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1 Introducción 

Con la finalidad de complementar la información del 
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes emitido en mayo 
de 2016, en este documento se puntualizan los Proyectos 
que podrían ser desarrollados por el Centro Nacional de 
Control de Energía (CENACE), los Transportistas y los 
Distribuidores, a corto, mediano y largo plazos. 

Este Programa está integrado por quince capítulos, 
destacando el Capítulo 6 en el que se unificaron la Visión, 
de los entes involucrados, respecto de las Redes Eléctricas 
Inteligentes; el Capítulo 8 en el que se describen los Pilares 
Fundamentales necesarios para la implementación de los 
Proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes y los Capítulos 9, 
10 y 11 en los que se detallan los proyectos del CENACE, 
Transportistas y Distribuidores respectivamente. 

2 Marco Normativo

Derivado de la Reforma Energética el marco legal considera 
importantes cambios en la conformación de la Industria 
Eléctrica y en especial  en los temas relacionados con la 
planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN); el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM); la eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del SEN; 
asimismo da especial relevancia a las Energías Limpias y a 
la Generación Distribuida; también considera la 
incorporación de tecnologías de Redes Eléctricas 
Inteligentes (REI) como un elemento importante que 
ayudará a conseguir los objetivos planteados sobre la 
materia. 

Es facultad de la Secretaría de Energía (SENER) emitir el 
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, de 
conformidad con la Ley de la Industria Eléctrica, mismo que 
incorpora los aspectos relevantes de los programas de 
ampliación y modernización de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución. 

En el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2017 - 2031, se incluirán los aspectos más 
relevantes de este documento. 

En la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se plantea como 
premisa fundamental que el despliegue de las Redes 
Eléctricas Inteligentes deberá de contribuir a mejorar la 
eficiencia, confiabilidad, calidad y seguridad del Sistema 
Eléctrico Nacional con la incorporación de tecnologías 
avanzadas de medición, monitoreo, comunicación y 
operación, entre otras, que facilite el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de 
Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, 
permitiendo la integración de las fuentes de energías 
limpias y renovables.  

La Ley de Transición Energética (LTE) establece que cada 
tres años el CENACE, con el apoyo de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), los Transportistas, los 
Distribuidores y los Suministradores, deberá elaborar y 

proponer a la SENER, previa opinión técnica de la CRE, un 
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, el cual tendrá 
como objetivo apoyar la modernización de la Red Nacional 
de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, 
para mantener una infraestructura confiable y segura que 
satisfaga la demanda eléctrica de manera 
económicamente eficiente y sustentable, facilitando la 
incorporación de nuevas tecnologías que promuevan la 
reducción de costos del sector eléctrico, la provisión de 
servicios adicionales a través de sus redes, de la Energía 
Limpia y la Generación Limpia Distribuida, permitiendo una 
mayor interacción entre los dispositivos de los Usuarios 
Finales y el Sistema Eléctrico Nacional. 

La LTE indica además que el Programa de Redes Eléctricas 
Inteligentes deberá identificar, evaluar, diseñar, establecer e 
instrumentar estrategias, acciones y proyectos en materia 
de redes eléctricas, entre las que se podrán considerar las 
siguientes: 

 El uso de información digital y de tecnologías de 
control para mejorar la confiabilidad, estabilidad, 
seguridad y eficiencia de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales de Distribución; 

 La optimización dinámica de la operación de la Red 
Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución, y sus recursos; 

 El desarrollo e integración de proyectos de Generación 
Distribuida, incluidos los de generación a partir de 
fuentes de Energía Renovables; 

 El desarrollo y la incorporación de la demanda 
controlable y de los recursos derivados de la Eficiencia 
Energética; 

 El despliegue de tecnologías inteligentes para la 
medición y comunicación en las REI; 
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 La integración de equipos y aparatos inteligentes a la 
Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales 
de Distribución; 

 El desarrollo de estándares de comunicación e 
interoperabilidad de los aparatos y equipos conectados 
a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución, incluyendo la 
infraestructura que le da servicio a dichas Redes; 

 La información hacia los consumidores y opciones para 
el control oportuno de sus recursos; 

 El desarrollo e integración de tecnologías avanzadas 
para el almacenamiento de electricidad y de 
tecnologías para satisfacer la demanda en horas pico; 

 La identificación y utilización de capacidad de 
generación eléctrica subutilizada para la sustitución de 
combustibles fósiles por energía eléctrica en los 

sistemas de transporte, incluyendo la recarga de 
vehículos eléctricos; 

 La promoción de protocolos de interconexión para 
facilitar que los Suministradores puedan acceder a la 
electricidad almacenada en vehículos eléctricos para 
satisfacer la demanda en horas pico; 

 La identificación y reducción de barreras para la 
adopción de REI, y 

 La investigación sobre la viabilidad de transitar hacia un 
esquema de precios de la electricidad en tiempo real o 
por periodos de uso. 

El proceso de elaboración de este Programa de Redes 
Eléctricas Inteligentes se ilustra en la Figura 2.1.

Figura 2.1. Proceso de elaboración del programa de redes eléctricas inteligentes. 

 
Fuente: Elaborado por SENER. 
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3 Antecedentes 

En 2012, la CRE inició la conceptualización y formulación 
del proyecto denominado Mapa de Ruta Regulatorio para la 
Implementación de las REI en México. 

El proyecto se diseñó con el fin de tener como resultado un 
marco regulatorio bajo el cual se permita la 
implementación y operación de las REI en el Sistema 
Eléctrico Nacional. 

La estructura del trabajo se diseñó en 7 etapas, las cuales 
consistieron en: 

 Revisión de experiencias internacionales y factibilidad 
de su desarrollo; 

 Desarrollo del Mapa de Ruta Regulatorio; 
 Evaluación de oportunidades de inversión; 
 Evaluación preliminar de impacto ambiental; 
 Análisis económico y plan de implementación; 
 Exploración inicial sobre posibilidades de 

financiamiento para la implementación, y 
 Reporte final y recomendaciones. 

El reporte final del Mapa de Ruta fue concluido en 
septiembre de 2014. 

Como resultado de este Mapa de Ruta, se identificaron 91 
recomendaciones específicas, las cuales consideran los 
siguientes temas: 

1. Política Pública; 
2. Energías Renovables; 
3. Operación del Sistema; 
4. Regulación; 
5. Eficiencia y Planeación en las Redes de Distribución, e 
6. Inclusión del Consumidor. 

El 24 de febrero de 2015, se realizó la “Presentación del 
Mapa de Ruta para la Implementación de Redes Eléctricas 
Inteligentes en México: Siguientes Pasos”, con la 
participación de instituciones y organismos del sector 
público y privado involucrados en el tema. 

El 9 de mayo de 2016, la Secretaría de Energía emitió el 
documento denominado Programa de Redes Eléctricas 
Inteligentes 2016, que es el antecedente de este Programa 
que contiene la evaluación del estado actual de las 
instalaciones en materia de redes inteligentes, así como los 
proyectos a ser desarrollados por cada uno de los entes 
involucrados, como son: el CENACE, Transportista y 
Distribuidores. 

En mayo de 2016 la SENER, a través de la Subsecretaría de 
Electricidad, convocó a formar el Comité Consultivo de 
Redes Eléctricas Inteligentes (CCREI) en el cual participan 
representantes de la SENER, el CENACE, la CFE, la CRE y la 
CONUEE, y otros integrantes del Sector Eléctrico 
CANACINTRA, CANAME, CONCAMIN y Global Smart Grid 
Federation, de Instituciones de Investigación y Educativas, 
CIME, IIE, IPN y UNAM; el cual tiene como objetivo asesorar 
a la Secretaría sobre el desarrollo de tecnologías de Redes 
Inteligentes. 

En el Programa Especial para el Aprovechamiento de las 
Energías Renovables 2014-2018, elaborado con apoyo del 
Consejo Consultivo para las Energías Renovables, se 
presentan las tres líneas de acción que hacen mención 
específica a las Redes Eléctricas Inteligentes, aunque 
muchas otras son relevantes, especialmente en materia de 
planeación y operación de la red: 

 Línea de acción 1.2.3 Incentivar la integración de 
proyectos de generación de energía eléctrica renovable 
a Redes Eléctricas Inteligentes bajo esquemas con 
regulación y reglas de mercado. 

 Línea de acción 1.3.3 Desarrollar un programa de 
Redes Eléctricas Inteligentes que contribuya al manejo 
de la variabilidad de las Energías Renovables. 

 Línea de acción 2.4.1 Elaborar estudios para evaluar el 
costo–beneficio de la instalación de Redes Eléctricas 
Inteligentes. 

Para asegurar que el despliegue de las Redes Eléctricas 
Inteligentes en México sea rentable, eficiente y eficaz, la 
SENER y el CCREI realizaron, en agosto de 2016, un foro 
con expertos internacionales, el cual tenía como objetivos 
compartir la experiencia internacional, las lecciones 
aprendidas, las mejores prácticas emergentes para el 
desarrollo de redes inteligentes y facilitar un intercambio de 
puntos de vista sobre las implicaciones técnicas, así como 
promover el diálogo inter-organizacional y la formación de 
una visión común a largo plazo para las instituciones 
mexicanas involucradas en el proceso de modernización de 
la red, inspiradas en las experiencias y resultados obtenidos 
en otros países. 

Como resultado del foro, se emitió un reporte final el cual 
tiene la finalidad de promover el desarrollo de los 
conocimientos, las herramientas y las directrices necesarias 
para evaluar el impacto de la implementación de las 
tecnologías de redes inteligentes. En la elaboración del 
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, se han 
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considerado los elementos del Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018, 
así como también las directrices marcadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y otros Programas que 
se muestran en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Alineación del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes. 

Programa Objetivo Estrategia Línea de acción 

Plan Nacional de 
Desarrollo  

2013 – 2018 

 

México Próspero 

Objetivo 4.6. 
Abastecer de energía 
al país con precios 
competitivos, calidad y 
eficiencia a lo largo de 
la cadena productiva. 

Estrategia 4.6.2. Asegurar 
el abastecimiento racional 
de energía eléctrica a lo 
largo del país. 

Impulsar la reducción de costos 
en la generación de energía 
eléctrica para que disminuyan 
las tarifas que pagan las 
empresas y las familias 
mexicanas. 

Homologar las condiciones de 
suministro de energía eléctrica 
en el país. 

Diversificar la composición del 
parque de generación de 
electricidad considerando las 
expectativas de precios de los 
energéticos a mediano y largo 
plazos. 

Modernizar la red de 
transmisión y distribución de 
electricidad. 

Promover el uso eficiente de la 
energía, así como el 
aprovechamiento de fuentes 
renovables, mediante la 
adopción de nuevas tecnologías 
y la implementación de mejores 
prácticas. 

Enfoque Transversal. Estrategia I. Democratizar 
la Productividad. 

Garantizar el acceso a la 
energía eléctrica de calidad y 
con el menor costo de largo 
plazo. 

Programa Sectorial 

de Energía  

2013 – 2018 

Objetivo 2. Optimizar 
la operación y 
expansión de 
infraestructura 
eléctrica nacional. 

Estrategia 2.1. Desarrollar 
la infraestructura eléctrica 
nacional, con criterios de 
economía, seguridad, 
sustentabilidad y viabilidad 
económica. 

Planear la expansión de la 
infraestructura eléctrica 
nacional conforme al 
incremento de la demanda, 
incorporando energías limpias, 
externalidades y diversificación 
energética. 

 

Expandir la infraestructura, 
cumpliendo con las metas de 
energía limpia del Programa 
Especial para el 
Aprovechamiento de Energías 
Renovables. 

Estrategia 2.2. Disponer de 
infraestructura eléctrica en 
las mejores condiciones 
para proveer el servicio con 
estándares de seguridad, 
calidad y eficiencia. 

Mantener, modernizar y 
rehabilitar la infraestructura 
eléctrica para optimizar la 
operación del sistema. 
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Tabla 3.1. Alineación del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes. 

Programa Objetivo Estrategia Línea de acción 

Programa Nacional 

de Infraestructura 

2014 – 2018  

Objetivo 2. Asegurar el 
desarrollo óptimo de la 
infraestructura para 
contar con energía 
suficiente, con calidad 
y a precios 
competitivos. 

Estrategia 2.5. Desarrollar 
la infraestructura de 
generación eléctrica para el 
aprovechamiento de 
combustibles eficientes, de 
menor costo y con bajo 
impacto ambiental. 

Convertir las centrales térmicas 
a base de combustóleo para 
usar gas natural. 

Construir nuevas centrales de 
ciclo combinado y de Nueva 
Generación Limpia. 

Desarrollar proyectos de 
generación que permitan el 
aprovechamiento de recursos 
renovables hídricos, eólicos y 
solares. 

Desarrollar proyectos de 
mantenimiento para las 
centrales generadoras 
existentes. 

Estrategia 2.6. Desarrollar 
la transmisión de 
electricidad que permita el 
máximo aprovechamiento 
de los recursos de 
generación y la atención de 
la demanda. 

Establecer condiciones de 
interconexión para el 
aprovechamiento de las 
energías renovables. 

Desarrollar proyectos de 
interconexión para incentivar el 
aprovechamiento de los 
recursos de las distintas áreas 
eléctricas. 

Desarrollar las redes y los 
refuerzos necesarios para la 
atención de la demanda 
nacional. 

Estrategia 2.7 Desarrollar 
la distribución de 
electricidad con calidad, 
reduciendo las pérdidas en 
el suministro y 
aumentando la cobertura 
del servicio. 

Desarrollar proyectos de 
distribución para reducir las 
pérdidas técnicas y no-técnicas 
en la distribución. 

Desarrollar proyectos de 
distribución para disminuir el 
tiempo de interrupción por 
usuario de distribución. 

Desarrollar proyectos de 
electrificación para beneficiar a 
localidades de alta pobreza 
energética. 
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Tabla 3.1. Alineación del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes. 

Programa Objetivo Estrategia Línea de acción 

Programa Nacional 
para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la 
Energía 2014 – 2018  

Objetivo 1. Diseñar y 
desarrollar programas 
y acciones que 
propicien el uso óptimo 
de energía en procesos 
y actividades de la 
cadena energética 
nacional. 

Estrategia 1.1. 
Implementar acciones de 
eficiencia energética en los 
procesos de explotación, 
transformación y 
distribución de las 
empresas energéticas 
paraestatales. 

Incrementar el 
aprovechamiento de los 
potenciales de cogeneración en 
instalaciones de Petróleos 
Mexicanos. 

Impulsar proyectos de 
rehabilitación, modernización y 
conversión de centrales de 
generación de electricidad que 
permitan un mayor 
aprovechamiento térmico y 
económico de los combustibles 
en Comisión Federal de 
Electricidad. 

Programa Especial 
para el 
Aprovechamiento de 
Energías Renovables 
2013 - 2027 

Objetivo 1. Aumentar 
la capacidad instalada 
y la generación de 
electricidad a partir de 
fuentes de energía 
renovables. 

Estrategia 1.1. Adecuar el 
ejercicio de planeación 
para incrementar la 
participación de proyectos 
de energía renovable en la 
generación de electricidad. 

Estrategia 1.5. Modernizar 
la infraestructura de 
transmisión y distribución 
con una mayor 
participación de energías 
renovables. 

Determinar las necesidades de 
adición o de sustitución de 
capacidad de generación 
considerando los recursos 
renovables disponibles en cada 
región. 

Definir los esquemas de 
inversión pública, pública-
privada o privada, bajo los 
cuales se llevará a cabo la 
incorporación de la 
infraestructura. 

Fuente: Elaborado por SENER. 
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4 Motivadores para Determinar el Desarrollo 
de las Redes Eléctricas Inteligentes 

4.1 Calidad, Con�abilidad, 
Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad 

El Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica establece 
que el Servicio Público de Transmisión y Distribución de 
Energía Eléctrica, se sujetará a las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General que emita la CRE en 
materia de Calidad, Con�abilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad. La prestación de dicho servicio público se 
realizará observando el correcto funcionamiento e 
integridad de los equipos y dispositivos de sus redes. 

El Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica deberá prestarse bajo parámetros aceptables de: 

� Tensión; 
� Disponibilidad de los elementos de las redes; 
� Interrupciones del Suministro Eléctrico; 
� Componentes armónicos; 
� Pérdidas de energía eléctrica, y 
� Cualquier otro aspecto técnico que la CRE considere 

necesario. 

Para efectos de lo anterior, al de�nir los parámetros que se 
determinen como aceptables, la CRE deberá tomar en 
cuenta los aspectos económicos asociados. 

La operación del Mercado Eléctrico Mayorista se sujetará a 
las Reglas del Mercado, las cuales procurarán en todo 
momento la igualdad de condiciones para todos los 
Participantes del Mercado, y deberán prever 
procedimientos de operación para mantener la Seguridad 
de Despacho del Mercado Eléctrico Mayorista incluyendo 
los que deberán aplicarse en caso de emergencia. 

4.2 Calidad de servicio 

Complementario a los indicadores de las condiciones de 
operación del Sistema Eléctrico Nacional, es necesario 
realizar las acciones que se requieran para incrementar la 
calidad del servicio que se brinda al Usuario Final, además 
de lo establecido en las Disposiciones Administrativas de 
Carácter General que establecen las condiciones generales 
para la prestación del suministro eléctrico. 

4.3 E�ciencia Energética 

La LTE de�ne la E�ciencia Energética como todas las 
acciones que conlleven a una reducción, económicamente 
viable, de la cantidad de energía que se requiere para 
satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y 
bienes que demanda la sociedad, asegurando un nivel de 
calidad igual o superior. 

4.4 Pérdidas de energía 

Las pérdidas de energía en el Sistema Eléctrico Nacional, 
principalmente en la Red de Distribución, registran valores 
muy por encima de los que se registran a nivel mundial y 
representan un problema de grandes dimensiones que 
afecta la viabilidad económica de las Empresas Productivas 
del Estado. En la Ley de la Industria Eléctrica y su 
Reglamento, se ha establecido que la operación del SEN 
debe ser con parámetros e�cientes, por lo cual se deberán 
reducir, entre otros, los valores de las pérdidas de energía 
eléctrica. La Figura 4.1 re�eja el comportamiento de las 
pérdidas de energía en las Divisiones de Distribución del 
Interior de la República en 2002–2016 y la Figura 4.2 
re�eja el comportamiento de las pérdidas de energía en el 
Valle de México en 2002–2016. 

Figura 4.1. Pérdidas de energía (GWh) en Distribución 
2002-2016 Interior de la República. 
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Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE. 
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Figura 4.2. Pérdidas de energía (GWh) en Distribución 
2002-2016 en el Valle de México.1/ 
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Fuente: Elaborado por SENER con datos de CFE. 

1/ Incluye a las tres Divisiones del Valle de México y las zonas Tula, 
Tulancingo, Pachuca y Cuernavaca 

Las estrategias para la disminución de pérdidas en 
distribución al 2018 evitarán perder 8,113 GWh de 
energía eléctrica, la Figura 4.3 muestra la evolución de las 
pérdidas de energía y su tendencia para lograr este 
objetivo. 

Figura 4.3. Evolución y meta de pérdidas de energía 
(GWh) en CFE Distribución. 
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Fuente: CFE Distribución. 

