
 

 

             

 

           

 

 

 

         

 

 
  

Revisión Motivo Fecha Comentarios 

1.0 Publicación 13/04/2021  

Corrección de errores de la 
versión 2.0 (del 3/11/2020) de la 
Norma Técnica de Supervisión de 
la Conformidad de los Módulos de 
Generación de Electricidad según 
el Reglamento UE 2016/631  



1 

 

 

1. En la página 9, apartado 1, se elimina en el segundo párrafo la referencia obsoleta a las propuestas de 
requisitos técnicos del GRT y los GRD, ya que los documentos ahora referenciados no son propuestas sino 
regulación publicada: 

Donde dice: “(…) A estos efectos, se considerará la definición nacional de los requisitos técnicos no exhaus-
tivos del Reglamento propuestos por parte del Gestor de la Red de Transporte (GRT) y los Gestores de las 
Redes de Distribución (GRD) a través de los siguientes documentos:” 

 

Debe decir: “(…) A estos efectos, se considerará la definición nacional de los requisitos técnicos no exhaus-
tivos del Reglamento de los siguientes documentos:” 

 

2. En la página 15, 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 18, tabla 1, en la fila correspondiente al artículo 18.2.c falta un símbolo “≥” correspondiente a la 
columna “Tipo MGE”: 

Donde dice:  

REQUISITO 
FORMA DE  

EVALUACIÓN 

Artículo 

[1] 
Definición del Requisito 

Tipo 
MGE 

Subapartado 
de la Norma 

Técnica 
MPE MGES 

… … … … … … 

18.2.c 
Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad 

máxima 
 5.7 N/A (S y P) o C** 

… … … … … … 

 

Debe decir:  

REQUISITO 
FORMA DE  

EVALUACIÓN 

Artículo 

[1] 
Definición del Requisito 

Tipo 
MGE 

Subapartado 
de la Norma 

Técnica 
MPE MGES 

… … … … … … 

18.2.c 
Capacidad de potencia reactiva por debajo de la capacidad 

máxima 
≥B 5.7 N/A (S y P) o C** 

… … … … … … 
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4. En la página 24, figura 9, en la leyenda hay una errata al referenciar requisito 6.x en lugar de 5.x. Esta 

simplificación se refiere a los requisitos (número x) contenidos en el apartado 5: 

Donde dice:  

    

 

 

 

Debe decir:  

            
 

5. En la página 25, 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.” 

 
6. En la página 27, subapartado 4.2.2, en el epígrafe “MGE con CAMGE”, hay una referencia al pie de página 

número 8 que requiere aclaración sobre el requisito que se evalúa: 

Donde dice: “(…) Si el MGE tiene un transformador elevador funcionando a toma fija, se considera que no tiene 
impacto relevante para evaluar este requisito.”  

 

Debe decir: “(…) Si el MGE tiene un transformador elevador funcionando a toma fija, se considera que no tiene 
impacto relevante para evaluar la capacidad de potencia reactiva a capacidad máxima y por debajo de la 
capacidad máxima.” 

 
7. En la página 32, 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:” 

 

8. En la página 44, 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

Conf

C

CE UGE

Conf GR

CA

LAB+CA

PEC por C, P 
ó S

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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9. En la página 53, en el subapartado 5.1.3, hay una referencia errónea: 

Donde dice: “Los criterios de aceptación serán los mismos que los indicados en el subapartado 5.1.2.2.” 

 

Debe decir: “Los criterios de aceptación serán los mismos que los indicados en el subapartado 5.1.2.4.” 

 
10. En la página 53, 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 5.1.2.1 y 5.1.2.3 
respectivamente(…)” 

 
11. En la página 62, subapartado 5.3.2.1, en el segundo punto del tercer párrafo y en la página 64, 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 se indica que la insensibilidad debe ser inferior a 10 mHz 
y no igual a 10 mHz: 

Donde dice: “Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia |Δf1| igual a 10mHz” 

 

Debe decir: “Insensibilidad de respuesta con la variación de frecuencia |Δfi| inferior a 10 mHz” 

 

12. En la página 71, 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” 

 
13. En la página 72, tabla 17, en la página 74, subapartado 5.7.3.1, tabla 19, en la página 76 tabla 21 y en la página 

77, tabla 23, se añade la siguiente aclaración: 

Donde dice: “Mínimo técnico” 

 

Debe decir: “Mínimo técnico de funcionamiento estable” 

 
14. En la página 73, 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 
la consideración de otros MGE que pudieran compartir PCR con el MGE a evaluar, se detallan en el subapartado 
7.4.” 

