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Control de Tensión01
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Objetivo

Reglamentar el servicio de control de tensión en el sistema eléctrico peninsular. PO 7.4
Garantizar la operación del sistema en condiciones de seguridad y la reducción de costes y 
emisiones de Co2.

Involucrar a la generación renovable en la regulación de la tensión del sistema.
Participación unitaria o conjunta en el caso de instalaciones que compartan (Punto de Conexión 
a la Red)
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Prestación del Servicio

Rango del servicio obligatorio:
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Instalaciones > 5MW

Servicio Obligatorio y no retribuido

Penalización por incumplimiento

Modalidad de participación:
• Mod A (kV): Seguimiento de Consigna de tensión en tiempo real
• Mod B (MVAR): Seguimiento de Consigna de reactiva en tiempo real
• Mod C (fdp): Seguimiento de Consigna de factor de potencia en tiempo real 

Mod D (fdp): Servicio obligatorio: Se deberá adaptar la potencia reactiva 
siguiendo rangos de factor de potencia. (Situación actual)

Las instalaciones que no dispongan de los medios necesarios para cumplir deberán 
presentar un informe detallado a la CNMC.
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Prestación del Servicio

• Instalaciones o agrupaciones > 1 MW

• Instalaciones asociadas a Mercados zonales

• Mercado: Oferta D-1

• Asignación en tiempo real a requerimiento del gestor de red

• Asignación de ofertas por orden económico y fecha de presentación.

• Retribución: según oferta casada

• Penalización: precio y k de penalización (1,2)
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Rango del servicio voluntario:
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Requerimientos Técnicos

Se deben adaptar los equipos para poder regular de forma externa y en los rangos establecidos
la reactiva, tensión y factor de potencia. 

En cualquier caso el procedimiento establece:

“Las instalaciones que no dispongan de los medios necesarios para cumplir con dichos
rangos, deberán presentar un informe detallado a la CNMC en la que declaren sus rangos de 
funcionamiento máximos tanto de generación como de consumo de reactiva, indicando las 
causas de esta limitación.”

Fecha de inicio: Finales 2023 con tiempo de adecuarse de 1 año desde la entrada en vigor.
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Proyecto Piloto
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Calidad de la Telemedida02
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Objetivo

Intercambio de información en tiempo real con el OS. PO 9.2.

Establecimiento de procedimientos y plazos aplicables al OS y resto de sujetos.

Definición de criterios y mecanismos para el tratamiento de la información en tiempo 
real.

Requisitos para los Centros de Control habilitados.

Criterios de validación de la calidad de la telemedida y penalizaciones por 
incumplimiento.
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Criterios de Validación

• Hora inválida
• Calidad de Telemedida de potencia activa
• Calidad de Telemedida de potencia reactiva
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Incumplimientos de Calidad de Telemedida:

- Criterio 1: (horas inválidas+horas desviadas en P+horas desviadas en Q)<20% horas totales

- Criterio 2: Horas liquidables en el mes > 10 % horas totales del mes
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Criterios de Validación

1

2 

3
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Hora inválida: Nº registros inválidos en Sistema de Control en la hora <25% registros 
de la hora

Hora desviada en P: Desvío entre integral telemedida horaria P y medida horaria                       
liquidable P>10% (IMP)

Hora desviada en Q: Promedio desvío reactiva generada y reactiva absorbida > 10%



© Axpo,

SRAP (Servicio de Reducción
Automática de Potencia)03
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¿En que consiste?

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 
estas instrucciones en tiempo real.

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.
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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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Incumplimientos:

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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Situación actual:
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Datos publicados por REE a Diciembre de 2022.
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SRAD (Servicio de Respuesta
Activa de la Demanda)04
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¿Qué es?

Servicio específico de balance que nace para hacer frete a situaciones en las que se produzca 
agotamiento de la energía de balance a subir proporcionada por los servicios de balance 
estándar de activación manual.  

Viene regulado en el Real Decreto –Ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen 
retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo de Impuesto 
sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 
de determinados combustibles
(BOE 21 de septiembre de 2022).

Entrada en vigor el 1 de Noviembre de 2022.
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¿Cómo funciona?

Tiempo de activación ≤ 15 minutos.

Mantenida hasta 3 horas: durante toda la hora en la que se produce la         
activación y las 2 horas sucesivas siguientes a la hora de activación.

Máxima 1 activación al día dentro de los periodos definidos:
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• Meses de “invierno”: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y 
febrero de 8:00 a 0:00 horas días laborables.

• Meses de “verano”: marzo a agosto de 18:00 a 00:00 horas días laborables.
• No se aplicará en fines de semana ni festivos nacionales (sustituibles y no 

sustituibles)
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Activación durante la situación TRANSITORIA 
(01.11.22 al 31.03.22)
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• Todos los comercializadores/consumidores directos proveedores del servicio 
junto a sus UP correspondientes estarán definidos por unos contactos con 
terminales de telefonía fija, móvil y correo electrónico dónde recibirán la 
información de aviso.

• Para cada contacto como máximo se establecen: 3 teléfonos (mínimo una 
línea fija y una línea móvil) y 3 cuentas de correo electrónico.

• Todos ellos recibirán, en caso de activación, el mismo aviso.

• Una vez hayan recibido el aviso correspondiente, los proveedores del servicio 
serán los encargados de parar sus procesos productivos hasta llegar al valor 
asumido en la subasta y desde el minuto indicado por el mensaje.
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Activación durante la situación DEFINITIVA 
(01.04.23 al 31.10.23)
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• La activación del servicio se realizará mediante el envío de señales de 
activación desde el CECOEL a los Centros de Control de Generación y 
Demanda (CCGD) de los proveedores del servicio utilizando los enlaces de 
comunicaciones existentes.

• Para cada UP que haya resultado asignada deberá enviar a través de un CCGD 
la telemedida agregada de potencia activa de todas las instalaciones de 
demanda que formen parte de esa UP. Además, deberá dar de alta una señal 
de consigna a través de la cual se le notificará la activación en el servicio.

• Desde que se envíe la consigna a través de los enlaces de comunicaciones, 
cada UP dispone de 15 minutos para ejecutar la reducción de potencia 
asignada en la subasta. 
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