En la aplicación de las metodologías para determinar el 
cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas 
máximas de los Suministradores de Último Recurso y las 
tarifas �nales del Suministro Básico, se deberá de tener 
como objetivo, entre otros: 

� Promover el desarrollo eficiente de la Industria 
Eléctrica, garantizar la Continuidad de los servicios, 
evitar la discriminación indebida, promover el acceso 
abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes 
Generales de Distribución y proteger los intereses de 
los Participantes del Mercado y de los Usuarios Finales. 

� Determinar Tarifas Reguladas de los servicios 
regulados de transmisión y distribución que permitirán 
obtener el ingreso estimado necesario para recuperar 

los costos e�cientes de operación, mantenimiento, 
�nanciamiento y depreciación aplicables a las diversas 
modalidades de servicio, las pérdidas técnicas y no 
técnicas de acuerdo con el estándar determinado por 
la CRE, los impuestos aplicables y una rentabilidad 
razonable, misma que no estará garantizada. 

4.5 Operación e�ciente del Sistema 
Eléctrico Nacional 

Para lograr incrementar la e�ciencia operativa, 
principalmente en las actividades de Transmisión y 
Distribución, es necesario que todos los elementos que 
integran sus sistemas operen de manera adecuada y en 
condiciones de diseño, así como modernizar 
periódicamente su infraestructura para actualizarla, 
incorporar nuevas tecnologías, expandirla y retirar el equipo 
obsoleto e ine�ciente, incorporar sistemas basados en la 
gestión de activos para alargar la vida del equipo, todo esto 
con base en el análisis y seguimiento de las condiciones de 
operación y del estado de todos sus elementos, con el �n 
de garantizar el proceso de mantenimiento óptimo, así 
como para determinar y ejecutar la baja, modernización o 
reemplazo de activos. 

Contar con una base de datos central para ser usada en las 
transacciones del Mercado Eléctrico, lo que permitirá 
brindar igualdad de oportunidades a todos los 
participantes, contar con un intercambio fácil y rápido de 
información, promover la competencia, disminuir costos 
para los participantes del mercado y facilitar a los 
participantes del mercado se adapten a los servicios 
actuales y futuros. 

4.6 Energías Limpias 

Atendiendo a las obligaciones del Servicio Público, 
relacionadas con la Energías Limpias, con acceso abierto a 
la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 
Distribución en términos no indebidamente discriminatorios 
y cumpliendo con las metas y obligaciones en materia de 
Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes 
establecidas en la LTE, es necesario considerar en el 
proceso de planeación, la inclusión de todas las acciones de 
modernización y ampliación que se requieran, en particular 
la expansión y equipamiento del sistema de transmisión de 
la energía eléctrica en las zonas con alto potencial de 
Energías Limpias para desahogar e�cientemente y en 
condiciones de mercado la energía eléctrica que se genere 
y asegurar la estabilidad de la red; también se debe de 
adoptar, en condiciones de sustentabilidad económica, el 
uso de nuevas tecnologías en la operación de la Red 
Nacional de Transmisión y las Redes Generales de 
Distribución para permitir mayor penetración de las 
Energías Limpias y el manejo e�ciente de la intermitencia 
de las mismas, de acuerdo con las mejores prácticas 
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internacionales, fortaleciendo la estabilidad y seguridad de 
la red, todo esto en condiciones de viabilidad económica. 

4.7 Participación de los usuarios en la 
gestión del sistema 

Se requerirá que de manera gradual, considerando el 
impacto que esto pueda tener en las tarifas y de acuerdo 
con la evolución del mercado y de los propios Usuarios 
Finales, se vaya dotando al Sistema Eléctrico Nacional de 
los atributos necesarios que permitan una mayor 
interacción con los mismos. 

Será importante considerar en la determinación y 
estructuración de las tarifas eléctricas la modalidad del 
servicio de Demanda Controlable, así como promover el 
uso más eficiente de la energía por parte del usuario y en 
un futuro administrar su consumo en un marco de tarifas 
dinámicas. 

4.8 Provisión de servicios adicionales 

Con el fin de maximizar el aprovechamiento de las 
inversiones, es necesario involucrar a las empresas, a través 
de sus cámaras y asociaciones, en la planeación del SEN, 
para considerar sus planes de negocio y expectativas de 
servicios adicionales en materia energética, lo cual deberá 
hacerse de acuerdo con las políticas y regulación que emita 
la autoridad. 

Conclusión 

Se pretende que con nuevos criterios de planeación y con la 
incorporación de las tecnologías de las REI se contribuya a: 

 Mejorar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, 
incrementando su eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad, seguridad y sustentabilidad; 

 Promover la generación de electricidad proveniente de 
fuentes de energía limpia, a gran escala; 

 Permitir la optimización dinámica de la operación del 
SEN; 

 Apoyar en la gestión del Mercado Eléctrico Mayorista; 

 Incorporar la Generación Distribuida, incluyendo la de 
fuentes de energía renovable; 

 La interacción del usuario con el sistema; 

 Incidir para mejorar la calidad del servicio que se presta 
al Usuario Final; 

 Facilitar la provisión de servicios adicionales y la 
integración de los vehículos eléctricos y fuentes de 
almacenamiento. 

Que el costo/beneficio de la implementación de las REI, sea 
evaluado en razón del beneficio a corto o largo plazo, que 
resulte a favor de los involucrados en los procesos y de 
acuerdo con los motivadores por los cuales se incorporaron, 
esto de acuerdo con la política y regulación que la 
autoridad emita. 
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6 Evaluación de la Madurez de las Redes 

Eléctricas Inteligentes 

Con la finalidad de evaluar la madurez del desarrollo de las 
Redes Eléctricas Inteligentes el CENACE, CFE Transmisión y 
CFE Distribución, utilizan el modelo “Smart Grid Maturity 
Model” (SGMM, por sus siglas en inglés), que es una 
herramienta desarrollada por el Instituto de Ingeniería de 
Software de la Universidad de Carnegie Mellon (EUA) que 
tiene por objeto ayudar a las empresas eléctricas en el 
camino hacia la instauración de una Red Eléctrica 
Inteligente. Con ello, las empresas pueden priorizar sus 
opciones y medir su progreso. El SGMM surge a partir de 
una coalición de 11 empresas internacionales con el fin de 
fomentar el desarrollo de las REI a nivel mundial. 

El modelo describe ocho dominios principales que 
contienen una agrupación lógica de capacidades y 
características inteligentes que son elementos 
fundamentales para la estrategia, organización, 
implementación y operación de la empresa eléctrica.  

El modelo puede ser usado para evaluar el estado actual de 
las tecnologías inteligentes en una organización, definir 
metas a futuro y generar contribuciones al Mapa de Ruta, 
planeación y procesos de implementación. La Tabla 6.1 
muestra los dominios relacionados con el SGMM y los 
potenciales motivadores, acciones y barreras que se 
pueden presentar en el proceso de adopción de las REI. 

 

Tabla 6.1. Consideraciones principales para la aplicación del SGMM. 

Dominios del 
SGMM 

Motivadores 

¿Qué motiva a la implementación? 

Acciones

¿Qué acciones deben realizarse? 

Obstáculos

¿Qué obstáculos deben vencerse? 

Estrategia, 
administración 

y regulación 

(EAR) 

 Mejora en el desempeño de 
negocio 

 Mejora en productividad y 
rentabilidad 

 Preparado para cambios 
tecnológicos 

 Integración con la estructura actual

 Aseguramiento de los recursos 

 Priorizar y planear 

 Convencer a directivos 

 Definición de políticas y regulación 

 Restricciones de presupuesto y 
justificación 

 Escepticismo del valor 

 Escala, alcance y velocidad de 
cambio 

Organización y 
estructura 

(OE) 

 Involucramiento de los empleados 

 Mejora en la toma de decisiones 

 Envejecimiento del personal 

 Adopción de nuevos esquemas de 
trabajo 

 Crear una visión, estrategia, metas y plan 
unificados 

 Proveer capacitación y entrenamiento 

 Transformar políticas y procesos internos 

 Departamentos dedicados y especializados 

 Definición de la cuantificación de indicadores de 
beneficios, alcances y progreso 

 Incentivos salariales para desarrollar proyectos de 
REI 

 Resistencia al cambio

 Cultura 

 Falta de habilidades 

 Estructura verticalmente 
integrada 

Operación de 
la red 

(OR) 

 Ahorros en costos soportados por 
Generación Distribuida 

 Reducción en los costos de 
suministro del sector eléctrico 

 Resiliencia y confiabilidad 

 RNT y RGD con flexibilidad 
operativa 

 Mejoras hacia el medio ambiente 

 Desplegar la infraestructura necesaria

 Implementar un plan 

 Desarrollar capacidades analíticas mejoradas 

 Dar mayor visibilidad a la infraestructura crítica 

 Interoperabilidad y disponibilidad 
de la tecnología 

 Riesgo y complejidad 

 Seguridad y privacidad 

 Problemática de derechos de vía: 
adquisición, invasión, 
impedimento para entrar 

 Robo de estructura metálica de 
las torres de transmisión 

Gestión del  Menor tiempo de restablecimiento  Mejorar los sistemas SIG  Ambiente de alto riesgo
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Dominios del 
SGMM 

Motivadores 

¿Qué motiva a la implementación? 

Acciones

¿Qué acciones deben realizarse? 

Obstáculos

¿Qué obstáculos deben vencerse? 

trabajo y de 
los activos 

(GTA) 

 Incrementar la vida y factor de 
utilización de los activos 

 Reducción de tiempos en traslados 
y costos de combustibles 

 Desarrollar estándares para nuevas tecnologías

 Cuadrillas conectadas al SIG mediante GPS 

 Administrar grandes cantidades 
de información 

 Percepción del retorno sobre la 
inversión 

Tecnología 

(TEC) 

 Integración y compatibilidad de 
sistemas 

 Seguridad y protección de 
infraestructura crítica 

 Administración de operaciones 
complejas de la red 

 Hacer cumplir arquitectura y estándares

 Resolver las brechas tecnológicas 

 Visualizar un plan maestro de TI 

 Desarrollar un modelo dinámico de distribución de 
datos 

 Riesgos de seguridad cibernética

 Política pública y regulaciones 

 Aumento en la complejidad de los 
sistemas 

 Vida útil de la tecnología 

Cliente 

(CLI) 

Mejora en: 

 Satisfacción 

 Decisión 

 Calidad del servicio 

 Inducción a usuario inteligente 

 Desarrollar tecnologías y programas facilitadores 
al usuario 

 Entender las necesidades y deseos del usuario 

 Concientizar a los usuarios 

 Disposición, aceptación y 
adopción del usuario 

 Problemáticas de 
confidencialidad 

 Actitudes y comportamiento del 
usuario 

Integración en 
la cadena de 

valor 

(ICV) 

 Solicitud del mercado por 
Generación Distribuida 

 Facilitar la administración de la 
demanda y generación 

 Diversidad de combustibles 

 Reducción de emisiones 

 Obtener autorizaciones regulatorias

 Crear nuevas estructuras tarifarias 

 Promover la adopción de tecnologías facilitadoras 

 Incentivos por Generación Distribuida 

 Estructura tarifaria

 Reducción de ingresos por 
disminución en el uso de ciertas 
tecnologías 

 Disponibilidad del mercado 

Social y 
ambiental 

(SA) 

 Cumplimiento de las políticas 
públicas 

 Ser socialmente responsable 

 Sustentabilidad 

 Mejora en la imagen corporativa 

 Desarrollar una dirección clara

 Definir y reportar métricas y mediciones 

 Respaldar a los desarrollos tecnológicos 

 Dificultad para hacerlo rentable

 Conflicto entre las metas entre 
las partes interesadas 

Fuente: Carnegie Mellon. 

Para evaluar el nivel de madurez en la implementación de 
tecnologías inteligentes, basada en una escala de 0 a 5, en 
la Tabla 6.2 se indica cuándo se debe asignar una cierta 
calificación.  

Se debe aclarar que un valor bajo no significa que la 
operación de una empresa eléctrica no cumple con criterios 
de Confiabilidad, Continuidad y seguridad de suministro, 
más bien significa que la empresa eléctrica, en cada uno de 
los dominios tiene las funcionalidades y tecnología que la 
mayoría de las empresas a nivel mundial tienen y que no 
han desarrollado proyectos de REI. 

El SGMM tiene un sesgo hacia la distribución de la energía 
eléctrica, es decir, que muchas de las preguntas 
establecidas en el cuestionario están enfocadas hacia 
aplicaciones o procesos que mejoren la satisfacción de los 
usuarios finales, por tanto para un Transportista u 
Operador de Sistema sería imposible tener la máxima 

calificación de 5 en alguno de los ocho dominios a pesar de 
haber realizado todas las acciones encaminadas hacia la 
Red Eléctrica Inteligente. Las empresas verticalmente 
integradas son las que potencialmente pueden alcanzar el 
nivel 5 ya que cumplen los requerimientos relacionados a la 
generación, transmisión, distribución y suministro de la 
energía eléctrica.  

Adicionalmente, para alcanzar un cierto nivel de madurez 
de una escala se necesita el 70 % de los requerimientos 
mínimos de ese dominio. Por ejemplo, una empresa 
eléctrica que cumple con el 60 % de los requerimientos del 
nivel 1 en el dominio “predeterminado” será considerada 
como nivel 0, mientras que si cumple con el 70 % será 
considerada como nivel 1. Por tanto, es importante 
desglosar el porcentaje de cumplimiento de cada nivel 
debido a que, en una comparación, podría parecer que una 
empresa tiene mayor madurez en un dominio que otra 
cuando en realidad están muy cercanas. 
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Se espera que en los próximos años el SGMM mejore los 
cuestionarios para incluir preguntas que abarque a todo 
tipo de empresas eléctricas y en dado caso que alguna 
pregunta no aplique a cierta compañía, la calificación del 
dominio no se vea afectada negativamente. 

Tabla 6.2. Nivel de madurez en la implementación de 
Redes Eléctricas Inteligentes. 

Escala Nivel de 
madurez 

Características 

5 Pionera Innovación en la Industria Eléctrica. Se 
rompen barreras tecnológicas. 

4 Optimizada 
Sistema optimizado que beneficia a todos los 
participantes de la industria. Alta 
automatización. 

3 Integradora 
Implementación de REI en toda la estructura 
de la empresa eléctrica, se puede medir la 
mejora en el desempeño. 

2 Facilitadora Inversiones con metas claras, se 
implementan proyectos que facilitan la REI. 

1 Inicializadora 

Se toman los primeros pasos, se exploran 
opciones, se conducen pruebas de 
implementación y se desarrolla la visión de 
REI. 

0 Predeterminada 

Se tiene tecnología, procesos, estructura, 
etcétera, que cumplen los requerimientos 
mínimos con los que cuentan la mayoría de 
las compañías eléctricas y que permiten una 
operación confiable, pero no se tiene 
implementada REI en la empresa. 

Fuente: Elaborado por CENACE con información de Carnegie Mellon. 

La evaluación del SGMM para el CENACE, Transportista y 
Distribuidor fue realizada con el apoyo de EPRI bajo la 
metodología previamente mencionada. De forma adicional, 
las Figuras 6.1 a 6.3 muestran los resultados comparativos 
de cada empresa con un patrón obtenido de 120 empresas 
con diferentes perfiles de funciones técnicas y operativas. 

6.1 Evaluación del CENACE 

Figura 6.1. Resultados obtenidos del modelo de madurez 
para el CENACE. 

OEEAR OR GTATEC CLI ICV SA

5

4

3

2

1

0

CENACEPromedio de 
empresas similares

 

Fuente: Elaborada con el apoyo de EPRI a partir de resultados del CENACE. 
EAR: Estrategia, administración y regulación; OE: Organización y estructura; 
OR: Operación de la red; GTA: Gestión del trabajo y de los activos; TEC: 
Tecnología; CLI: Cliente; ICV: Integración en la cadena de valor; SA: Social y 
ambiental. 

6.2 Evaluación del Transportista 

Figura 6.2. Resultados obtenidos del modelo de madurez 
para el Transportista. 

 

Fuente: Elaborada con el apoyo de EPRI a partir de resultados del 
Transportista. EAR: Estrategia, administración y regulación; OE: 
Organización y estructura; OR: Operación de la red; GTA: Gestión del 
trabajo y de los activos; TEC: Tecnología; CLI: Cliente; ICV: Integración en la 
cadena de valor; SA: Social y ambiental. 
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6.3 Evaluación del Distribuidor 

Figura 6.3. Resultados obtenidos del modelo de madurez 
para el Distribuidor. 

Fuente: Elaborada con el apoyo de EPRI a partir de resultados del 
Distribuidor. EAR: Estrategia, administración y regulación; OE: Organización 
y estructura; OR: Operación de la red; GTA: Gestión del trabajo y de los 
activos; TEC: Tecnología; CLI: Cliente; ICV: Integración en la cadena de valor; 
SA: Social y ambiental. 

 

La metodología utilizada se fundamentó en un cuestionario 
que incluyó funciones del Suministrador, Distribuidor, 
Transportista y del operador del sistema eléctrico. Este 
cuestionario fue el mismo para cada uno de los diferentes 
organismos mencionados. 

En relación con el CENACE, se hizo la observación a los 
representantes de EPRI de que los resultados estaban 
influenciados por todas aquellas funciones y actividades 
que no son competencia del CENACE y que sí son 
competencia de Transportistas o Distribuidores. 
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7 Visión Unificada de las Redes Eléctricas 

Inteligentes 

Se presentan las visiones individuales de los participantes 
en el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes y 
posteriormente se presenta la visión unificada de Redes 
Eléctricas Inteligentes del Sistema Eléctrico Nacional para 
los años 2019, 2024 y 2030.  

7.1 Visión de la SENER 

Un Sistema Eléctrico Nacional con equipamiento moderno 
y suficiente para integrar las tecnologías: eléctricas, 
información y comunicaciones de forma competitiva y de 
alta calidad entre cualquier punto de generación y cualquier 
punto de consumo. Una red eléctrica que facilite la 
integración de la Generación Distribuida, de la generación 
limpia y que facilite la introducción de servicios adicionales 
a los Usuarios Finales. 

7.2 Visión de la CRE 

Apoyar la implementación de las REI mediante el desarrollo 
de un marco regulatorio en armonía con los lineamientos 
de política energética dictada por SENER, apoyando la 
implementación tecnológica que realizan los 
Transportistas, Distribuidores, Suministradores y el 
CENACE, creando un ambiente de certeza, transparencia y 
equidad para promover la participación de terceros, e incluir 
a los consumidores en el uso óptimo de la energía. 

7.3 Visión del CENACE 

La Red Eléctrica Inteligente, bajo la perspectiva del 
CENACE, facilitará una operación flexible, confiable, segura, 
eficiente, sustentable y de calidad para la RNT y las RGD y 
brindará suficiencia y competitividad al Mercado Eléctrico 
Mayorista mediante una infraestructura que permita a los 
participantes interactuar de forma coordinada y oportuna, 
dentro de sus atribuciones correspondientes a la LIE y a la 
LTE.  

Asimismo, se privilegiará la integración de la generación 
renovable, generación flexible y fuentes de 
almacenamiento de energía; y se fomentará el uso de 
tecnologías de demanda controlable que generen una 
percepción de uniformidad de la demanda para la 
generación de energía de todo el Sistema Eléctrico 
Nacional. 

La REI contribuirá al cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos en las políticas públicas y regulaciones del 
Gobierno Federal, bajo las siguientes consideraciones: 

 Reducción del costo de la energía para el Usuario Final. 
 Desarrollo de infraestructura que promueva un 

entorno de competitividad para el Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

 Impulso al capital humano que genere un ambiente de 
competitividad y productividad. 