 

Debe decir: “Las cuestiones relativas al modelado de la red a considerar en la simulación complementaria y 
la consideración de otros MGE que pudieran compartir PCR con el MGE a evaluar, se detallan en el subapartado 
7.4.2.1.” 
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15. En la página 75, subapartado 5.7.3.2, cuarto 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, subapartado 7.4.2.2, en el cual se 
diferencian dos casos, dependiendo de la ubicación de BC.” 

 

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 7.4.2.2, en el cual se diferencian dos 
casos, dependiendo de la ubicación de BC.” 

 
16. En la página 81, subapartado 5.8.2.2.1, en la tabla 26, en la columna “Q requerida” se expresan los valores 

en %Pmax  , en lugar de en p.u. de Q/Pmax , en coherencia con el título de la columna: 

Donde dice:  

U en bornas de 
la UGE [p.u.] 

Consigna U 
[p.u.] 

Q  
medida 

Q requerida (%Pmax) 
t1  

medido (s) 
t1 máx 

t2  
medido (s) 

t2 máx 

1,0 1,00  0,0±1,5% Pmax - - - - 

1,02 1,00  -0,3±1,5% Pmax  1 s  5 s 

1,05 1,00  -0,75*±1,5% Pmax  1 s  5 s 

0,98 1,00  0,3±1,5% Pmax  1 s  5 s 

0,95 1,00  0,75*±1,5% Pmax  1 s  5 s 

1,00 1,00  0,0 ±1,5% Pmax  1 s  5s 

 

Debe decir:  

U en bornas de 
la UGE [p.u.] 

Consigna U 
[p.u.] 

Q  
medida 

Q requerida (%Pmax) 
t1  

medido (s) 
t1 máx 

t2  
medido (s) 

t2 máx 

1,0 1,00  0,0%±1,5% Pmax - - - - 

1,02 1,00  -30%±1,5% Pmax  1 s  5 s 

1,05 1,00  -75%*±1,5% Pmax  1 s  5 s 

0,98 1,00  30%±1,5% Pmax  1 s  5 s 

0,95 1,00  75%*±1,5% Pmax  1 s  5 s 

1,00 1,00  0,0% ±1,5% Pmax  1 s  5s 

 
17. En la página 84, subapartado 5.8.3, segundo párrafo, se aclara la siguiente referencia: 

Donde dice: “Las consideraciones sobre el modelado necesario, así como la consideración de otros MGE que 
pudieran compartir punto de conexión con el MGE a evaluar se recogen en el subapartado 7.4..” 

 

Debe decir: “Las consideraciones sobre el modelado necesario, así como la consideración de otros MGE que 
pudieran compartir punto de conexión con el MGE a evaluar se recogen en el subapartado 7.4.3.” 
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18. En la página 91, subapartado 5.8.3.5.2, tabla 38 y subapartado 5.8.3.5.3, tabla 39 se eliminan los asteriscos 
innecesarios: 

Donde dice:  

U  
Factor de 
potencia 
consigna 

Q requerida en 
BC (%Pmax) 

Tolerancia 
[Q/Pmax] 

Q  

medida 

t  

medido 

t  

máximo 

… … … … … … … 

1,00 
0,98 induc-

tivo 
-16,24%* …   … 

… … … … … … … 

1,00 
0,98 capa-

citivo 
16,24%* …   … 

… … … … … … … 

 

Debe decir:  

U  
Factor de 
potencia 
consigna 

Q requerida en 
BC (%Pmax) 

Tolerancia 
[Q/Pmax] 

Q  

medida 

t  

medido 

t  

máximo 

… … … … … … … 

1,00 
0,98 induc-

tivo 
-16,24% …   … 

… … … … … … … 

1,00 
0,98 capa-

citivo 
16,24% …   … 

… … … … … … … 
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19. En la página 107, figura 24, existen dos erratas: 

Donde dice:  

o En el bloque “¿Tipo MGES?” 

o En el bloque “Modelo MGES fabricante evaluado por GRP” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe decir:  

o En el bloque “¿Tipo MGE?” 

o En el bloque “Modelo MPE fabricante evaluado por GRP” 

               
20. En la página 125, apartado 5.12.2, en el punto 4 de la lista, falta finalizar la frase: 

Donde dice: “4. Verificar la capacidad del MGES de conexión de los consumos propios del MGES. Cierre del 
interruptor 52Ext para” 

 

Debe decir: “4. Verificar la capacidad del MGES de conexión de los consumos propios del MGES. Cierre del 
interruptor 52Ext para energizar los consumos propios.” 

