorizado o 
Empresa Instaladora 

Pruebas/Simulaciones realizadas por 
Laboratorio y evaluadas por Certificador 
Autorizado
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7. En la página 38, en el subapartado 5.1.4, hay una referencia errónea: 

Donde dice: “(…) será necesario que se realicen los ensayos y simulaciones descritos en los subapartados 
5.1.2.1, 5.1.2.3 y 5.1.3, respectivamente (…)” 

 

Debe decir: “(…) será necesario que se realicen los ensayos y simulaciones descritos en los subapartados 
5.1.2.1 y 5.1.2.3, respectivamente (…)” 

 

8. En la página 49, subapartado 5.3.2.1, en el segundo punto del tercer párrafo, en la página 50, subapartado 
5.3.2.1, en la última frase del párrafo enmarcado y en la página 51, subapartado 5.3.3, en el séptimo punto 
del segundo párrafo, se cambia el índice “1” por “i” de la banda de insensibilidad de frecuencia en coherencia 
con el Reglamento y del procedimiento de operación 12.2 SENP: 

Donde dice: “Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia |Δf1| inferior a 30mHz” 

 

Debe decir: “Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia |Δfi| inferior a 30mHz” 

 

9. En la página 57, subapartado 5.7.2.2, en el segundo párrafo falta la palabra potencia: 

Donde dice: “Los ensayos planteados en este subapartado tienen como objetivo evaluar la capacidad de po-
tencia reactiva a la capacidad máxima de la UGE, así como la capacidad de reactiva por debajo de la capaci-
dad máxima de la UGE” 

 

Debe decir: “Los ensayos planteados en este subapartado tienen como objetivo evaluar la capacidad de po-
tencia reactiva a la capacidad máxima de la UGE, así como la capacidad de potencia reactiva por debajo de 
la capacidad máxima de la UGE” 

 

10. En la página 58, tabla 18 se añade la siguiente aclaración: 

Donde dice: “Mínimo técnico” 

 

Debe decir: “Mínimo técnico de funcionamiento estable” 

 

11. En la página 59, subapartado 5.7.3.1, segundo párrafo, se elimina la referencia errónea:  

Donde dice: “Las cuestiones relativas al modelado de la red a considerar en la simulación complementaria y 
consideración de otros MGE si procede, se detallan en el subapartado 7.4 y subapartado 7.4.2.1.” 

 

Debe decir: “Las cuestiones relativas al modelado de la red a considerar en la simulación complementaria y 
consideración de otros MGE si procede, se detallan en el subapartado 7.4.2.1.” 
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12. En la página 77, figura 13, falta especificar en una de las ramas del diagrama “UGEs≥5MW”: 

Donde dice:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe decir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. En la página 101, subapartado 7.4.2.1, sexto párrafo, primer punto se añade la siguiente aclaración: 

Donde dice: “En cuanto al punto de operación en potencia activa de los MGE ficticios, para cada simulación 
complementaria se considerará la misma potencia activa que la que se pida para el MGE en evaluación” 

 

Debe decir: “En cuanto al punto de operación en potencia activa de los MGE ficticios, para cada simulación 
complementaria se considerará la misma potencia activa (en p.u., P/Pmax) que la que se pida para el MGE en 
evaluación.” 

 

14. En la página 104, subapartado 7.4.2.2.2, se añade la siguiente aclaración: 

Donde dice: “En cuanto a los puntos de operación del MGE ficticio que comparte transformador que se debe 
considerar para la realización de las simulaciones complementarias: 

• El punto de operación en potencia activa del MGE ficticio, para cada simulación complementaria se 
considerará la misma potencia activa que la que se pida para el MGE en evaluación.  

• El punto de operación en potencia reactiva del MGE ficticio, para cada simulación será el mismo que 
el pedido al MGE en evaluación. 

 

Debe decir: “En cuanto a los puntos de operación del MGE ficticio que comparte transformador que se debe 
considerar para la realización de las simulaciones complementarias: 

• El punto de operación en potencia activa del MGE ficticio, para cada simulación complementaria se 
considerará la misma potencia activa (en p.u., P/Pmax) que la que se pida para el MGE en evaluación.  

• El punto de operación en potencia reactiva del MGE ficticio, para cada simulación será el mismo (en 
pu, Q/Pmax) que el pedido al MGE en evaluación. 