 Comunicación confiable y oportuna con los 
participantes de la Industria Eléctrica que asegure la 
operación óptima del SEN. 

7.4 Visión del Transportista 

La Red Eléctrica Inteligente, bajo la perspectiva del 
Transportista, operará bajo estándares internacionales de 
Confiabilidad, seguridad, sustentabilidad, Calidad y 
eficiencia; dará flexibilidad y permitirá interconectar todo 
tipo de generación y de almacenamiento de energía 
eléctrica, privilegiando la energía renovable.  

La REI impulsará la transformación de los procesos, 
sustentada en el desarrollo del capital humano, así como en 
una arquitectura e infraestructura de información confiable 
e integral. La REI contribuirá al logro de objetivos y metas 
establecidas en la Estrategia Nacional de Energía y otros 
programas del sector, bajo las premisas de: 

 Alta eficiencia, bajos costos y mayor productividad. 
 Empresa ágil y flexible. 
 Capital humano adecuado. 
 Calidad del suministro, opciones y uso eficiente de 

energía para el usuario. 
 Operación confiable, segura y sustentable de la red 

con estándares internacionales. 

7.5 Visión del Distribuidor 

La Red Eléctrica Inteligente, bajo la perspectiva del 
Distribuidor, asegurará que la operación de las Redes 
Generales de Distribución se dé en condiciones de 
eficiencia, Calidad, Confiabilidad, seguridad cibernética y 
sustentabilidad de forma económicamente viable. Se busca 
garantizar el orden y la capacidad de las RGD, para operar 
las redes eléctricas en condiciones de pérdidas técnicas 
óptimas, asegurando la correcta medición y recolección de 
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datos, restablecer los tramos no fallados en circuitos de 
media tensión en menos de 5 minutos, implementación de 
la interoperabilidad en los sistemas de Distribución, reducir 
los costos de operación y mantenimiento mediante la 
gestión de activos, garantizando el acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio de la Generación Distribuida 
y de los centros de carga (como los vehículos eléctricos), a 
través de:  

 Incrementar la confiabilidad de las redes eléctricas de 
distribución.  

 Disminuir las pérdidas de energía en distribución.  
 Incrementar la calidad de la energía y de la potencia 

eléctrica. 
 Operar los procesos con nuevas tecnologías que 

permitan disminuir los costos. 

7.6 Visión 2019 y 2020 

De acuerdo con la LTE, el Programa de Redes Eléctricas 
Inteligentes tiene como objetivo apoyar la modernización 
de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales 
de Distribución, para mantener una infraestructura 
confiable y segura que satisfaga la demanda eléctrica de 
manera económicamente eficiente y sustentable, y que 
facilite la incorporación de nuevas tecnologías que 
promuevan la reducción de costos del sector eléctrico, la 
provisión de servicios adicionales a través de sus redes, de 
la Energía Limpia y la Generación Limpia Distribuida, 
permitiendo una mayor interacción entre los dispositivos de 
los Usuarios Finales y el sistema eléctrico. 

Para cumplir con las metas de generación de energía limpia, 
25 % para el 2018 y 35 % para el 2024, se requerirá 
integrar a gran escala al SEN, generación renovable eólica, 
solar e hidráulica, principalmente generación distribuida y 
recursos de energía distribuidos como son las fuentes de 
almacenamiento de energía, carga y descarga de vehículos 
eléctricos y aplicaciones de programas de respuesta de la 
demanda. 

La integración de generación renovable y distribuida 
permitirá obtener beneficios significativos en la reducción 
de: 

 Costos de producción de energía 
 Costos de energía no suministrada al usuario  
 Emisiones contaminantes 
 Pérdidas de energía en la RNT y en las RGD  

Para preservar la calidad, confiabilidad y seguridad del SEN, 
se deberán planear nuevos proyectos de ampliación y 
modernización de la RNT y las RGD, que incorporen 
tecnologías avanzadas de medición, monitoreo, 
comunicación y operación, entre otras, con el objetivo de 
superar los efectos que la integración de la energía 
renovable, distribuida y de recursos de energía distribuidos 

tienen sobre la calidad y confiabilidad del suministro de 
energía eléctrica, derivado de las características de 
variabilidad e intermitencia, lo cual impacta en: 

 Control y calidad de la frecuencia 
 Control de la regulación de tensión 
 Control de flujos de potencia 
 Calidad de la energía  
 Confiabilidad y seguridad operativa  
 Restablecimiento ante colapsos 

En una proyección al 2019 – 2020, considerando que 
llegaran a integrarse del orden de 14,000 MW de 
generación solar y eólica, al SEN, con la finalidad de tener 
una imagen de lo que se estima se presentará en el futuro.  

Simulación del comportamiento del 
sistema eléctrico que se tendría en el 
año 2019 – 2020 

Se muestra el comportamiento en condiciones actuales y 
los resultados de una simulación del comportamiento del 
sistema eléctrico que se tendría en el año 2019 – 2020 de 
concretarse el pronóstico de integración de fuentes 
intermitentes, indicando los principales proyectos de redes 
eléctricas inteligentes que permitirán el aprovechamiento 
del beneficio de la generación renovable sin alterar la 
calidad, confiabilidad y estabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

Control y calidad de la frecuencia 

En la Figura 7.1 se muestran registros del comportamiento 
de generación eólica de Oaxaca, durante la segunda 
quincena de agosto de 2016. Se destacan las 
características variables e intermitentes de la generación. 
Este comportamiento de la generación origina desbalances 
entre la demanda y la generación que se traducen en 
variaciones de la frecuencia. 

En el segundo registro de la misma figura (lado derecho), 
se muestra el comportamiento dinámico de la carga 
industrial de hornos de arco eléctrico (trazo color rojo) y el 
efecto que producen sobre el comportamiento dinámico de 
la frecuencia (trazo color verde). 

Para solventar los efectos de la generación intermitente se 
requieren proyectos de REI enfocados a: 

 Flexibilidad de la RNT 
 Flexibilidad de las nuevas Centrales Eléctricas 
 Control automático avanzado de generación 
 Suficiencia en márgenes de reserva en el control 

automático avanzado de generación 
 Factibilidad de aplicación de fuentes de 

almacenamiento de energía (rebombeo, bancos de 
baterías, etcétera. 
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Figura 7.1. Generación eólica de Oaxaca del 16 al 30 de agosto de 2016 (registro de la izquierda) y comportamiento de 
carga industrial y frecuencia del 25 de agosto de 2016 (registro de la derecha). 
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Fuente: CENACE. 

En la Figura 7.2 se muestra el comportamiento real en el 
Sistema Eléctrico de Baja California Sur de: la potencia de 
generación solar y la frecuencia en un día soleado y un día 
nublado: el comportamiento en un día soleado en la que 
ocurrió una falla alrededor de las 12:35 h presenta un 
cambio súbito de 10 MW en la potencia eléctrica generada, 
el resto de las horas del día presenta un comportamiento 
con poca variabilidad de la frecuencia. En un día nublado, se 
presenta una significativa variabilidad de la generación 
solar, por ende en la frecuencia. 

Para aprovechar los beneficios significativos de la 
generación solar, en el sistema aislado, se han tomado 
acciones para que las Centrales Eléctricas renovables que 
se integren estén dotadas de fuentes de almacenamiento 
de energía que atenúen la variabilidad de la generación 
intermitente y preservar la calidad de la frecuencia. 

En el futuro la generación termoeléctrica que se instalará 
en esa región, deberá tener características de flexibilidad 
operativa, e incorporar fuentes de almacenamiento de 
energía definiendo un margen de reserva en el control 
automático de generación, considerando la participación de 
generación convencional en adición a las fuentes de 
almacenamiento para atenuar y compensar la variabilidad 
de la generación renovable. 

Otro reto que se deberá atender en el Sistema Eléctrico de 
Baja California Sur es el relacionado con las pendientes que 
se presentan en la generación convencional por la 
reducción e incremento de la demanda y la variabilidad de 
la generación solar o eólica. En las Figuras 7.3 y 7.4 se 
muestra el perfil característico durante 24 h de la demanda 
(curva superior) y el perfil modificado al restarle la 
generación solar (curva inferior) para dos tipos de perfiles: 
un día hábil de verano y un día domingo de invierno de 
2019, en el que se muestra la pendiente que presenta la 
demanda desde las 9 o 10 horas hasta alcanzar la 
demanda máxima a las 18 o 21 horas. 

En estos periodos se deberán tener recursos de generación 
disponibles para mantener el balance entre la demanda y la 
generación, un control automático de generación disponible 
en varios turbogeneradores, disponibilidad de la aportación 
de fuentes de almacenamiento de energía y arranques y 
paros diarios de la generación convencional. 

Para estas proyecciones operativas se estarán 
considerando la aplicación de tecnologías para preservar la 
calidad del suministro eléctrico y la confiabilidad y 
seguridad del Sistema Eléctrico de Baja California Sur, en 
operación eléctricamente aislada; entre ellas están los 
sistemas SCADA/EMS que permiten tomar decisiones 
operativas oportunas y eficientes. 
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Figura 7.2. Comportamiento de la generación solar, margen de reserva en el “AGC” y la frecuencia de un día soleado y 
nublado en el sistema Baja California Sur (BCS). 
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Fuente: CENACE. 

Figura 7.3. Perfil típico de la demanda normal durante 24 horas y demanda modificada restándole la generación solar para 
un día hábil de verano de 2019 en el sistema BCS. 
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Fuente: CENACE. 

Figura 7.4. Perfil típico de la demanda normal durante 24 horas y demanda modificada restándole la generación solar para 
un día domingo de invierno de 2019 en el sistema BCS. 

 
Fuente: CENACE. 

En el Sistema Interconectado Nacional, actualmente están 
en operación comercial 109 MW de generación solar; sin 
embargo, de acuerdo con los resultados de la segunda 
subasta para el 2018 y 2019 se incrementará de manera 
significativa la capacidad instalada de generación solar. Los 
efectos sobre la calidad de frecuencia ante eventualidades 
de nubosidad deberán ser compensados con suficiente 
reserva rodante en el control automático de generación, 
con flexibilidad de la Red de Transmisión, flexibilidad de los 
nuevos proyectos de generación y algunas otras 
tecnologías que puedan contribuir para atenuar la 
variabilidad de la generación solar. 

La combinación de variabilidad e intermitencia de la 
generación eólica, solar, carga industrial de hornos de arco 
eléctrico, así como las pendientes de 
incremento/decremento de la demanda del sistema 
eléctrico, serán desafíos para ser enfrentados y superados 
con aplicaciones de tecnologías de Redes Eléctricas 
Inteligentes. A corto plazo, será necesario un sistema 
SCADA/EMS avanzado, con integración de pronósticos de 
viento, irradiación solar y de la demanda, para la operación 
de un control automático avanzado de generación con 
control de flujos de potencia y de la calidad de la 
frecuencia, por zona o región. 

A nivel Sistema Interconectado Nacional, la representación 
de los perfiles típicos de la demanda para un día hábil y un 
día domingo de invierno de 2019, considerando 8,000 MW 
de generación solar instalada y una sensitividad de 
integración de generación distribuida de 0 MW a 3,500 
MW, se muestra en la Figura 7.5. 

En la Figura 7.6 se muestra el crecimiento de la demanda 
con una pendiente de 67 MW/min que parte de las 17 
horas con una demanda de 25,400 MW hasta alcanzar un 
valor pico de 31,900 MW con una diferencia de 6,500 
MW; durante 1.6 horas, lo que da una pendiente de 66.7 
MW/minuto, en este periodo se requerirá suficiente 
margen de reserva en el control automático de generación, 
la sincronización de generadores y el incremento de 
generación en unidades con reserva rodante. Se pronostica 
que el futuro, con la integración de generación solar las 
pendientes máximas de crecimiento de la demanda que 
deberá seguir la generación convencional será de un valor 
cercano a 84.7 MW/minuto durante un periodo de 3 horas 
en el cual se deberá tener suficiente capacidad de 
generación de reserva rodante, disponibilidad de operación 
en el control automático de generación de un gran número 
de unidades generadoras, margen de reserva rodante en el 
control automático de generación y el equipamiento de un 
control automático avanzado de generación, mediante lo 
cual se preservará la calidad del suministro de energía 
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eléctrica y la confiabilidad del Sistema Interconectado 
Nacional. 

En los años futuros se estarán realizando estudios para 
fortalecer la flexibilidad de la Red de Transmisión con la 
incorporación de proyectos de enlaces asíncronos de 

tecnología de corriente directa Back to Back (B2B) entre la 
red eléctrica de México y Estados Unidos de América y 
México y América Central, así como la factibilidad de 
desarrollar líneas en HVDC (High Voltage Direct Current) 
en la red eléctrica de lo cual se plasmará en el PRODESEN. 

 

Figura 7.5. Registro de la demanda normal y demandas modificadas por la integración de generación solar en el Sistema 
Baja California Sur para un día domingo de invierno y en el Sistema Interconectado Nacional para un día hábil de invierno. 

 

 
Fuente: CENACE. 
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Figura 7.6. Registro de la demanda normal y la frecuencia. Perfiles típicos de la demanda normal y demanda modificada 
por la integración de generación solar para un día hábil y domingo de invierno en el Sistema Interconectado Nacional. 
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Fuente: CENACE. 

 

Control de Flujos de Potencia y Tensión 

En la Figura 7.7 se muestra un diagrama parcial de la red 
eléctrica del norte del país con transferencias de potencia 
para un día hábil de invierno de 2019 entre las 13:00 y 
15:00 horas; asimismo, se muestra un perfil de demanda 
de 24 horas de las Gerencias de Control Regional Noroeste 
y Norte con/sin la inclusión de generación solar de esa 
región del país. 

En la red troncal se muestra, en rojo, un corte que indica 
una exportación de 2,642 MW a través de 6 líneas de 400 
kV y 2 líneas de 230 kV que conectan la red de esa zona al 
Noreste y Occidente del país. La condición puntual que se 
presenta corresponde a la hora de máxima generación 
solar y transferencia de potencia cercana a su límite 

máximo. En la gráfica del perfil de demanda normal y 
modificada, se tiene una diferencia alrededor de las 13:00h 
de 2,769 MW, esto implicaría que cuando la generación 
solar se redujera a 0 MW y sin realizar ningún movimiento 
de generación en la región del Noroeste y Norte, el flujo de 
potencia en el corte se ubicaría en un valor cercano a 0 
MW. La operación de la red a este nivel de flujo, requeriría 
disponibilidad de equipamiento inteligente en la red 
eléctrica para el control del flujo de potencia y de la 
tensión. 

En los estudios de ampliación y modernización se estarán 
identificando necesidades de aplicación de tecnologías 
inteligentes para el control de la tensión y del flujo de 
potencia, como son los FACTS (Flexible AC Transmission 
System).
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Figura 7.7. Condición operativa puntual de un día hábil de invierno de 2019 con la integración de generación solar en la 
red eléctrica de las gerencias de control regional noroeste y norte. 

 

Fuente: CENACE. 

Figura 7.8. Condición operativa puntual de un día hábil de invierno de 2019 con la integración de generación solar en la 
red eléctrica de las gerencias de control regional noroeste y norte. 

 
Fuente: CENACE. 
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Confiabilidad y Seguridad Operativa del 
Sistema Interconectado Nacional 

La integración de generación renovable al Sistema Eléctrico 
Nacional gradualmente irá reemplazando generación 
termoeléctrica convencional; un primer efecto se estaría 
presentando en una reducción de la energía cinética 
(inercia) de las masas rotatorias de los turbogeneradores 
del sistema. Ante contingencias en la red eléctrica, por 
efecto de una menor energía cinética del sistema, se 
tendrán mayores aceleraciones/ desaceleraciones de los 
turbogeneradores con riesgos en la estabilidad del sistema. 

En la Figura 7.9 se muestra la condición operativa puntual 
de un día domingo de invierno de 2019, en la cual se tienen 
transferencias de potencia del norte al sur del país 
alrededor del 70 % de la capacidad de transmisión; en 
estas condiciones se simuló la pérdida de 1,200 MW de 
generación a consecuencia de una falla en la red eléctrica. 
El comportamiento dinámico de la apertura angular de 
generadores del Noreste del país respecto a generadores 
del Occidente se muestra en la gráfica de la derecha de la 

figura mencionada; se resalta el comportamiento angular 
para una condición operativa sin generación solar, es decir, 
solo generación convencional (mayor inercia) en el sistema 
respecto a una condición operativa reemplazando parte de 
la generación convencional con generación solar (menor 
inercia). El trazo en color azul marino corresponde a la 
condición sin generación solar y el trazo en color celeste 
corresponde al caso con generación solar. Para la misma 
contingencia de una pérdida de 1,200 MW de generación 
en el Noreste del país, la apertura angular del caso con 
generación solar respecto a la condición de estado estable 
tiene un valor máximo del orden de 57°. Para el caso sin 
generación solar, la apertura angular en la primera 
oscilación sería del orden de 19°. Estos resultados 
preliminares muestran cómo se ve influenciada la 
estabilidad del sistema al reducirse la inercia del mismo. 

En las actualizaciones anuales del PRODESEN se estarán 
realizando estudios para identificar y proponer aplicación 
de condensadores síncronos que permitirían tener un 
control dinámico de tensión, adición de inercia al sistema 
eléctrico y una fuente de corriente de corto circuito para 
ajuste y coordinación de operación de protecciones. 

 

Figura 7.9. Condición operativa puntual de un día domingo de invierno de 2019 en la red de transmisión parcial y 
comportamiento dinámico de rotores entre el norte y el sur por disparo de 1,200 MW. 

 



 
 

35 

 
Fuente: CENACE. 

Requerimientos para la integración de 
Generación Distribuida 

La incorporación de la generación distribuida, gradualmente 
irá teniendo efectos sobre la calidad de la energía como: 
frecuencia, regulación, variaciones y desbalances de 
tensión, flujos de potencia, distorsión armónica de tensión, 
flicker, sags/swells, en la medida que se incrementa la 
integración de ese tipo de generación los requerimientos 
técnicos para su interconexión, deberán adecuarse para no 
afectar el comportamiento del SEN. Asimismo, a nivel de 
media/baja tensión en el proceso de planeación de las 
Redes Generales de Distribución, se estarán determinando 
y proponiendo a la SENER y a la CRE proyectos con 
tecnologías inteligentes para mantener los parámetros de 
calidad de la energía y confiabilidad del sistema dentro de 
estándares internacionales. En la Figura 7.10 se muestran 
resultados de un estudio de simulación de integración de 
generación distribuida en un alimentador de media tensión 
considerando la interconexión de generación solar con/sin 
inversor inteligente, y la afectación que tiene sobre la 
tensión. Cuando el inversor no es inteligente la capacidad 
máxima que se puede integrar es de 1,100 kW y con un 
inversor inteligente la capacidad máxima de integración 
alcanzaría 2,500 kW. 

De acuerdo con los resultados, se tiene que el inversor 
inteligente permite integrar más del doble de capacidad 
que cuando las Centrales Eléctricas utilizan inversores que 
no lo son. En la medida que en el Sistema Eléctrico Nacional 
se incremente la integración de generación distribuida, con 

el fin de atenuar los efectos que esta tiene sobre el 
comportamiento del sistema, será necesario incorporar 
tecnologías de REI. 

