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¿En que consiste SRAP?

Es un sistema de instrucciones post-contingencia para la reducción de 
potencia para instalaciones de generación e instalaciones de bombeo.
Es un servicio voluntario.
Se realiza mediante los enlaces establecidos entre REE y los Centros de 
Control para mandar las instrucciones en tiempo real.
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¿Para qué sirve el SRAP?

El objetivo de este mecanismo es dar flexibilidad al sistema a la hora de 
resolver restricciones técnicas asociadas a incumplimientos de los 
criterios de seguridad post-contingencia, optimizando el uso de las redes 
y maximizar la integración de la generación renovable.

Este sistema supondrá reducir el coste asociado al pago de las 
restricciones técnicas a bajar con motivo de las limitaciones pre-
contingencia por congestiones en la red.

Las instalaciones que tengan ya el servicio de teledisparo habilitado 
podrán sustituirlo por el SRAP, siempre que el teledisparo no se hubiera 
instalado por razones de seguridad relacionadas con problemas de 
estabilidad de la red.
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¿Cómo funciona el SRAP?

En caso de producirse una contingencia:

• REE emitirá la señal de la activación de la reducción automática de potencia a las 
instalaciones habilitadas mediante el canal establecido con el Centro de Control.

• El Centro de Control transmitirá las señales de activación de reducción automática 
de potencia a las instalaciones correspondientes.

• Una vez recibida la instrucción, las instalaciones deberán reducir su producción o 
consumo a 0 (salvo que REE determine valores distintos de 0 para el 
mantenimiento de la seguridad del sistema), respetando el tiempo de respuesta 
comunicado. No se podrá incrementar la producción hasta que REE no desactive la 
orden.

• REE propondrá los escalones de potencia de reducción y los valores a los que la 
instalación debe reducir su potencia, manteniendo los criterios de seguridad.
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Tiempos de respuesta

• Respuesta rápida:
La instalación deberá reducir su producción o consumo a 0 o al valor que se 
estipule en un tiempo inferior o igual a 5 segundos desde la activación de la 
orden por parte de REE.

• Respuesta media:
La instalación deberá reducir su producción o consumo a 0 o al valor que se 
estipule en un tiempo inferior o igual a 40 segundos desde la activación de la 
orden por parte de REE.

• Respuesta lenta:
La instalación deberá reducir su producción o consumo a 0 o al valor que se 
estipule en un tiempo inferior o igual a 15 minutos desde la activación de la 
orden por parte de REE.
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Incumplimiento

Se generará un incumplimiento si:

• Se vulnera una orden de activación de SRAP tras el envío por parte de REE.
• Tras el envío de la señal, la instalación reduce su potencia hasta el valor 

requerido en un tiempo superior al tiempo solicitado por REE.

Las instalaciones que incurran en un incumplimiento serán 
desactivadas del servicio durante 3 meses y trascurrido este 
tiempo podrán volver a habilitarse tras repetir pruebas. Deberán 
superar una prueba de reducción real con orden de respuesta 
rápida.
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Pruebas para la habilitación

Para la realización y verificación de las pruebas las instalaciones deberán disponer de:

• Bastidor frontera o equipo de control para recibir las ordenes de reducción, próximo a los dispositivos de 
control de producción.

• Posibilidad de enviar a REE el valor espejo de los registros.
• Equipos para el registro e identificación de las diferentes señales recibidas del centro de control durante 

las pruebas, con marca de tiempo sincronizada por GNSS, con suficiente precisión como para justificar el 
cumplimiento.

Para las pruebas, REE emitirá varias ordenes de reducción automática y verificará que los 
tiempos necesarios para la trasmisión de las señales entre REE y la instalación cumplen con los 
tiempos de respuesta establecidos.
No se realizarán pruebas de reducción en real, será mediante comprobación telefónica. A 
excepción que la instalación haya sido desactivada del servicio por incumplimiento que si se 
deberá cumplir una reducción real con orden de respuesta rápida.
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Gracias por su atención