 

21. En la página 170, 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.” 
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22. En la página 172, figura 47, existe una errata en el diagrama de la izquierda en el eje de abscisas (QBC/Pmax) 
en el signo de 0,1 en la parte positiva, ya que se indica -0,1 cuando debe ser +0,1: 

Donde dice:  

 

Debe decir:  

 

 

23. En la página 173, 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 
p.u., Q/Pmax) que el pedido al MGE en evaluación. 
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24. En la página 174, figura 49, existe una errata en el diagrama de la izquierda en el eje de abscisas (QBC/Pmax) 
en el signo de 0,1 en la parte positiva, ya que se indica -0,1 cuando debe ser +0,1. Existe otra errata en el 
diagrama de la derecha en el eje de abscisas (Q/Pmax), se indica 0,15 cuando debe ser 0,25 en coherencia 
con la Tabla 22: 

Donde dice:  

 

Debe decir:  

 

25. En la página 175, subapartado 7.4.3.1, en el tercer punto se añade la siguiente aclaración:  

Donde dice: “• El punto de operación en potencia activa de los MGE ficticios modelados se considerará el 
mismo que el del MGE en evaluación.” 

 

Debe decir: “• El punto de operación en potencia activa de los MGE ficticios modelados se considerará el 
mismo (en p.u., P/Pmax) que el del MGE en evaluación.” 

 

26. En la página 175, subapartado 7.4.3.2, en el segundo punto se elimina la última parte de la frase sobre la 
modelización del transformador de conexión. Dado que la fuente de tensión está en el LAT, es necesario 
modelar el transformador compartido, tal y como se ilustra en la Figura 51: 

Donde dice: “En particular, en el Caso B, no será necesario modelar los MGE que comparten transformador 
de conexión con el MGE a evaluar, ni tampoco dicho transformador de conexión.” 

 

Debe decir: “En particular, en el Caso B, no será necesario modelar los MGE que comparten transformador de 
conexión con el MGE a evaluar.” 
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27. En la página 181, subapartado 7.5.4, en el segundo párrafo se cambia ta y te por t1 y t2 respectivamente: 

Donde dice: “En las Tabla 74 y Tabla 75 se indican, para cada punto de simulación, la variación de frecuencia 
a simular, la variación de potencia activa esperada y los diferentes umbrales de potencia para medir los tiem-
pos de respuesta ta y te de acuerdo con lo estipulado en el subapartado 5.3.3..” 

 

Debe decir: “En las Tabla 74 y Tabla 75 se indican, para cada punto de simulación, la variación de frecuencia 
a simular, la variación de potencia activa esperada y los diferentes umbrales de potencia para medir los tiem-
pos de respuesta t1 y t2 de acuerdo con lo estipulado en el subapartado 5.3.3.” 

 
28. En la página 181, en la tabla 74, existe una errata en los valores de la columna 1%ΔP: 

Donde dice:  

Nº punto de 
simulación 

f_pre 
[Hz] 

f_post 
[Hz] 

P_pre 
[%Pmax] 

P_post 
[%Pmax] 

1%ΔP 
[%Pmax] 

+5%ΔP 
[%Pmax] 

-5%ΔP 
[%Pmax] 

… … … … … … … … 

2 50.00 50.02 80.0% 79.200% 79.95% 79.16% 79.24% 

… … … … … … … … 

 

Debe decir:  

Nº punto de 
simulación 

f_pre 
[Hz] 

f_post 
[Hz] 

P_pre 
[%Pmax] 

P_post 
[%Pmax] 

1%ΔP 
[%Pmax] 

+5%ΔP 
[%Pmax] 

-5%ΔP 
[%Pmax] 

… … … … … … … … 

2 50.00 50.02 80.0% 79.200% 79.99% 79.16% 79.24% 

… … … … … … … … 
 

29. En la página 181, en la tabla 75, existe una errata en los valores de la columna 1%ΔP: 

Donde dice:  

Nº punto de 
simulación 

f_pre 
[Hz] 

f_post 
[Hz] 

P_pre 
[%Pmax] 

P_post 
[%Pmax] 

1%ΔP 
[%Pmax] 

+5%ΔP 
[%Pmax] 

-5%ΔP 
[%Pmax] 

… … … … … … … … 

2 50.00 49.98 80.0% 80.8% 80.05% 80.84% 80.76% 

… … … … … … … … 
 

Debe decir:  

Nº punto de 
simulación 

f_pre 
[Hz] 

f_post 
[Hz] 

P_pre 
[%Pmax] 

P_post 
[%Pmax] 

1%ΔP 
[%Pmax] 

+5%ΔP 
[%Pmax] 

-5%ΔP 
[%Pmax] 

… … … … … … … … 

2 50.00 49.98 80.0% 80.8% 80.01% 80.84% 80.76% 

… … … … … … … … 
 