7.7 Visión 2024 a 2030 

La meta de producción de energía limpia para el 2024 es 
de 35 %. Las tecnologías de generación con mayor 
participación serían: 

 Hidráulica. 
 Eólica 
 Solar. 
 Geotérmica. 
 Nuclear. 

Con el impulso que se le ha dado a las Centrales Eléctricas 
solares en la primera y segunda subasta de largo plazo, y 
de acuerdo con las tendencias que se han presentado, se 
estima que la capacidad instalada solar será de 14,500 
MW en el 2024; desarrollando el perfil de la demanda 
durante 24 h para un día hábil de invierno con la suma 
algebraica de la generación solar; en la Figura 7.11 se 
muestra que el pico de la demanda a suministrar con otras 
tecnologías de generación sería del orden de 15,119 MW; 
iniciaría alrededor de las 14:00 h y terminaría a las 20:00 h, 
es decir, durante 6 horas deberán de tenerse recursos para 
reemplazar y suministrar la demanda con rampas hasta de 
75.9 MW/minuto. 
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Figura 7.10. Nivel de penetración en alimentadores de centrales eléctricas de Generación Distribuida con/sin el uso de 
inversores inteligentes. 
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Fuente: EPRI. 

Figura 7.11. Perfil de demanda de un día hábil de invierno durante 24 horas con un pronóstico de 14,500 MW de 
capacidad de generación solar para el 2024. 
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Fuente: CENACE. 
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Figura 7.12. Perfil de demanda de un día domingo de invierno durante 24 horas con un pronóstico de 14,500 MW de 
capacidad de generación solar para el 2024. 
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Fuente: CENACE. 

La curva modificada con la generación solar de un día 
domingo de invierno de 2024, se muestra en la Figura 
7.12; observándose que el pico que se tendrá que suplir 
con generación de otras tecnologías sería de 19,176 MW; 
iniciando a las 14:00 h y terminando a las 20:00 h. Para el 
día domingo, durante 2 horas se alcanzarían rampas 
máximas de incremento de la demanda de 95.9 MW/min, 
es decir, que en 2 horas subiría la demanda en 11,508 MW. 
Para mantener el balance entre la demanda y la generación 
se requeriría incrementar generación con reserva rodante, 
sincronizar generadores térmicos, sincronizar generación 
hidráulica o bien otro tipo de tecnología. En total durante 
ese día se deberá tener una capacidad disponible de 
19,176 MW ubicada en reserva rodante y reserva fría 
capaz de sincronizar de minutos a horas. 

Para el 2030, la meta de producción de energía limpia se 
incrementa al 40 %. El pronóstico de la capacidad instalada 
de generación solar alcanzaría los 21,900 MW, las curvas 

modificadas para un día hábil y domingo de invierno de 
2030 con la integración de esta capacidad, se ilustran en 
las Figuras 7.13 y 7.14. Los picos que se deberían de 
suministrar serían de 22,006 a 26,786 MW. Para el día 
domingo, en 2 horas la demanda se incrementará en 
16,512 MW. Por tanto, será necesario disponer de 
márgenes de reserva seguros, suficiencia en margen de 
reserva rodante en el control automático de generación, 
tecnologías de generación con altas rampas para tomar 
carga, disponibilidad de generación que sincronice y tome 
máxima carga entre 5 a 10 minutos, Centrales Eléctricas 
con arranques/paros diarios, Centrales Eléctricas que 
puedan despacharse entre el 20 al 100 % de la capacidad 
nominal, enlaces internacionales para apoyos en 
emergencia, tecnologías inteligentes de infraestructura 
SCADA/EMS/MMS, control automatizado de la generación 
distribuida, aplicaciones para evaluaciones de la seguridad y 
confiabilidad del SEN en tiempo real en estado permanente 
y transitorio, entre otros. 
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Figura 7.13. Perfil de demanda de un día hábil de invierno durante 24 horas con un pronóstico de 21,900 MW de 
capacidad de generación solar para el 2030. 
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Fuente: CENACE. 

Figura 7.14. Perfil de demanda de un día domingo de invierno durante 24 horas con un pronóstico de 21,900 MW de 
capacidad de generación solar para el 2030. 
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Fuente: CENACE. 
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De ese comportamiento previsto en el perfil modificado de 
la demanda con la integración de generación solar, se 
visualizan retos tecnológicos, de equipamiento, de 
conocimientos teóricos, conocimientos prácticos y de 
habilidades en el capital humano para preservar la calidad y 
confiabilidad en el suministro de energía eléctrica. 

En el tópico tecnológico se visualiza: 

 Margen de reserva operativa y reserva fría suficientes 
de sincronización rápida para cubrir picos de 15,119 
MW a 19,176 MW para el invierno de 2024 y de 
22,006 a 26,786 MW para el 2030, con el fin de 
mantener el balance entre la carga y la generación, y 
garantizar el suministro de la energía eléctrica. 

 Para preservar la calidad y seguridad de la frecuencia, 
será necesario que el control automático de 
generación avanzado esté en servicio en el mayor 
número de Centrales Eléctricas convencionales y 
renovables, y se disponga de porcentajes suficientes 
de reserva rodante en las unidades generadoras u 
otras fuentes. Asimismo, de la incorporación y 
disponibilidad de otras tecnologías de almacenamiento 
de energía eléctrica. 

 Ante el decremento de la generación solar a “cero” 
MW diariamente y el remplazo con generación de 
otras tecnologías, se esperarían comportamientos de 
los flujos de potencia en algunos corredores de 
transmisión que pudieran llegar a saturar la red 
eléctrica. 

 Al desplazar las Centrales Eléctricas solares a 
generación convencional, se reduce gradualmente la 
energía cinética del sistema (inercia). Para preservar la 
estabilidad del mismo se requerirá de la integración de 
otras tecnologías que suplan la inercia del sistema. 

 En el mismo sentido, se estiman requerimientos de 
tecnologías inteligentes para mantener el control de la 
calidad y seguridad de la tensión. 

 Con la penetración de generación distribuida serán 
necesarias tecnologías inteligentes para el control de la 
calidad de la tensión, de flujos de potencia y de 
desbalances en la Red General de Distribución. 

 Ante contingencias en el sistema eléctrico habría 
requerimientos adicionales de esquemas de acción 
remedial inteligentes y adopción de otras herramientas 
para preservar la seguridad del sistema eléctrico. 

 Ante eventualidades de disturbios mayores, la 
aplicación de tecnologías inteligentes para facilitar y 
minimizar los tiempos de restablecimiento del SEN. 

En el proceso anual del Programa de Ampliación y 
Modernización de la RNT y las RGD del MEM, se deberán 
considerar tecnologías de Redes Eléctricas Inteligentes para 
que a medida que se integre generación renovable se 

preserve la confiabilidad y seguridad operativa del Sistema 
Eléctrico Nacional. 

Una lista de tecnologías que se estarán estudiando para 
determinar técnica y económicamente los beneficios, 
estaría dirigida a: 

 Líneas de transmisión en corriente directa. 
 Incremento en la capacidad y número de enlaces 

asíncronos con los sistemas eléctricos de EUA y 
América Central principalmente 

 Tecnologías FACTS, como compensadores estáticos 
de var’s, capacitores serie de reactancia variable, 
reactores serie de reactancia variable, etcétera. 

 Transformadores defasadores. 
 Condensadores síncronos. 
 Centrales Eléctricas convencionales flexibles. 
 Fuentes de almacenamiento de energía, como 

rebombeo en centrales hidráulicas, bancos de baterías, 
Centrales Eléctricas solares concentradoras de calor, 
etcétera. 

Como aplicaciones para evaluaciones de seguridad 
operativa en tiempo real, monitoreo y supervisión del 
comportamiento del SEN: 

 Equipamiento SCADA/EMS, SCADA/DMS inteligentes. 
 Aplicaciones de unidades de medición fasorial para 

protección de área amplia. 
 Sistemas georreferenciados. 
 Herramientas avanzadas para pronósticos de 

generación eólica, solar y de la demanda en tiempo 
real. 

 Equipamiento para control secundario automatizado 
de la tensión. 

 Equipamiento para el control automatizado de los 
flujos de potencia. 

 Tecnologías de automatización y control de 
generación distribuida. 

 Herramientas avanzadas para evaluaciones dinámicas 
de la seguridad operativa en tiempo real. 

En todas las aplicaciones es fundamental considerar las 
necesidades de tecnologías inteligentes asociadas con 
equipamiento en comunicaciones, control y mediciones, 
además que faciliten la interoperabilidad y la migración a 
nuevas tecnologías, mediante el uso de estándares de 
información, acordes con un Modelo de Información Común 
(CIM, por sus siglas en inglés), y con una Arquitectura 
Orientada al Servicio (SOA, por sus siglas en inglés). 
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Figura 7.15. Escenario de la evolución del Sistema Eléctrico Nacional con la incorporación de Redes Eléctricas Inteligentes. 

 

Fuente: Elaborado por CENACE con información de ADEME. 



 
 

41 

8 Proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes en 

Desarrollo del Distribuidor 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha implementado 
proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes, previos a la 
Reforma Energética en sus Áreas de Transmisión y 
Distribución, así como en el CENACE antes de que su 
desincorporación de la CFE. 

Dentro del marco de transformación propuesto por la LIE, 
los proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes surgen como 
un espacio de oportunidades para mejorar la eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y 
sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, adaptándolo 
a las necesidades de la estructura del Mercado Eléctrico 
Mayorista. 

Los proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes deben 
proporcionar información de referencia oportuna y en 
tiempo real, que permita conocer y evaluar el desempeño 
del Sistema Eléctrico Nacional, para determinar e identificar 
las inversiones productivas requeridas de infraestructura 
eléctrica para satisfacer las necesidades de energía 
eléctrica del país. 

En el contexto actual, el ahorro energético y la inclusión de 
fuentes de energía renovables son indispensables y además 
es un mandato de ley, por lo que se hace necesario adecuar 
todos los componentes del Sistema Eléctrico Nacional. De 
esta manera, se busca minimizar las pérdidas de energía e 
interrupciones en el suministro y se establezca una relación 
más estrecha con el medio ambiente permitiendo la 
integración de la Generación Distribuida y tecnologías de 
almacenamiento, tales como vehículos eléctricos.  

A continuación se presentan los proyectos que, tanto CFE 
Transmisión, como CFE Distribución, desean continuar 
implementando en sus respectivos procesos. 

8.1 Operación remota y 
automatismo en redes de 
distribución 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

El proyecto consiste en la instalación de equipo de 
protección y de seccionamiento automático telecontrolado 
en las Redes Generales de Distribución, incorporándolo al 
Sistema de Automatización de la Distribución. 

Este proyecto contribuye a reducir el tiempo de 
restablecimiento de los circuitos de media tensión fallados, 
seccionando los tramos fallados de la red en un tiempo 
menor a 5 minutos, y así no interrumpir el servicio a los 
usuarios que se encuentran en los tramos sin falla; 
mejorando los indicadores de confiabilidad sobre todo en 
los centros de carga crítica, esto apoyado con la operación 
remota desde los Centros de Control de Distribución. 

El alcance del proyecto es de 11,009 circuitos de media 
tensión y 38,531 equipos de protección y de 
seccionamiento automático telecontrolados; de los cuales 
al mes de diciembre de 2016 se tienen operando en forma 
remota 21,272 equipos.  

Los proyectos de cada zona se autorizarán con base en su 
rentabilidad y se ejecutarán en orden descendente. 

La optimización de las redes eléctricas de distribución, 
consiste en el ordenamiento y recalibración de los circuitos 
y la instalación de equipo de protección y seccionamiento 
(EPROSEC). 

Organización Líder 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consiste de cinco fases, las cuales se 
encuentran en etapa de implementación. 

Tabla 8.1. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 

Demostración 

Implementación 1 a 5 

Fuente: CFE Distribución. 

Antecedentes 

El suministro de energía eléctrica a los usuarios en México, 
está regido por la Ley de la Industria Eléctrica y su 
Reglamento, y de acuerdo con las Disposiciones 
Administrativas de Carácter General en materia de acceso 
abierto y prestación de los servicios en la RNT y las RGD 
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publicadas en el DOF con fecha 16 de febrero de 2016, el 
Distribuidor debe establecer programas para asegurar la 
continuidad del suministro de energía eléctrica, a corto y 
mediano plazos, basados en estudios técnicos que ayuden 
a cumplir con los tiempos de restablecimiento de 
suministro eléctrico. 

A partir de 2011, la CFE inició el proyecto de instalación de 
EPROSEC en los circuitos de media tensión, de tal forma 
que a diciembre de 2016, se tienen operando en forma 
remota 21,272 equipos de 38,531 requeridos, por lo que 
es importante continuar con el proyecto. 

Objetivo del Proyecto 

Proporcionar al usuario un suministro de energía eléctrica 
de calidad, donde el atributo del servicio que se 
compromete sea el restablecimiento oportuno del 
suministro, superando lo establecido en la Ley de la 
Industria Eléctrica y su Reglamento. 

Descripción del Proyecto 

El Proyecto se divide en las siguientes fases: 

 Fase 1: Análisis y reconfiguración de la red de 
media tensión 

Se debe analizar el comportamiento (causas-efectos) de 
los circuitos de distribución que mayor aportación registren 
al Índice de la Duración Promedio de las Interrupciones de 
las RGD (SAIDI), posteriormente es necesario realizar la 
reconfiguración de la red, donde se determinarán las 
necesidades de equipos, reubicaciones, mejoras y nuevos 
proyectos requeridos. 

Cuando se toma la decisión de mejorar el tiempo de 
restablecimiento del suministro en los segmentos del 
sistema eléctrico no fallados, una solución muy útil es la de 
telecontrolar los equipos de protección y seccionamiento 
instalados en las redes de distribución de media tensión, sin 
tomar en cuenta que los resultados que se obtendrán 
dependen en gran medida del grado de optimización 
implementado en la configuración de la red de media 
tensión.  

Solo con el hecho de reconfigurar una red o un circuito, sin 
tener que telecontrolar el equipo de seccionamiento, se 
tiene como resultado una mejora en el tiempo de 
restablecimiento.  

Por eso es importante que el primer paso que se debe dar 
para obtener los mejores resultados en el restablecimiento 
cuando se decide telecontrolar el equipo, es contar con una 
red de media tensión ordenada y optimizada. 

 Fase 2: Análisis para determinar cuáles 
circuitos de media tensión se deben 
telecontrolar 

Para priorizar los circuitos a telecontrolar, se debe hacer un 
análisis que considere los siguientes aspectos: 

a) El Índice de la Duración Promedio de las Interrupciones 
del Sistema (SAIDI, por sus siglas en inglés), Índice de 
la Frecuencia Promedio de las Interrupciones del 
Sistema (SAIFI, por sus siglas en inglés), Número de 
Interrupciones (NI) y el Tiempo Promedio de 
Restablecimiento (TPR) deberán utilizarse para 
determinar si la problemática se encuentra en los 
circuitos del área urbana o rural. 

b) Los atributos de los circuitos urbanos y rurales tales 
como: número de circuitos, distancia en kilómetros y 
cantidad de usuarios suministrados. 

c) Circuitos que suministren energía eléctrica a clientes 
estratégicos. 

d) Circuitos con mayor venta de energía. 

 Fase 3: Determinar las necesidades de equipo 
de protección y seccionamiento a instalar 

Una vez seleccionada la mejor opción de solución, se 
determina la ubicación y cantidad de equipo de protección 
y seccionamiento que se requiere instalar en la red de 
distribución de media tensión, esto se logra tomando en 
cuenta los siguientes aspectos: si el circuito es urbano o 
rural, y que el equipo a instalar considere entre 750 y 
1,000 usuarios aproximadamente en cada punto.  

En la Figura 8.1 se ejemplifica la instalación típica del 
equipo de protección y seccionamiento (EPROSEC). 

Figura 8.1. Configuración tipo para la instalación de 
EPROSEC en circuitos de media tensión. 

 
Fuente: CFE Distribución. 
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 Fase 4: Elaborar el plan de crecimiento y 
ubicación del equipo de protección y 
seccionamiento 

Una vez establecidas las reglas para determinar la 
ubicación y necesidades del equipo de protección y 
seccionamiento, se debe elaborar el plano de las 
instalaciones urbanas y rurales donde se estipule el equipo 
de acuerdo con las reglas de la Figura 8.1 estando en 
posibilidades de conocer, por zona, los requerimientos que 
se tienen por tipo de equipo. 

Deberá verificarse la factibilidad de enlace de los sistemas 
de comunicación de datos de los equipos de protección y 
seccionamiento con la Unidad Central Maestra del Centro 
de Control de Distribución, en las coordenadas propuestas 
para determinar las necesidades en la infraestructura de 
comunicaciones. 

 Fase 5: Programa de acciones a seguir para la 
instalación de EPROSEC 

Para llevar a cabo el programa de acciones, se debe hacer 
de acuerdo con lo siguiente, indicando la subestación, 
circuito, números de usuarios, poblaciones importantes que 
alimenta cada circuito: 

a) Priorizar los circuitos de mayor a menor 
problemática en el SAIDI y SAIFI. 

b) Determinar los circuitos que mayor TPR y NI 
aportan al sistema. 

c) Aportación de SAIDI y SAIFI por año, con valores 
históricos a 5 años. 

d) Propuesta del tipo de equipo a instalar e indicar a 
que etapa corresponde (2017, 2018, 2019, 
2020, 2021, 2022, 2023 y 2024). 

e) Poner en servicio los equipos de acuerdo con los 
puntos anteriores. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Se implementarán tecnologías de comunicaciones para el 
telecontrol de los equipos de protección, seccionamiento, e 
indicadores de corriente de falla, así como el uso del 
sistema SCADA incorporándolos al Sistema de 
Automatización de la Distribución.  

¿Qué hace que éste sea proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

De acuerdo con el artículo 38 de la LTE, se consideran entre 
las estrategias, acciones y proyectos en materia de redes 
eléctricas el uso de información digital y de tecnologías de 
control para mejorar la confiabilidad, estabilidad, seguridad 

y eficiencia de las Redes Generales de Distribución y la 
optimización dinámica de su operación; así como el 
desarrollo de estándares de comunicación e 
interoperabilidad de los aparatos y equipos conectados a 
las RGD.  

Este proyecto se alinea con lo antes descrito ya que 
incorpora tecnologías de protecciones, control y 
seccionamiento, así como señalización de las RGD que 
contribuyen a mejorar su confiabilidad. Asimismo, a través 
de la instalación de los equipos de protección y 
seccionamiento, se logra la optimización dinámica de la 
operación de las RGD y se desarrollan estándares para la 
interoperabilidad de los equipos conectados a las mismas. 

La operación y automatización en redes de distribución 
incorpora varios elementos al Proyecto de Red Eléctrica 
Inteligente. Tal es el caso de medidores, sensores, 
protecciones, datos entre otros más. El procesamiento de 
la información que se genera en el punto de instalación de 
cada equipo puede ser enviado directamente a los Centros 
de Control, donde a su vez, esta se puede enviar a los 
diferentes sistemas informáticos que se utilizan en la 
gestión de interrupciones. Con lo anterior, el personal que 
interviene tendrá información para la toma de decisiones y 
con ello pueda atender oportunamente las interrupciones, 
reducir los gastos para la atención de las mismas y 
proporcionar información confiable a los usuarios. 

Programación del Proyecto 

Para la instalación del sistema EPROSEC, en cada circuito 
de distribución se tiene la siguiente programación del 
proyecto. 

Tabla 8.2. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 

Demostración 

Implementación 

Las Fases 1 a 3 son periódicas
Las Fases 4 y 5 dependerán de los 
resultados obtenidos de las fases 
1 a 3 

Fuente: CFE Distribución. 

Presupuesto del Proyecto 

En la Tabla 8.3 se muestra la estimación de costos y 
equipos a instalar en los próximos 5 años. 
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Tabla 8.3. Costos necesarios para la ejecución de las fases. /1 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

EPROSEC 
Inversión 

(MP) EPROSEC 
Inversión 

(MP) EPROSEC
Inversión 

(MP) EPROSEC
Inversión 

(MP) EPROSEC
Inversión 

(MP) 

Nacional 850 296.7 1,147 400.3 1,087 379.3 1,084 378.3 1,091 380.7

Fuente: CFE Distribución. 

/1 Los recursos económicos se encuentran referidos en millones de pesos (MP). 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

La motivación para ejecutar este proyecto son los usuarios, 
ya que se debe garantizar la continuidad del suministro de 
energía eléctrica y el menor tiempo de restablecimiento, 
asimismo afectar la menor cantidad de usuarios durante 
una falla para cada tramo del circuito en cuestión. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Al mes de diciembre de 2016 se tienen operando en forma 
remota 21,272 equipos. Los circuitos tienen en promedio 
3,800 usuarios y se requieren 3.5 EPROSEC por circuito 
como se indica en la Figura 8.1. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se espera, con este proyecto, aumentar la satisfacción de 
los usuarios al brindarles un servicio más confiable debido a 
que se pretende reducir tanto el tiempo de interrupción 
como el número de usuarios afectados por una falla. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Con este proyecto se busca aumentar los beneficios que se 
han obtenido del proyecto actual, como son los siguientes:  

 El índice de la frecuencia promedio de interrupciones 
en el Sistema (SAIFI) se ha mejorado en un 49.8 % al 
pasar de 1.406 interrupciones promedio por usuario 
en el 2011 a 0.706 en el 2016. 

  El Índice de duración promedio de interrupciones en el 
Sistema (SAIDI) se ha mejorado en un 48.4 % al pasar 
de 58.521 minutos en el 2011 a 30.206 en el 2016. 
 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Para cuantificar económicamente los beneficios se puede 
utilizar el valor asignado a la energía no suministrada. Por 
tanto, al reducir el tiempo de interrupción se tiene un 
beneficio económico por este concepto. 

8.2 Sistema de información 
geográfica de las RGD 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Este proyecto tiene el propósito de unificar las diferentes 
tecnologías de información geográfica y eléctrica de las 
RGD con que cuenta actualmente CFE Distribución, a 
través de un Sistema de Información Geográfica que le 
permita integrar dichas tecnologías y contar con la 
capacidad para compartir e intercambiar información 
espacial de la infraestructura del sistema de distribución. A 
través de un bus de datos basado en el modelo CIM, se 
puede lograr la máxima eficiencia en la realización de 
actividades empresariales, apoyándose en fuentes de 
información geográfica e información correlacionada con el 
proceso de distribución, internas y externas. 

Organización Líder 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consiste de cinco fases, las cuales se 
encuentran en etapa de implementación. 

Tabla 8.4. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 

Demostración 

Implementación 1 a 5 

Fuente: CFE Distribución. 

Antecedentes 

A mediados de la década de 1990, la CFE inició el 
desarrollo de un Sistema de Información Geográfica y 
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Eléctrica para Distribución (SIGED), con recursos propios y 
con las tecnologías de información disponibles en su 
momento. Se desarrollaron interfaces cliente-servidor para 
digitalizar información, se llevó a cabo la georreferenciación 
de los componentes y la captura de los principales 
atributos constructivos y eléctricos de las RGD.  

El sistema SIGED se convirtió en una base de datos 
referente para diversas aplicaciones y actualmente 
comparte su información, a través de la intranet 
corporativa en una plataforma WEB, con diferentes 
propósitos, entre los que se encuentran:  

 La administración de activos 
 El control y operación de sistemas SCADA 
 El análisis de redes eléctricas 
 El aseguramiento de la medición 
 La administración del restablecimiento del sistema 

eléctrico posterior a la ocurrencia de emergencias 
 La gestión de la movilidad de la fuerza de trabajo  
 La gestión de solicitudes y reportes de servicio 
 El seguimiento a los proyectos de electrificación en el 

país 

Sin embargo, la creciente demanda de información de 
datos de la red eléctrica, los problemas para mantener 
actualizada esta información de forma continua y la 
imposibilidad para interactuar con nuevos desarrollos de 
tecnologías de información hizo necesario tomar la decisión 
de migrar a plataformas modernas y de amplio 
reconocimiento nacional e internacional para acrecentar la 
eficiencia de los procesos del Distribuidor. 

En el año 2010, con la integración de las instalaciones de la 
red eléctrica del Valle de México, CFE adoptó, entre otros 
compromisos, contratos legados para la operación y 
desarrollo de un Sistema de Información Geográfica para el 
Valle de México denominado “SIGVDM”, con una 
plataforma tecnológica superior a la del SIGED ya que esta 
cuenta con la capacidad de interactuar con otras 
aplicaciones a través del Modelo de Información Común 
(CIM). 

Dadas las ventajas de la plataforma tecnológica del 
Sistema de Información Geográfica legado, CFE inició el 
proceso de migración del SIGED hacia un nuevo sistema de 
información geográfica denominado “SIG-CFE”, el cual daría, 
antes de la Reforma Energética, servicio a todos los 
procesos de CFE, además del proceso de distribución. 

Como parte de este proyecto se llevó a cabo la adquisición 
de recursos tecnológicos para instrumentar y alojar el 
nuevo sistema de información geográfica de CFE, 
denominado SIG-CFE. Considerando que esta herramienta 
daría soporte a las aplicaciones e interoperabilidad de la 
empresa verticalmente constituida. Por lo que en la 
actualidad este sistema da servicios a aplicaciones de 
Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización, y 

a la administración de las empresas, en este último caso 
para la contabilización de activos. La información eléctrica 
digitalizada que actualmente se encuentra distribuida en 
16 servidores y a la cual se tiene acceso exclusivamente 
vía programas locales; la actualización de esta información 
es costosa y lenta. 

Actualmente, la CFE cuenta con un gran volumen de 
información digitalizada correspondiente a la 
infraestructura eléctrica de las RGD y de la RNT, esta 
última como parte de sus funciones antes de la estricta 
separación legal entre las empresas Transmisora y 
Distribuidora. Además, se cuenta con información 
georreferenciada de las interrupciones al suministro 
eléctrico, información de clientes, etcétera. 

Objetivo del Proyecto 

Instrumentar un sistema institucional de información 
geográfica soportado en tecnologías de información 
actuales, en el ámbito de la Comisión Federal de 
Electricidad y sus empresas Subsidiarias y Filiales, a través 
de una base de datos que permita la gestión de 
infraestructura para la planeación, operación, la conexión 
de nuevos Centros de Carga y la interconexión de 
Centrales Eléctricas, con capacidad de manejo geoespacial 
y cumpliendo con los estándares de conectividad e 
interoperabilidad de instituciones nacionales e 
internacionales, considerando el modelo común de 
información. 

Objetivos específicos del proyecto 

 Instrumentar un sistema institucional de información 
geográfica con acceso compartido del personal 
autorizado de CFE a la información de las Redes 
Generales de Distribución dentro de su ámbito de 
desempeño. 

 Estandarizar la estructura de la información mediante 
la adopción del CIM, así como el uso de programas de 
gestión de las bases de datos geoestadísticas que 
facilite el acceso y la disponibilidad de información con 
el fin de aprovechar al máximo la información 
geoestadística generada por cada proceso, así como 
lograr minimizar los costos de cartografía. 

 Migración del SIGED a la plataforma del Sistema de 
Información Geográfica. 

 Incrementar la eficiencia de los procesos del 
Distribuidor a través del uso de la información 
generada por cada proceso. 

 Reducir costos para la adquisición de cartografía y 
mapas base para digitalización, actualización de las 
instalaciones. 
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Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Adquisición, instalación y puesta en 
operación 

La primera fase consistió en la adquisición, instalación y 
puesta en operación del equipamiento de hardware y 
software necesario para construir la plataforma 
tecnológica. Esta fase inició en el año 2011 con la 
intervención de la CFE en el Valle de México y se encuentra 
actualmente concluida.  

 Fase 2: Actualización de sistemas de 
adquisición de datos 

La segunda fase se inició en el año 2015 y consiste en la 
actualización de sistemas para la adquisición de datos, 
obtener la información geográfica, eléctrica y 
administrativa a partir de las plataformas tecnológicas 
existentes. Se encuentra en ejecución con un 60 % de 
avance.  

 Fase 3: Transferencia de tecnología 

La tercera fase requiere de un período de 6 meses para su 
ejecución y consiste en la transferencia de tecnología a CFE 
Distribución a través de la capacitación del personal que 
administrará y mantendrá el sistema operando, dará 
soporte a los usuarios del sistema y desarrollará las 
aplicaciones necesarias para el cumplimiento de las 
funciones de la empresa.  

 Fase 4: Piloto de implementación 

La cuarta fase consiste en las aplicaciones en dos Zonas de 
Distribución piloto y dará inicio a la par del proceso de 
transferencia de tecnología, con un tiempo de ejecución de 
3 meses.  

 Fase 5: Implementación a nivel Nacional 

La quinta fase consiste en la implementación del Sistema 
de Información Geográfica en el resto de las Zonas de 
Distribución y tendrá un tiempo de ejecución de 24 meses.  

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Como entregables para la continuación de este proyecto, 
correspondiente a las fases 2 a 5, se tienen los siguientes: 

a) Desarrollo de una interfaz gráfica para la consulta vía 
WEB de la base de datos del Sistema de Información 
Geográfica 

b) Desarrollo de interfaces para los siguientes sistemas 
de aplicación institucional: 

 SIGED – Sistema de Información Geográfica y 
Eléctrica para Distribución 

 DEPRORED – Desarrollador de Redes 
 SLAC – Sistema de Levantamiento de Atributos de 

Campo 
 SYNERGEE – Sistema de análisis eléctrico de 

sistemas de distribución 
 SICOSS Distribuidor – Sistema Control de 

Solicitudes de Distribución 

¿Qué hace que este sea proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

De acuerdo con el artículo 38 de la LTE, se consideran entre 
las estrategias, acciones y proyectos en materia de Redes 
Eléctricas Inteligentes el uso de información digital y de 
tecnologías de control para mejorar la confiabilidad, 
estabilidad, seguridad y eficiencia de las Redes Generales 
de Distribución; la optimización dinámica de la operación 
de las Redes Generales de Distribución; el desarrollo e 
integración de proyectos de generación distribuida; el 
despliegue de tecnologías inteligentes para la medición y 
comunicación en las Redes Eléctricas Inteligentes; el 
desarrollo de estándares de comunicación e 
interoperabilidad de los aparatos y equipos conectados a 
las Redes Generales de Distribución.  

El Sistema de Información Geográfica, coadyuva a la 
consecución de estos objetivos, ya que proporciona la base 
de información y los estándares para la interoperabilidad y 
el uso de la información digital de los equipos de 
protecciones, control, medición, y comunicaciones, 
conectados a la red, identificando su estado operativo en 
tiempo real en planos georreferenciados que se comparten 
a través de la red empresarial para lograr una mayor 
eficiencia en la operación de las RGD. 

La herramienta funcionará como plataforma que unificará 
toda la información que se genera de las instalaciones y 
usuarios con que cuenta la empresa, lo que permitirá 
realizar un análisis global de lo que ocurre en las RGD y 
tener los elementos necesarios para una mejor toma de 
decisiones en la planeación y operación del sistema de 
distribución.  
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Programación del Proyecto 

Tabla 8.5. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 

Demostración  

Implementación 

La Fase 1 está concluida 
La Fase 2 tiene un 60 % de avance 
La Fase 3 puede ser terminada en 6 
meses 
La Fase 4 puede ser terminada en 3 
meses 
La Fase 5 puede ser terminada en 24 
meses 

Fuente: CFE Distribución. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 8.6. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 

Demostración 

Implementación 

El costo de las Fases 1 y 2 fue de 
46.4 millones de pesos. La 
inversión necesaria para las Fases 
3 a 5 es de 55.2 millones de 
pesos 

Fuente: CFE Distribución. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Tener una estandarización de la plataforma tecnológica 
para habilitar un entorno interconectado a través de una 
base de datos única y un modelo de información común 
que permita el uso de la información geoespacial para la 
administración de la infraestructura, con fines de 
planificación, construcción, operación y servicio al cliente 
bajo el concepto de Red Eléctrica Inteligente. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

El Sistema de Información Geográfica actualmente cuenta 
con la infraestructura en servidores necesaria para operar. 
Además, es una plataforma de información unificada, la 
cual ya se está utilizando. 

Como parte de este proyecto se han desarrollado 
interfaces con los sistemas comerciales y para la 

interoperabilidad con sistemas administrativos y 
operativos. Asimismo, se desarrollaron aplicaciones para 
CFE Transmisión. Estos desarrollos requieren actualizarse 
debido al proceso de separación de las Empresas 
Productivas del Estado recientemente constituidas. 

Los desarrollos que se tenía planeado realizar y se han 
llevado a cabo son la interfaz SICOSS, interfaz de 
transmisión, el sistema SIG institucional e interoperabilidad 
con sistemas administrativos y operativos de distribución, 
de los cuales es necesario continuar con la interfaz SICOSS 
dado el proceso de separación de la empresa y que será 
utilizado de forma diferente a la actual entre las empresas 
suministradoras y la empresa distribuidora. 

En lo que se refiere a la interfaz SIGED, aunque ya se 
terminó el desarrollo, aún falta transferir la nueva 
tecnología para sustituir las funciones que se realizan en la 
herramienta del SIGED en el SIG-CFE. 

Las aplicaciones que han quedado pendientes de realizar 
son las interfaces DEPRORED y SLAC, herramientas para 
proveer de los insumos indispensables del SIG. Esto se debe 
a que no se ha realizado la inversión correspondiente para 
dichos desarrollos. 

Otro punto importante que no se ha llevado a cabo es la 
transferencia tecnológica a los usuarios, así como el 
equipamiento adecuado para su uso. Para ello se deberá 
realizar la adquisición de equipo de cómputo para una 
adecuada explotación y análisis, pero sobre todo para la 
incorporación de información nueva de las RGD, como lo 
son nuevos desarrollos de infraestructura o cambios en la 
topología de la red eléctrica, así como el mantenimiento de 
la infraestructura con la que cuenta actualmente el SIG. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

El impacto esperado del desarrollo de un Sistema de 
Información Geográfico basado en tecnologías de 
información y administración de datos actuales es el poder 
compartir la base de datos eléctrica de los sistemas de 
distribución a todos los procesos de la empresa 
distribuidora que requieran de dicha información. Esto tiene 
el fin de maximizar la eficiencia en la elaboración de estos 
procesos a nivel nacional dentro del ámbito de CFE 
Distribución, así como permitir la interoperabilidad con 
nuevas aplicaciones que no se tendrían de otro modo. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Actualmente el Sistema de Información Geográfica CFE ha 
sido desarrollado y su infraestructura en equipamiento de 
servidores se ha llevado a cabo. La base principal del 
sistema ya se encuentra operando y como parte de sus 
ventajas es que ya es posible explotar la información de los 
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diferentes procesos en un solo lugar, se han desarrollado en 
torno a la información conjuntada, como son: 

 El seguimiento de las variaciones de tensión 
 La ubicación de zonas de conflicto en el Valle de 

México 
 El sistema nacional de atención de emergencias 

georreferenciado 
 La localización vehicular 
 Proyectos Mineros 2016 
 Contar con la cartografía del INEGI 
 Detección de usos ilícitos de energía 
 Programa Luz para México 
 Tu gobierno en mapas  
 Atención de solicitudes 
 Seguridad física en Instalaciones 
 Así como las nuevas posibilidades de análisis 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Es difícil monetizar los beneficios de un proyecto de tal 
impacto a nivel nacional. Por lo cual se pretende llevar a 
cabo la implantación por etapas en dos Zonas piloto: Zona 
Hermosillo de la División Noroeste y Zona Azteca de la 
División Valle de México Norte, que permita cuantificar los 
beneficios económicos debidos al cambio de tecnología 
para los procesos básicos del SIG, tales como la 
digitalización, levantamiento de instalaciones y la 
importación de información digital de obras construidas por 
terceros. Asimismo es necesario evaluar, asociado con 
otros proyectos de Red Inteligente, los beneficios que se 
obtendrán a través de la interoperabilidad con nuevas 
aplicaciones. 

8.3 Infraestructura de medición 
avanzada 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

El proyecto consiste en la instalación de medidores 
intercomunicados con un sistema informático de gestión, el 
cual tiene la capacidad de administrar las principales 
actividades comerciales de manera automática y remota, 
como lo son: toma de lecturas, corte, reconexiones, 
informe de fallas en las RGD y anomalías en el medidor. 

Actualmente esta tecnología está dirigida a la gestión 
comercial y al abatimiento de pérdidas no técnicas, debido 
a que estas funciones tienden a disminuir costos operativos 
y a incrementar el ingreso por la reducción de pérdidas de 
energía.  

Para poder explotar un mayor número de funcionalidades 
de estos sistemas dirigidos hacia el cliente, es necesario 
contar con el desarrollo de aplicaciones informáticas y 
sistemas de comunicación que aún no se tienen 
instrumentadas, ya que dependen del desarrollo de otros 
proyectos, tales como un sistema de administración de 
registros de medidores o “MDM” por sus siglas en inglés, 
para lo cual se tiene la visión de desarrollar este tipo de 
proyectos en los próximos años. 

La Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) es 
fundamental para el desarrollo de la Red Eléctrica 
Inteligente debido a que permite tener una eficiente 
recolección de datos, aumentar la consistencia de la 
información y reducir las pérdidas no técnicas en las Redes 
Generales de Distribución. 

Para la implementación de un MDM deberán considerarse 
las diferentes plataformas de AMI, y que cuente con la 
capacidad de interactuar con otras aplicaciones de Redes 
Eléctricas Inteligentes.  

Organización Líder 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consiste de una fase de estudio, una de 
programa de adquisiciones, una de instalación, una de 
implementación y una de evaluación, las cuales son 
periódicas y dependerán de la evolución del proyecto. 

Tabla 8.7. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 

Programa de 
Adquisiciones 

2 

Instalación 3 

Implementación 4 

Evaluación 5 

Fuente: CFE Distribución. 

Antecedentes 

A inicios del año 2009, la CFE tenía instalados en todos los 
servicios de baja tensión equipos de medición 
electromecánicos, sin ningún medio de comunicación y con 
un error de precisión de diseño de los equipos de 2 %, por 
lo que la función exclusiva del medidor era la del registro de 
la energía que cada usuario consumía. La tecnología de 
estos equipos no tiene la capacidad de presentar informes 
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de eventos que dieran indicios de posibles irregularidades y 
para la toma de lecturas se tenía que hacer de manera 
presencial. 

A partir del segundo semestre del 2009 la CFE inició la 
instalación de medidores electrónicos, los cuales tienen un 
error de precisión de 0.5 % y la capacidad para reportar 
eventos de anomalías como posibles usos ilícitos, entre 
otras. La gran mayoría de estos equipos no cuentan con 
medio de comunicación ni sistema de infraestructura 
avanzada, para considerarlos sistemas AMI.  

Una minoría de equipos de medición instalados a partir de 
la fecha referida fueron los primeros con Infraestructura 
Avanzada de Medición, de tal manera que al primer 
semestre de 2015 ya se tenían 268 mil medidores de este 
tipo, de los cuales, más del 50 % corresponden a los 
proyectos piloto de las Divisiones Centro Sur y Valle de 
México Centro. Adicionalmente, a partir del segundo 
semestre de 2015, se instalaron 504 mil medidores AMI 
con proyectos de reducción de pérdidas de energía en 
distribución bajo el esquema económico PIDIREGAS, estos 
proyectos incluyen la instalación de transformadores 
nuevos, la construcción y/o recalibración de líneas de 
media tensión, con lo que la suma total de medidores AMI 
instalados y operando es de 772 mil al final del 2016. 

Objetivo del Proyecto 

El proyecto de Infraestructura de Medición Avanzada 
actualmente tiene como objetivos reducir las pérdidas no 
técnicas de energía, fomentando el uso eficiente de la 
energía, optimizar los costos operativos, además de 
garantizar el suministro de energía eléctrica con 
oportunidad en atención al usuario. 

Al ser tecnologías avanzadas de medición, monitoreo, 
comunicación y operación, estos equipos tienen los 
atributos para ser integrados a las Redes Eléctricas 
Inteligentes y así obtener información para el análisis del 
comportamiento de la red, lo cual será posible una vez que 
existan suficientes medidores instalados y agrupados en 
zonas geográficas estratégicas, permitiendo la 
implementación rentable de un MDM, motivo por el cual se 
incluyen en este Programa. 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Estudios 

Los proyectos en los que se incluye Infraestructura de 
Medición Avanzada se encuentran enfocados en zonas 
geográficas donde existe un alto nivel de pérdidas no 
técnicas de energía eléctrica y altos costos operativos. Para 
poder determinar en qué zonas es factible la 
implementación de esta tecnología, es necesario obtener la 
información sobre el indicador de pérdidas, volumen de 

pérdidas y promedio de energía perdida por usuario y 
también realizar los análisis estadísticos siguientes:  

 Energía facturada por usuario 
 Costos unitarios de los procesos operativos de 

lecturas, cortes y reconexiones 
 Inconformidades por altos consumos 
 Inconformidades relacionadas con la calidad del 

suministro 

Con base en la información obtenida, se realizan estudios 
estadísticos para determinar las zonas geográficas que son 
candidatas a implementar proyectos de Infraestructura de 
Medición Avanzada. Posteriormente, se elaboran 
anteproyectos para las zonas geográficas que son 
candidatas a la modernización considerando para tal fin 
evaluaciones técnico económicas que darán la pauta para 
la selección de los anteproyectos más rentables y que en 
función del recurso económico autorizado se considere la 
selección definitiva. 

Los anteproyectos seleccionados serán motivo de un 
estudio más completo denominado ingeniería básica para 
conformarlos como proyectos formales. En este proceso el 
estudio se lleva a cabo con datos recabados directamente 
en campo, por lo que es necesario realizar levantamientos 
físicos de las zonas geográficas de los anteproyectos 
seleccionados. 

 Fase 2: Programa de adquisiciones 

Se lleva cabo un concurso con base en los requerimientos 
técnicos y económicos y en apego a la normativa aplicable 
en la materia. Se formaliza contrato con el concursante 
ganador. 

 Fase 3: Instalación 

Con base en el programa de trabajo formalizado en el 
contrato con el concursante ganador, se lleva a cabo el 
proceso de instalación considerando, entre otros aspectos, 
los siguientes conceptos: 

 Los trabajos de reemplazo de medidores deben estar 
estructurados de tal manera que no se vean afectados 
los procesos de facturación de energía de los usuarios 
que se encuentran en el área geográfica del proyecto 

 Dar cumplimiento a los requerimientos definidos en la 
ingeniería básica 

 Asegurar el cumplimiento de las normas, reglamentos 
y especificaciones aplicables, destacando 
fundamentalmente la NOM-001-SEDE y la 
especificación de Infraestructura de Medición 
Avanzada vigente 

 Considerar las acciones necesarias para asegurar la 
integridad física de las personas y sus propiedades 
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 Fase 4: Implementación 

En esta fase del proyecto se debe asegurar el correcto 
funcionamiento operativo de todos los elementos del 
sistema, en apego a los requisitos definidos en la ingeniería 
básica, especificaciones y normas aplicables, dando 
especial atención a los siguientes puntos: 

 Cortes y reconexiones bajo los siguientes criterios:  
o De manera programada a un medidor, un grupo de 

medidores o la totalidad de estos 
o A petición del operador, a un medidor, un grupo de 

medidores o la totalidad de estos 
 Interoperabilidad del sistema informático de gestión 

con el sistema comercial 
 Recolección de lecturas de acuerdo con los siguientes 

criterios: 
o De manera programada a un medidor, un grupo de 

medidores o la totalidad de estos 
o A petición del operador a un medidor, un grupo de 

medidores o la totalidad de estos 
 Registro, recolección y administración de eventos y 

alarmas 
 Registro y administración de las mediciones de las 

variables eléctricas en todos los niveles del sistema 
 Emisión de informes en el sistema informático de 

gestión 
 El grado de disponibilidad del medio de comunicación a 

lo largo de todos los elementos del sistema 
 Seguridad cibernética apegada a la ingeniería básica y 

las especificaciones aplicables 
 Integridad de la información ante cualquier ausencia de 

potencial en los sistemas informáticos o ante la falla 
de algunos de los elementos del sistema 

Aunado a lo anterior, en esta fase del proyecto, se 
consideran los cursos de capacitación en todos los niveles 
de la organización que interactúan con el sistema para su 
correcta operación. 

 Fase 5: Evaluación 

 Los proyectos AMI se instalan primordialmente en 
concentraciones urbanas con condiciones geográficas, 
operativas, tecnológicas y sociales diversas entre sí, 
por lo que el resultado esperado para cada proyecto en 
particular varía significativamente uno de otro. Por tal 
motivo, la evaluación se lleva a cabo de manera 
específica para cada uno de estos 

 Los proyectos AMI que ya están desarrollados como es 
el caso de Zona Polanco en la División Valle de México 
Centro, así como en Acapulco de la División Centro Sur 
ya concluyeron con su periodo de evaluación con los 
siguientes resultados: 

 AMI Polanco: En el primer año se logró una reducción 
de pérdidas no técnicas equivalente a 16.5 GWh, 
beneficio que prevalecerá en los años subsecuentes.  

 AMI Acapulco: Consistió de tres etapas que se 
implementaron en el período de 2010 a 2015 como 
proyecto piloto. Sin embargo debido a restricciones 
solo fue posible facturar los servicios al inicio de la 
acometida a partir del año 2014, por lo que los 
beneficios esperados del proyecto se reflejaron a 
finales del 2016, con una reducción anual de pérdidas 
no técnicas equivalentes a 272 GWh 

 Los proyectos PIDIREGAS que están en proceso de 
desarrollo tendrán a su vez un periodo de evaluación 
de un año a partir de la fecha de conclusión de cada 
una de sus fases 

 Continuando con el proyecto en la Tabla 8.9 se 
presenta la inversión necesaria para la instalación de 
medidores por División. Estos proyectos se evaluarán 
anualmente a partir del término de su implementación, 
con evaluaciones parciales de cada cierre de mes. Se 
consideran para tal fin los siguientes conceptos en 
apego a las metas establecidas en la ingeniería básica: 
o Reducción de costos operativos de cada una de las 

actividades que se realizan actualmente en el 
proceso de medición 

o Reducción de pérdidas no técnicas de energía 
o Reducción de inconformidades por alto consumo 
o Mejora en la calidad del suministro de energía 

eléctrica evaluada a través de los índices de 
continuidad y tiempos de restablecimiento 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Las principales tecnologías consideradas en una 
Infraestructura de Medición Avanzada son los equipos de 
medición multifunción que se encuentran intercomunicados 
con medios de recolección de datos y sistemas 
informáticos de gestión y comunicación, considerando 
dentro de sus componentes todo el software y hardware 
necesarios, en apego a la ingeniería básica y a las 
especificaciones vigentes de CFE. 

¿Qué hace que este sea proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Con base en el artículo 38 de la Ley de Transición 
Energética, este tipo de proyectos se consideran como Red 
Eléctrica Inteligente de acuerdo con lo siguiente: 

II. “La optimización dinámica de la operación de la Red 
Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución, y sus recursos”. Este tipo de proyectos 
optimiza la operación de las Redes Generales de 
Distribución a través de los cortes y reconexión de 
servicios. Asimismo, la información que el sistema 
proporciona en tiempo real agiliza la atención oportuna de 
fallas. 

V. “El despliegue de tecnologías inteligentes para la 
medición y comunicación en las Redes Eléctricas 
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Inteligentes”. Este tipo de proyectos considera medidores 
intercomunicados entre sí y conectados a un centro 
informático de gestión valiéndose de medios de 
comunicación inteligentes que lo hacen más eficiente. 

VI. “La integración de equipos y aparatos inteligentes a la 
Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de 
Distribución”. La tecnología aplicada en estos proyectos 
tiene la capacidad de integrarse a otros elementos de la 
Red Inteligente. Asimismo, cuenta con la capacidad de 
integrar a esta red los aparatos eléctricos inteligentes del 
usuario final. 

VIII. “La información hacia los consumidores y opciones 
para el control oportuno de sus recursos”. La tecnología 
aplicada en estos proyectos tiene el potencial suficiente 
para proporcionar la información necesaria a los usuarios 
finales mediante la implementación y aplicaciones 
informáticas adecuadas.  

XIII. “La investigación sobre la viabilidad de transitar hacia 
un esquema de precios de la electricidad en tiempo real o 
por periodos de uso”. La tecnología aplicada en este tipo de 
proyectos considera dentro de sus funcionalidades la 
capacidad de grabar perfiles de carga y transmitir la 
información en tiempo real con lo cual se da viabilidad a un 
esquema de precios de electricidad en tiempo real o por 
periodo de uso. 

Programación del Proyecto 

Tabla 8.8. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
La Fase 1 puede ser terminada en 
4 meses 

Concurso de 
Proyecto 

La Fase 2 puede ser terminada en 
6 meses 

Instalación La Fase 3 puede ser terminada en 
12 meses 

Implementación 
La Fase 4 puede ser terminada en 
15 días 

Evaluación 
La Fase 5 puede ser terminada en 
12 meses 

Fuente: CFE Distribución. 

Estos tiempos aplican de manera independiente para 
cada una de las Divisiones de Distribución. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Unos de los retos que tiene CFE Distribución es la 
disminución de las pérdidas de energía no técnicas y los 
costos operativos por procesos que consideran grandes 

volúmenes de actividades repetitivas inherentes al 
distribuidor, como la toma de lecturas, los cortes y 
reconexiones en sitio. Los proyectos de Infraestructura de 
Medición Avanzada están dirigidos a disminuir los 
problemas antes mencionados. 

Las causas que generan las pérdidas de energía no técnicas 
son principalmente las que se describen a continuación: 

 Usos indebidos de la energía eléctrica tiene como 
consecuencia sobrecargas y fallas en las instalaciones, 
las cuales generan un costo de operación más elevado 
en comparación con las condiciones normales. 
La tecnología aplicada en estos proyectos proporciona 
información suficiente para ser más asertivos en la 
detección de medidores y acometidas intervenidos, por 
lo que la implementación de este proyecto contribuirá 
al abatimiento de anomalías. Adicionalmente, en la 
fase de instalación se regularizaran los servicios 

 Equipos de medición obsoletos que provocan errores 
en la medición e interrupciones al usuario por fallas 
internas del medidor. 

 Problemas sociales y de inseguridad presentados en la 
región.  

 Los equipos se encuentran en el interior de los 
domicilios obstaculizando la toma de lectura, 
ocasionando estimaciones en el consumo y 
dificultando la detección de las anomalías (fallas del 
medidor) y la manipulación de los mismos por personal 
ajeno a la CFE. 

 Las acometidas no cumplen con las especificaciones 
técnicas. 

 Errores en la toma de lecturas por parte del personal 
de campo. 

 Se cuenta con medidores monofásicos en servicios 
bifásicos y trifásicos, lo que provoca un mayor número 
de toma de lecturas, desconexión y reconexión de más 
de un equipo para un servicio, ocasionando más 
jornadas laborales al requerir un número mayor 
personal para las actividades. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Con la autorización de proyectos PIDIREGAS que 
consideran la instalación a gran escala de medidores AMI 
de tal forma que al cierre de 2016 se tenían instalados 
772 mil medidores (104 mil de nuevos servicios, 164 mil 
de proyectos piloto en Acapulco Guerrero, Polanco y 
Centro Histórico de la Ciudad de México y 504 mil de 
proyectos PIDIREGAS) de los cuales se obtuvo un beneficio 
total de 994.8 GWh. 

La instalación de medidores AMI con proyectos PIDIREGAS 
continúan en desarrollo y se tiene programado instalar en 
los años 2017 y 2018 2,099,890 medidores para obtener 
un total de 2,603,890 esperando reducir en 
aproximadamente 1,925 GWh anuales de pérdidas no 
técnicas.  
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¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se tiene proyectado continuar con la instalación de 
medidores tipo AMI en áreas de altos índices de pérdidas y 
en aquellos lugares donde se justifique el beneficio 
operativo de estos, con lo cual se estima que al año 2021 
se tengan instalados más de 4.6 millones de medidores, 
como se muestra en la Tabla 8.13. 

Con lo anterior se espera una significativa reducción de 
pérdidas de energía eléctrica, disminución de costos 
operativos, mejora de imagen ante los usuarios y un 
impacto ambiental favorable. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Al 2021, se tendría un total de 4.6 millones de medidores 
de acuerdo con la Tabla 8.13. Se estiman que para este 
año, la disminución de las pérdidas no técnicas de energía 
sería de 6,435.35 GWh los que equivaldría a $9,678 
millones de pesos. 

Aunado a lo anterior, se obtendrán beneficios por la 
reducción de costos operativos relacionados con la toma de 
lectura, corte y reconexión de los suministros, entre otros. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

De acuerdo con los beneficios esperados que se definieron 
anteriormente, para efectos de evaluación económica, se 
consideran los siguientes criterios para traducir los 
beneficios a valor monetario: 

 Reducción de pérdidas de energía. Considerando que la 
energía recuperada es básicamente no técnica, se 
toma el precio medio de venta para tarifas de baja 
tensión para convertir esta energía a valor monetario 

 Reducción de costos operativos. La reducción de mano 
de obra en jornadas hombre y su traducción a valor 
monetario es con base en los salarios integrados del 
personal que se emplea en la actividad que se está 
automatizando. Asimismo, se considera la reducción 
de otros costos operativos como lo son combustibles, 
renta de vehículos y demás gastos indirectos 

 Reducción operativa por la disminución de 
inconformidades considerando su valor monetario 
similar al punto anterior 

Presupuesto y evaluación del Proyecto 

Tabla 8.9. Costos necesarios para la ejecución de las fases (millones de pesos). 

División 
2017 2018 2019 2020 2021 

Medidores Inversión Medidores Inversión Medidores Inversión Medidores Inversión Medidores Inversión 

Baja California           

Noroeste 18,922 63.3 18,922 63.3 20,814 69.6 22,894 76.6 25,184 84.3 

Norte 13,964 46.7 13,964 46.7 15,360 51.4 16,896 56.5 18,586 62.2 

Golfo Norte 19,795 66.2 19,795 66.2 21,775 72.9 23,953 80.2 26,347 88.1 

Centro Occidente           

Centro Sur 22,091 73.9 22,091 73.9 24,299 81.3 26,730 89.5 29,402 98.4 

Oriente 23,244 77.8 23,244 77.8 25,568 85.5 28,123 94.1 30,936 103.5 

Sureste 53,556 179.1 53,556 179.1 58,911 197.1 64,801 216.9 71,281 238.5 

Bajío 10,254 34.3 10,254 34.3 11,280 37.7 12,407 41.5 13,648 45.7 

Golfo Centro 10,199 34.1 10,199 34.1 11,219 37.5 12,341 41.3 13,574 45.4 

Centro Oriente 14,590 48.8 14,590 48.8 16,047 53.7 17,652 59.1 19,418 65.0 

Peninsular 18,212 60.9 18,212 60.9 20,033 67.0 22,037 73.8 24,240 81.1 

Jalisco 18,642 62.4 18,642 62.4 20,506 68.6 22,558 75.5 24,812 83.0 

V.M. Norte 48,129 161.0 48,129 161.0 52,942 177.1 58,235 194.9 64,058 214.3 

V.M. Centro 18,912 63.3 18,912 63.3 20,804 69.6 22,883 76.6 25,172 84.2 

V.M. Sur 31,773 106.3 31,773 106.3 34,949 116.9 38,444 128.7 42,290 141.5 

Nacional 322,283 1,078.1 322,283 1,078.1 354,507 1,186.9 389,954 1,305.2 428,948 1,435.2 

Fuente: CFE Distribución. 
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Tabla 8.10. Medidores pendientes de instalar e inversiones de los proyectos PIDIREGAS se incluye instalación de AMI 
programados para el año 2017 (millones de pesos). 

División 
Medidores pendientes de instalar para proyectos PIDIREGAS 

SLT 1921 SLT 2021 Total 
Medidores Inversión Medidores Inversión Medidores Inversión

Noroeste  664 74 664 74

Centro Sur  14,081 189 14,081 189

Sureste  187,817 1,133 187,817 1,133

VM Norte 67,949 1,744 336,935 3,830 404,884 5,575

VM Centro 24,830 2,793 162,313 1,469 187,143 4,262

VM Sur 230,332 2,406 378,510 608,842 2,406

Peninsular  93,241 554 93,241 554

Total Nacional 323,111 6,943 1,173,561 7,249 1,496,672 14,193

Fuente: CFE Distribución. 

Tabla 8.11. Medidores pendientes de instalar e inversiones de los proyectos PIDIREGAS programados para el año 2018 
(millones de pesos). 

División 

Medidores pendientes de instalar para proyectos PIDIREGAS* 

SLT 2021 SLT 2121 Total 

Medidores Inversión Medidores Inversión Medidores Inversión 
Oriente  1,722 22 1,722 22 

VM Centro  131,221 629 131,221 629 

VM Sur 378,510 2,922 91 765 663 470,275 3,585 

Total Nacional 378,510 2,922 224,708 1,314 603,218 4,236 

Fuente: CFE Distribución. 

*Nota: Los pagos de los proyectos PIDIREGAS contemplan obras de ampliación y re-calibración de las redes eléctricas, los pagos se realizan cuando se concluye la obra, es por 
esto que las cantidades de inversión tienden a variar en estos proyectos. 

Tabla 8.12. Beneficios de los proyectos PIDIREGAS a 2016 (GWh). 

División 

Beneficios de proyectos PIDIREGAS 

SLT 1921 SLT 2021 SLT 2121 Total 

Programado 
anual 

Actual 
acumulado 
de inicio a 

2016 

Programado Actual Programado Actual Programado Actual 

Noroeste   16.4 5.0  16.4 5.0

Norte 146.7 291.8  146.7 291.8

Centro Sur   3.4  3.4

Oriente   7.5 4.6  7.5 4.6

Sureste   113.5  113.5

VM Norte 113.8 2.8 196.8  310.6 2.8

VM Centro 210.3 62.6 149.2 82.2  441.7 62.6

VM Sur 191.0 0.2 145.8 51.1  387.8 0.2

Bajío 422.6 339.2  422.6 339.2

Centro 
Oriente   0.8  0.8

Peninsular 74.2  74.2

Total 
Nacional 

1,084.4 696.6 706.8 9.6 134.1 0.0 1,925.2 706.2

Fuente: CFE Distribución 
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Tabla 8.13. Proyección acumulada de medidores AMI a 2021. 

División 
Real Proyección 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Baja California 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339 19,339

Noroeste 16,067 21,130 40,716 59,638 80,452 103,346 128,530

Norte 7,574 16,425 30,389 44,353 59,713 76,609 95,195

Golfo Norte 11,440 11,440 31,235 51,030 72,805 96,758 123,105

Centro 
Occidente 10,246 10,246 10,246 10,246 10,246 10,246 10,246

Centro Sur 87,584 89,551 125,723 147,814 172,113 198,843 228,245

Oriente 683 21,139 44,383 69,349 94,917 123,040 153,976

Sureste 3,118 3,118 244,491 298,047 356,958 421,759 493,040

VM Norte 224 88,944 504,082 514,336 525,616 538,023 551,671

VM Centro 52,509 352,558 549,900 691,320 702,539 714,880 728,454

VM Sur 306 20,496 643,928 1,128,793 1,144,840 1,162,492 1,181,910

Bajío 11,585 70,612 88,824 107,036 127,069 149,106 173,346

Golfo Centro 4 4 18,646 37,288 57,794 80,352 105,164

Centro Oriente 6,749 6,749 54,878 103,007 155,949 214,184 278,242

Peninsular 16,423 16,423 128,576 147,488 168,292 191,175 216,347

Jalisco 24,227 24,227 56,000 87,773 122,722 161,166 203,456

Total 
Nacional 

268,078 772,401 2,591,356 3,516,857 3,871,364 4,261,318 4,690,266

Fuente: CFE Distribución. 

Tabla 8.14. Beneficio anual de energía a obtener mediante la instalación de AMI con recursos adicional a PIDIREGAS. 

División 
Medidores Modernizados Beneficio Anual en GWh 

2017 2018 2019 2020 2021 Total 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Baja California             

Noroeste 18,922 18,922 20,814 22,894 25,184 106,736 6.9 6.9 7.6 8.3 9.2 38.8 

Norte 13,964 13,964 15,360 16,896 18,586 78,770 5.1 5.1 5.6 6.1 6.8 28.6 

Golfo Norte 19,795 19,795 21,775 23,953 26,347 111,665 7.2 7.2 7.9 8.7 9.6 40.6 

Centro Occidente             

Centro Sur 22,091 22,091 24,299 26,730 29,402 124,613 8.0 8.0 8.8 9.7 10.7 45.3 

Oriente 23,244 23,244 25,568 28,123 30,936 131,115 8.4 8.4 9.3 10.2 11.2 47.6 

Sureste 53,556 53,556 58,911 64,801 71,281 302,105 19.5 19.5 21.4 23.5 25.9 109.7 

Bajío 10,254 10,254 11,280 12,407 13,648 57,843 3.7 3.7 4.1 4.5 5.0 21.0 

Golfo Centro 10,199 10,199 11,219 12,341 13,574 57,532 3.7 3.7 4.1 4.5 4.9 20.9 

Centro Oriente 14,590 14,590 16,047 17,652 19,418 82,297 5.3 5.3 5.8 6.4 7.1 29.9 

Peninsular 18,212 18,212 20,033 22,037 24,240 102,734 6.6 6.6 7.3 8.0 8.8 37.3 

Jalisco 18,642 18,642 20,506 22,558 24,812 105,160 6.8 6.8 7.5 8.2 9.0 38.2 

VM Norte 48,129 48,129 52,942 58,235 64,058 271,493 17.5 17.5 19.2 21.2 23.3 98.6 

VM Centro 18,912 18,912 20,804 22,883 25,172 106,683 6.9 6.9 7.6 8.3 9.1 38.8 

VM Sur 31,773 31,773 34,949 38,444 42,290 179,229 11.5 11.5 12.7 14.0 15.4 65.1 

Total Nacional 322,283 322,283 354,507 389,954 428,948 1,817,975 117.1 117.1 128.9 141.6 156.0 660.4 

Fuente: CFE Distribución. 
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Tabla 8.15. Indicadores económicos para los proyectos de AMI para cada zona correspondiente al Distribuidor. 

Medidores Modernizados Indicadores Económicos 

División Zona 2017 2018 2019 2020 2021 Total TIR 
(%) 

VPN 
(Millones 
de pesos) 

B/C 

Noroeste Ciudad Obregón 2,804 2,804 3,084 3,392 3,732 15,816 23.0 11.0 2.07 

Noroeste Mazatlán 5,332 5,332 5,865 6,451 7,096 30,076 23.0 20.9 2.07 

Noroeste Guasave 2,375 2,375 2,613 2,874 3,161 13,398 23.0 9.3 2.07 

Noroeste Culiacán 8,411 8,411 9,252 10,177 11,195 47,446 23.0 33.0 2.07 

Norte Juárez 8,390 8,390 9,229 10,152 11,167 47,328 27.8 45.6 2.48 

Norte Durango 5,574 5,574 6,131 6,744 7,419 31,442 27.8 30.3 2.48 

Golfo Norte Nuevo Laredo 3,744 3,744 4,118 4,530 4,983 21,119 26.9 19.3 2.41 

Golfo Norte Reynosa 6,424 6,424 7,067 7,774 8,551 36,240 26.9 33.1 2.41 

Golfo Norte Montemorelos-Linares 2,617 2,617 2,879 3,167 3,483 14,763 26.9 13.5 2.41 

Golfo Norte Matamoros 4,686 4,686 5,155 5,670 6,237 26,434 26.9 24.2 2.41 

Golfo Norte Piedras Negras 2,324 2,324 2,556 2,812 3,093 13,109 26.9 12.0 2.41 

Centro Sur Atlacomulco 5,759 5,759 6,335 6,969 7,666 32,488 38.6 50.9 3.42 

Centro Sur Altamirano 3,318 3,318 3,649 4,014 4,416 18,715 29.8 20.1 2.65 

Centro Sur Cuernavaca 5,039 5,039 5,543 6,097 6,706 28,424 38.6 44.6 3.42 

Centro Sur Acapulco 7,975 7,975 8,772 9,650 10,614 44,986 29.8 48.3 2.65 

Oriente Veracruz 9,775 9,775 10,752 11,827 13,010 55,139 29.8 59.2 2.65 

Oriente Papaloapan 6,678 6,678 7,346 8,080 8,888 37,670 29.8 40.4 2.65 

Oriente Coatzacoalcos 6,791 6,791 7,470 8,216 9,038 38,306 29.8 41.1 2.65 

Sureste San Cristóbal 10,469 10,469 11,516 12,667 13,934 59,055 29.8 63.4 2.65 

Sureste Tuxtla 8,751 8,751 9,627 10,589 11,648 49,366 29.8 53.0 2.65 

Sureste Huatulco 3,626 3,626 3,988 4,387 4,826 20,453 29.8 22.0 2.65 

Sureste Huajuapan 4,681 4,681 5,149 5,664 6,230 26,405 29.8 28.3 2.65 

Sureste Tapachula 7,915 7,915 8,706 9,577 10,534 44,647 29.8 47.9 2.65 

Sureste Villahermosa 8,058 8,058 8,864 9,750 10,725 45,455 29.8 48.8 2.65 

Sureste Chontalpa 5,905 5,905 6,495 7,144 7,859 33,308 29.8 35.7 2.65 

Sureste Los Ríos 4,151 4,151 4,566 5,023 5,525 23,416 29.8 25.1 2.65 

Bajío León 10,254 10,254 11,280 12,407 13,648 57,843 32.4 70.5 2.88 

Golfo Centro Mante 1,733 1,733 1,906 2,097 2,306 9,775 26.9 8.9 2.41 

Golfo Centro Victoria 3,529 3,529 3,882 4,270 4,697 19,907 26.9 18.2 2.41 

Golfo Centro Huejutla 4,937 4,937 5,431 5,974 6,571 27,850 29.8 29.9 2.65 

Centro Oriente Izúcar de Matamoros 3,427 3,427 3,769 4,146 4,561 19,330 29.8 20.7 2.65 

Centro Oriente Pachuca 7,818 7,818 8,599 9,459 10,405 44,099 38.6 69.1 3.42 

Centro Oriente Tulancingo 3,345 3,345 3,679 4,047 4,452 18,868 38.6 29.6 3.42 

Peninsular Mérida 7,860 7,860 8,646 9,511 10,462 44,339 31.3 51.2 2.78 

Peninsular Campeche 3,590 3,590 3,949 4,344 4,778 20,251 31.3 23.4 2.78 

Peninsular Ciudad del Carmen 1,629 1,629 1,792 1,971 2,168 9,189 31.3 10.6 2.78 

Peninsular Cancún 5,133 5,133 5,646 6,211 6,832 28,955 31.3 33.4 2.78 

Jalisco Altos 3,344 3,344 3,678 4,046 4,450 18,862 32.4 23.0 2.88 

Jalisco Chapala 4,097 4,097 4,507 4,958 5,454 23,113 32.4 28.2 2.88 

Jalisco Metro Hidalgo 6,507 6,507 7,158 7,874 8,661 36,707 32.4 44.8 2.88 

Jalisco Metro Libertad 4,694 4,694 5,163 5,680 6,247 26,478 32.4 32.3 2.88 

VM Norte Basílica 6,622 6,622 7,284 8,012 8,814 37,354 38.6 58.6 3.42 

VM Norte Cuautitlán 6,777 6,777 7,455 8,200 9,020 38,229 38.6 59.9 3.42 

VM Norte Atizapán 8,464 8,464 9,310 10,241 11,265 47,744 38.6 74.8 3.42 

VM Norte Azteca 8,015 8,015 8,816 9,698 10,667 45,211 38.6 70.9 3.42 
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Tabla 8.15. Indicadores económicos para los proyectos de AMI para cada zona correspondiente al Distribuidor. 

Medidores Modernizados Indicadores Económicos 

División Zona 2017 2018 2019 2020 2021 Total TIR 
(%) 

VPN 
(Millones 
de pesos) 

B/C 

VM Norte Tlalnepantla 6,992 6,992 7,692 8,461 9,307 39,444 38.6 61.8 3.42 

VM Norte Ecatepec 11,259 11,259 12,385 13,623 14,985 63,511 38.6 99.5 3.42 

VM Centro Polanco 4,055 4,055 4,460 4,906 5,397 22,873 38.6 35.9 3.42 

VM Centro Netzahualcóyotl 7,205 7,205 7,926 8,718 9,590 40,644 38.6 63.7 3.42 

VM Centro Chapingo 7,652 7,652 8,418 9,259 10,185 43,166 38.6 67.7 3.42 

VM Sur Universidad 6,002 6,002 6,602 7,262 7,988 33,856 38.6 53.1 3.42 

VM Sur Las Lomas 6,323 6,323 6,955 7,651 8,416 35,668 38.6 55.9 3.42 

VM Sur Ermita 7,222 7,222 7,944 8,738 9,612 40,738 38.6 63.9 3.42 

VM Sur Tenango 5,369 5,369 5,905 6,496 7,146 30,285 38.6 47.5 3.42 

VM Sur Volcanes 276 276 304 334 368 1,558 38.6 2.4 3.42 

VM Sur Coapa 6,581 6,581 7,239 7,963 8,760 37,124 38.6 58.2 3.42 

Total Nacional 322,283 322,283 354,507 389,954 428,948 1,817,975 32.7 2,249.0 2.91 

Fuente: CFE Distribución. 
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9 Pilares Fundamentales para los Proyectos de 

Redes Eléctricas Inteligentes 

Para que los proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes 
logren sus objetivos se recomienda que el Centro Nacional 
de Control de Energía, Transportista y Distribuidor apliquen 
tres principios fundamentales: la arquitectura empresarial, 
las estrategias de telecomunicaciones y de ciberseguridad. 

9.1 Arquitectura empresarial para la 
Red Eléctrica Inteligente 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

La separación de la CFE, derivada de la Reforma Energética, 
ocasiona que cada una de las subsidiarias tenga una nueva 
arquitectura empresarial que se adapte a sus nuevas 
responsabilidades conferidas por la LIE. Las nuevas 
empresas productivas del Estado deberán buscar 
maximizar las capacidades de negocio, en donde la mezcla 
de los activos actuales y las nuevas inversiones no generen 
funcionalidades duplicadas y que las nuevas adquisiciones 
se alineen a la visión unificada de Red Eléctrica Inteligente y 
a sus objetivos empresariales propios. 

Organización Líder 

CENACE. 

CFE Transmisión. 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

El presente proyecto cuenta con cuatro fases de estudio y 
una de implementación. 

Tabla 9.1. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 4 

Demostración 

Implementación 5 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

A medida que las empresas eléctricas comienzan la 
transformación hacia la Red Eléctrica Inteligente, es 
fundamental que comprendan con claridad las capacidades 
de sus sistemas actuales y realicen un análisis de impacto 
en el negocio mientras buscan desarrollar nuevas 
capacidades de negocio para transitar hacia la Red Eléctrica 
Inteligente. Este proceso dará visibilidad de cómo los 
sistemas actuales deben ser modificados, cuáles nuevos 
sistemas deben ser integrados y qué interfaces deben ser 
desarrolladas.  

El uso de una arquitectura empresarial tiene la finalidad de 
desarrollar proyectos, no solo dentro de un contexto 
individual de una unidad de negocio, sino proyectos 
integrales que sean útiles y puedan ser aplicados en toda la 
empresa.  

Objetivo del Proyecto 

Crear un modelo de arquitectura empresarial que se adapte 
a la visión unificada de la Red Eléctrica Inteligente para el 
CENACE, CFE Transmisión y CFE Distribución, dentro de sus 
atribuciones particulares, en donde los Suministradores de 
Servicios Básico y Calificado sean capaces de adaptar y 
desarrollar su infraestructura de acuerdo con la visión 
unificada. 

Descripción del Proyecto 

A continuación se presentan las fases necesarias a seguir 
para lograr la implementación de una arquitectura 
empresarial en el CENACE, CFE Transmisión y CFE 
Distribución, si alguna de ellas se encuentra en una fase 
adelantada del proyecto, podrá proceder a realizar las fases 
que le falten realizar. 

 Fase 1: Crear los principios rectores que 
reflejen los valores organizacionales 

Consiste en la creación y racionalización de las guías 
rectoras que deberán ser entendidas y avaladas por los 
consejos de administración de las respectivas empresas.  

 Fase 2: Desarrollar la arquitectura particular 
de cada empresa 

Implica la actualización del modelo de negocio para cada 
organización, realizar una evaluación del inventario actual, 
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conducir una valoración del impacto de negocios y crear el 
mapa de ruta y la secuencia para cada sistema de soporte 
para los proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes. 

 Fase 3: Desarrollar los diagramas de la 
arquitectura mediante el uso de estándares 
internacionales 

Utilizar casos prácticos para desarrollar los diagramas 
soportados por el Lenguaje Unificado de Modelado (UML, 
por sus siglas en inglés) y con ello evaluar cómo pueden ser 
utilizados para documentar aplicaciones, información y 
arquitecturas tecnológicas. 

 Fase 4: Desarrollar casos prácticos y diagramas 
de la arquitectura 

Conforme cada uno de los proyectos de REI sea 
desarrollado, se deberá realizar la correspondiente 
arquitectura y comprobar que esta se adapta a la 
arquitectura propuesta de la empresa. 

 Fase 5: Implementar la arquitectura a nivel 
organizacional, en donde todos los nuevos 
proyectos de infraestructura cumplan con ella 

La arquitectura empresarial deberá ser incluida en todos los 
proyectos de infraestructura eléctrica, tengan o no una 
relación directa con los proyectos de REI.  

¿Qué tecnologías serán implementadas? 

El proyecto no requiere de nuevas tecnologías, sin embargo 
cada empresa deberá seleccionar las herramientas 
pertinentes para elaborar la arquitectura empresarial. Estas 
herramientas pueden ser: 

 Portal de colaboración o repositorio de documentos 
 Herramienta para la documentación del proyecto 
 Herramienta que soporte el desarrollo de los 

diagramas de la arquitectura 
 Herramienta que permita el desarrollo del UML 

Programación del Proyecto 

El proyecto podrá ser ejecutado por cada empresa en un 
periodo de 12 a 36 meses. Este tiempo de ejecución 
dependerá de los avances internos que ya tenga cada 
empresa y de la complejidad de la arquitectura a 
desarrollar. 

Presupuesto del proyecto 

El proyecto, para cada empresa, requerirá del capital 
humano y material siguiente: 

 Personal: La elaboración del proyecto requiere de 
alrededor del 2 % del personal de tecnologías de la 
información. Es decir si la empresa tiene 100 
empleados en esta área, dos de ellos deberán estar 
dedicados de tiempo completo a la elaboración de la 
arquitectura. De forma adicional, se deberá contar con 
el apoyo de expertos en la materia.  

 Herramientas: Aproximadamente una licencia de 
software para elaborar la arquitectura tiene un precio 
de 8,655 pesos por copia. Adicionalmente, un portal 
de colaboración, si la empresa no cuenta aún con él, 
cuesta alrededor de 427 pesos por usuario. 

 Entrenamiento: Diversas organizaciones ofrecen el 
servicio de entrenamiento y de certificación del 
software para elaborar la arquitectura. Un costo 
estimado de 16,950 pesos por persona por clase. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

La arquitectura empresarial permite optimizar el desarrollo 
de proyectos, reduciendo el tiempo de retrabajo y sus 
costos asociados, se eliminan redundancias y las 
inversiones tecnológicas utilizan sistemas estratégicos 
alineados a la estrategia organizacional a nivel empresa en 
lugar de ser a nivel de unidad de negocio. 

Situación actual / Escenario de referencia 

Debido a la segmentación de la CFE y a los nuevos 
requerimientos de la Industria Eléctrica se tienen 
capacidades limitadas en cuanto a una arquitectura 
empresarial enfocada hacia la Red Eléctrica Inteligente. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

El uso de una arquitectura empresarial dará a cada 
organización una sólida perspectiva de cuáles proyectos se 
adaptan a su modelo de negocio de forma integral. Por 
tanto, podrán con mayor facilidad decidir cuáles les brindan 
los mayores beneficios.  

Además, al tener una arquitectura empresarial, se tendrá la 
certeza que los proyectos se adaptan con facilidad y 
pueden estar en comunicación directa y obtener 
información de otras herramientas. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Contar con una arquitectura empresarial permitirá a las 
organizaciones mejorar la gestión de riesgos, optimizar el 
gasto y tener una mayor agilidad para hacer frente a la 
velocidad de cambio de la tecnología. 
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¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Dados los cambios establecidos en la Reforma Energética, 
las organizaciones tienen una baja madurez en estructura y 
organización, por tanto no cuentan con la información 
suficiente para evaluar las mejoras. Una vez que cada 
empresa empiece a aplicar su arquitectura empresarial, 
tenga una sólida estructura de gobierno y que los 
proyectos que desarrolle puedan ser incorporados con 
facilidad en esta arquitectura, se podrán utilizar métricas 
para evaluar la relación beneficio/costo. 

9.2 Estrategia empresarial de 
telecomunicaciones 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

En la actualidad, la infraestructura de telecomunicaciones 
es considerada como la “segunda red”, la cual es tan crítica 
en la operación de los sistemas eléctricos como los 
elementos primarios. Por tanto, la infraestructura de 
telecomunicaciones debe ser planeada, diseñada, 
implementada y administrada con el mismo cuidado que la 
infraestructura eléctrica. 

Las nuevas responsabilidades adquiridas por parte del 
CENACE, CFE Transmisión y CFE Distribución, en el marco 
del Mercado Eléctrico Mayorista, requieren de una 
estrategia empresarial de telecomunicaciones que permita 
compartir información confiable, puntual, segura y sin 
interrupciones relacionada con la operación del Sistema 
Eléctrico Nacional.  

Organización Líder 

CENACE. 

CFE Transmisión. 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de 8 fases de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 9.2. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 8 

Demostración 9 

Implementación 10 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

La infraestructura de telecomunicaciones de una empresa 
eléctrica es crítica para el funcionamiento óptimo de la red. 
Esta infraestructura se vuelve aún más crítica a medida que 
más dispositivos están diseñados para comunicarse y más 
aplicaciones requieren de datos en tiempo real.  

En el pasado, la infraestructura de telecomunicaciones a 
menudo fue instalada para realizar solo una tarea, por lo 
que pudiera no ser útil para los nuevos requerimientos del 
sector eléctrico. Muchas empresas eléctricas en el mundo 
están cambiando hacia un enfoque fragmentado y están 
desarrollando estrategias generales de telecomunicaciones 
que afectan a toda la empresa; éstas podrían ser las 
siguientes:  

 Promover la selección óptima de las tecnologías para 
satisfacer las necesidades de la empresa  

 Asegurar que la infraestructura de telecomunicaciones 
estará disponible cuando las aplicaciones la requieran 

 Optimizar el uso y la eficiencia de la infraestructura  
 Reducir el costo del ciclo de vida de la infraestructura 

Objetivo del Proyecto 

Determinar los usos futuros y requerimientos de 
telecomunicaciones para el CENACE, CFE Transmisión y 
CFE Distribución y evaluar si las tecnologías existentes o 
emergentes cumplen con estos requerimientos. Los 
Suministradores de Servicios Básico y Calificado deberán 
adoptar los requerimientos tecnológicos que se alineen a la 
visión unificada y que sus sistemas sean capaces de 
comunicarse con facilidad con los dispositivos del CENACE, 
CFE Transmisión o CFE Distribución. 

Descripción del Proyecto 

A continuación se presentan las fases necesarias para 
lograr la implementación de una estrategia de 
telecomunicaciones en el CENACE, CFE Transmisión y CFE 
Distribución. En caso de que alguna de las empresas se 
encuentre en una etapa adelantada del proyecto, podrá 
proceder a realizar las fases que le falten realizar.  
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Las fases 1 a 8 representan la fase de estudio del proyecto, 
la fase 9 es una demostración y la fase 10 es la 
implementación en toda la organización. 

 Fase 1: Documentar la infraestructura 
existente de telecomunicaciones 

Establecer cuáles son las tecnologías con las que cuenta 
cada empresa, qué tan bien funcionan y dónde se 
encuentran en su ciclo de vida. 

 Fase 2: Determinar las nuevas aplicaciones que 
serán requeridas 

Desarrollar casos prácticos para establecer cuáles de las 
aplicaciones existentes y futuras de telecomunicaciones 
podrían ser aplicadas en los proyectos de REI. 

 Fase 3: Analizar los requerimientos de 
telecomunicaciones para las aplicaciones 

Definir los requerimientos tecnológicos para cada una de 
las aplicaciones de REI a desarrollar en el futuro y que 
además se adapten a la arquitectura de la empresa. 

 Fase 4: Considerar los aspectos geográficos de 
las aplicaciones y sus requerimientos 

Evaluar qué tecnologías serán utilizadas en zonas urbanas, 
suburbanas o rurales y cuál es la densidad de dispositivos 
de comunicación en cada una de ellas. 

 Fase 5: Analizar los objetivos a largo plazo y 
las oportunidades relacionadas con 
telecomunicaciones 

Establecer un mapa de ruta de la tecnología a 10 años para 
vislumbrar cómo evolucionará cada una de las aplicaciones. 

 Fase 6: Desarrollar el portafolio de las 
tecnologías viables en telecomunicaciones 

Seleccionar las tecnologías que se adaptan a los 
requerimientos de cada empresa y que, a la vez, permitan 
el intercambio de información relevante entre las empresas 
del sector eléctrico sobre la operación confiable del SEN. 

 Fase 7: Visualizar los requerimientos 
particulares de las aplicaciones y la 
distribución geográfica de las tecnologías 
viables 

Definir los requerimientos específicos de cada una de las 
tecnologías, basándose en la zona y cobertura donde serán 
instaladas. 

 Fase 8: Crear el mapa de ruta empresarial para 
la implementación de las tecnologías y realizar 
un análisis beneficio/costo 

Una vez seleccionadas las tecnologías se deberán valorar 
económicamente los beneficios de cada una de las 
tecnologías que cumplen con los requerimientos de 
infraestructura. 

 Fase 9: Llevar a cabo demostraciones de las 
nuevas tecnologías 

Se desarrollarán demostraciones para aquellas nuevas 
tecnologías o que no han sido implementadas en las 
empresas del sector eléctrico. 

 Fase 10: Implementar las tecnologías, a nivel 
sistema, que presenten los mejores resultados 

En caso de éxito en las demostraciones o de utilizar 
tecnologías ya probabas, se procederá a seleccionar las 
más adecuadas para implementarlas en todo el SEN. 

¿Qué tecnologías serán implementadas? 

Este proyecto permitirá identificar la infraestructura de 
telecomunicaciones que el CENACE, CFE Transmisión y CFE 
Distribución implementarán en el futuro. Estas tecnologías 
pueden ser inalámbricas, por ejemplo LTE o WiMAX y 
tecnologías alámbricas como la fibra óptica. 

Programación del Proyecto 

Las fases 1 a 8 tomarán entre 12 a 18 meses, el desarrollo 
de las fases 9 y 10 será en función de las opciones 
seleccionadas en la fase de estudio.  

Presupuesto del proyecto 

Para CENACE, CFE Transmisión y CFE Distribución, la fase 
de estudio (fases 1 a 8) tendrá un costo estimado de 8.55 
millones de pesos cada uno. La inversión requerida para las 
fases 9 y 10 dependerá directamente de los resultados y 
opciones seleccionadas en la fase de estudio. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

La infraestructura de telecomunicaciones es uno de los 
pilares para la implementación de la Red Eléctrica 
Inteligente en México. 
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Situación actual / Escenario de referencia 

Se evaluará, en la fase 1, el estado actual de la 
infraestructura de telecomunicaciones dentro del marco de 
la Red Eléctrica Inteligente. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se espera que las nuevas tecnologías de 
telecomunicaciones permitan tener mayor información 
confiable que pueda ser utilizada en la operación de tiempo 
real. Adicionalmente, esta infraestructura permitirá 
desarrollar e integrar una mayor cantidad de proyectos de 
Redes Eléctricas Inteligentes. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Se tendrá una cantidad mayor de información, la cual podrá 
alimentar las aplicaciones en tiempo real, esto facilitará la 
tarea de los operadores del sistema, conocer en más 
detalle el estado de activos y optimizar el trabajo de las 
cuadrillas en campo. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Si bien es complicado monetizar el valor que brinda una 
infraestructura de telecomunicaciones para la red eléctrica, 
se podría considerar que sin esta infraestructura no se 
podrían realizar óptimamente los proyectos, por tanto los 
beneficios obtenidos en el resto de proyectos se podrían 
sumar para obtener el valor monetario de la infraestructura 
de telecomunicaciones. 

9.3 Estrategia de ciberseguridad 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

La ciberseguridad es un aspecto prioritario para los 
participantes de la Industria Eléctrica, en donde se debe 
atender a los potenciales agentes de peligro y a las 
vulnerabilidades propias del Sistema Eléctrico Nacional. La 
ciberseguridad es fundamental para proteger al SEN de 
ataques premeditados que busquen afectar la operación 
confiable y segura del sistema y la información confidencial 
del Mercado Eléctrico Mayorista que podría dar ventajas 
competitivas a algún participante. 

Organización Líder 

CENACE. 

CFE Transmisión. 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto tendrá 6 fases de estudio y una de 
implementación. 

Tabla 9.3. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 6 

Demostración 

Implementación 7 

Fuente: CENACE. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar una estrategia de ciberseguridad para el 
CENACE, CFE Transmisión y CFE Distribución, en donde se 
busque proteger la infraestructura eléctrica, de 
telecomunicaciones y de control, así como la información 
del Mercado Eléctrico Mayorista. Los Suministradores de 
Servicios Básico y Calificado deberán adoptar los 
requerimientos de ciberseguridad necesarios dentro de sus 
atribuciones. 

Descripción del Proyecto 

A continuación se presentan las fases necesarias a seguir 
para lograr la implementación de una estrategia de 
ciberseguridad en el CENACE, CFE Transmisión y CFE 
Distribución. En caso que alguna de las empresas se 
encuentre en una fase adelantada del proyecto, podrá 
proceder a realizar las fases que le falten realizar. 

 Fase 1: Definir el alcance y visión de la 
estrategia de ciberseguridad 

Definir los objetivos y prioridades de la estrategia de 
ciberseguridad para todos los participantes de la Industria 
Eléctrica. Esto incluye la visión global, el alcance, los 
objetivos de alto nivel y el tiempo que tomará cumplirlos. 
Adicionalmente, se establecerán las actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos de la estrategia y desarrollar el 
plan de acción para cada actividad.  
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 Fase 2: Desarrollar un marco de administración 
de riesgos relacionados con la ciberseguridad 

Desarrollar el marco de administración de riesgos en 
materia de ciberseguridad que proveerá un enfoque 
consistente e integral para cuantificar y manejar los riesgos 
relacionados con la operación del SEN. Este marco deberá 
describir los procesos con el fin de identificar los sistemas 
relevantes, realizar la evaluación de riesgos, responder al 
riesgo y monitorearlo.  

 Fase 3: Seleccionar los estándares 
desarrollados para la Industria Eléctrica en 
otros países que se puedan adaptar al SEN 

Algunos países y organismos han desarrollado estándares o 
guías en materia de ciberseguridad que deberán ser 
analizados para poder ser adaptados a la Industria Eléctrica 
mexicana.  

 Fase 4: Determinar los estados futuros 
deseados en materia de ciberseguridad 

Determinar la postura individual de cada empresa en 
materia de ciberseguridad para cada uno de sus sistemas y 
unidades de negocio. Además, permitirá identificar las 
actividades y resultados necesarios para alcanzar las metas 
de administración de los riesgos en cada organización. 

 Fase 5: Desarrollar el plan de acción para lograr 
los estados deseados 

Establecer los planes de acción para enfrentar los huecos 
en seguridad encontrados en la fase anterior. El marco de 
administración de riesgos desarrollado en la fase 2, así 
como las necesidades de negocio de cada empresa darán el 
impulso necesario para definir qué huecos en 
ciberseguridad serán solucionados primero.  

El enfoque basado en riesgos permitirá a las organizaciones 
priorizar las inversiones y al mismo tiempo cumplir con sus 
objetivos en esta materia. Durante el proceso se deberán 
incluir indicadores de desempeño que ayuden en el proceso 
de evaluación del cumplimiento. 

 Fase 6: Definir la estrategia de evaluación 
periódica 

Se deberá definir la estrategia de evaluación periódica 
basada en los objetivos de cada organización. 

 Fase 7: Implementar la estrategia de 
ciberseguridad 

Cada empresa del sector eléctrico deberá implementar su 
estrategia de ciberseguridad acorde con los estándares o 

guías que se determinen y con sus requerimientos 
específicos. 

¿Qué tecnologías serán implementadas? 

El proyecto identificará las tecnologías de ciberseguridad 
que el CENACE, el Transportista, el Distribuidor y el 
Suministrador de Servicio Básico y Calificado 
implementarán en el futuro.  

Programación del Proyecto 

Tabla 9.4. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 a 6 serán completadas 
entre 12 a 18 meses 

Demostración 

Implementación 

La implementación deberá ser 
continua para todos los proyectos 
que tenga cada empresa eléctrica, 
estén o no relacionados con la REI 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto del proyecto 

Tabla 9.5. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Para CENACE, CFE Transmisión y CFE Distribución se 
requerirán individualmente: 

Tipo Fase 

Estudio 
Fases 1 a 6: 19.23 millones de 
pesos dependiendo de los 
requerimientos de cada empresa 

Demostración 

Implementación 
Dependerá de la estrategia de 
ciberseguridad desarrollada por 
cada empresa 

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

La ciberseguridad es un componente fundamental de la 
Red Eléctrica Inteligente debido a que los equipos están 
conectados a la red de comunicaciones. Por tanto, son 
esenciales para la confiabilidad y resiliencia de la red.  

De forma adicional, esta protección dará certeza al MEM, 
en cuanto a que sería sumamente difícil obtener 
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información reservada que dé ventajas competitivas a 
algún participante. 

Situación actual / Escenario de referencia 

La situación actual de ciberseguridad será evaluada en la 
fase 4. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

La estrategia de ciberseguridad permitirá crear un marco de 
referencia para identificar y solucionar retos relacionados 
con las REI, definiendo los roles y responsabilidades de cada 
uno de los involucrados. 

Adicionalmente, permitirá llevar a cabo un sistema de 
controles de seguridad, normas y procedimientos para 
asegurar accesos no deseados a los sistemas y equipos que 

puedan poner en riesgo la operación y control de la 
empresa. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

El desarrollo de la estrategia de ciberseguridad 
proporcionará a las empresas del sector eléctrico un marco 
coherente de gestión de riesgos y una ruta clara para 
identificar y priorizar las inversiones en esta materia. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Derivado de los estudios de gestión de riesgos, se puede 
cuantificar el grado de vulnerabilidad identificando el nivel 
de seguridad necesaria para que la empresa pueda proteger 
los procesos sustantivos y que no ponga en riesgo la 
continuidad de la operación de la misma. 
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10 Proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes 

Candidatos a ser Desarrollados por parte del 

CENACE 

10.1 Despacho óptimo de potencia 
reactiva 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Durante este proyecto se evaluarán los beneficios de 
herramientas de software para la programación y despacho 
de los recursos de potencia reactiva. El primer paso 
consiste en identificar las herramientas disponibles y 
seleccionar la más adecuada con base en una evaluación 
general. Después, se pondrá a prueba el software 
seleccionado, utilizando datos históricos. Si los resultados 
son satisfactorios, se decidirá aplicar la herramienta y se 
realizará un procedimiento de medición y verificación 
apropiado para cuantificar los beneficios y evaluar el 
desempeño. 

Organización Líder 

CENACE. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto abarcará una fase de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 10.1. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 

Demostración 2 

Implementación 3 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

Los controles del sistema y los controles de tensión no solo 
afectan al flujo de potencia activa sino también al flujo de 
potencia reactiva en la red eléctrica. Los cambios en el flujo 
de potencia reactiva tienen una fuerte influencia en las 
pérdidas del sistema eléctrico. Por lo tanto, el ajuste de las 
tensiones del sistema y sus controles pueden tener un 

impacto significativo en la eficiencia de la red. 
Adicionalmente, la gestión apropiada y el control de la 
potencia reactiva en la red permiten un incremento en la 
cantidad de potencia real que puede ser transferida a 
través de líneas de transmisión y dar un mejor uso de los 
recursos de potencia reactiva. 

Normalmente, en los sistemas de transmisión, los 
operadores ajustan las tensiones y los flujos de potencia 
reactiva de manera descentralizada a nivel de Central o 
Subestación Eléctrica. Los operadores se basan en 
procedimientos prácticos para asignar y controlar los 
recursos conmutables de potencia reactiva para seguir las 
variaciones diarias de la carga, patrones de transferencia de 
energía y los cambios en la topología. Los capacitores, las 
unidades de las Centrales Eléctricas, los cambiadores de 
derivación de los transformadores, los reguladores del 
ángulo de fase y otros dispositivos controlables son 
ajustados para mantener los perfiles de tensión adecuados. 
En muchos sistemas eléctricos se realizan, fuera de línea, 
estudios de flujos óptimos de potencia para definir la mejor 
configuración de los controles de potencia reactiva ante 
varias condiciones típicas de operación. Sin embargo, 
mediante estudios fuera de línea, no existe la garantía que 
los resultados representen las condiciones operativas reales 
y los recursos disponibles de potencia reactiva. 

Un primer concepto para adaptar los objetivos de control 
ante las condiciones operativas cambiantes es implementar 
un sistema jerárquico de control dinámico (control 
secundario y terciario de tensión). Este sería un sistema de 
control centralizado, instalado en el centro de control del 
operador del sistema, el cual sirve para determinar la 
tensión óptima en toda la red, modificando los valores de 
ajuste de los controladores primarios de tensión de forma 
automática y remota. Este tipo de tecnología está siendo 
aplicada por los operadores del sistema de Asia y Europa, 
pero aún no se ha aplicado en las redes eléctricas de 
Norteamérica. Un sistema de control de tensión 
centralizado requiere de una importante inversión en 
hardware, software y coordinación entre los operadores del 
sistema, los transportistas, los distribuidores y los 
generadores.  

Un segundo concepto es llevar a cabo, en tiempo real, un 
análisis de Flujos Óptimos de Potencia (OPF), en donde los 
resultados sean usados para enviar un conjunto actualizado 
de valores de ajuste a los elementos que están en línea. De 
esta manera, las condiciones óptimas a seguir serían 
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determinadas en condiciones cercanas a las variaciones de 
la condición operativa del sistema en tiempo real. Algunos 
sistemas EMS han incorporado herramientas de OPF para 
llevar a cabo la optimización. 

Una tercera alternativa sería utilizar una herramienta que 
proporcione con varias horas de antelación, un programa de 
los controles de potencia activa y reactiva, los cuales serían 
usados por los operadores para apoyarlos en la toma de 
decisiones durante el transcurso del día. 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo de este proyecto es evaluar los beneficios del 
uso de herramientas de software para la programación y 
despacho óptimo de los recursos de potencia reactiva en el 
SEN. 

Si la evaluación indica que alguna herramienta de 
optimización Volt/var puede proporcionar importantes 
beneficios para la RNT, se procederá a implementar y 
probar la herramienta seleccionada. 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar las herramientas 
disponibles para el despacho óptimo de 
potencia reactiva 

El primer paso es llevar a cabo una evaluación general de 
las herramientas de software disponibles para la 
optimización de la tensión y de los recursos de potencia 
reactiva en los puntos de generación y en los principales 
nodos de transmisión y distribución, que permita tener una 
respuesta óptima en el despacho de reactivos acorde con 
las necesidades y recursos disponibles.  

Existe una importante variedad de herramientas de OPF 
con diferentes características y capacidades. Muchas de 
ellas son para estudios fuera de línea, que son usadas para 
la expansión de la transmisión y estudios de planeación 
operativa. La mayoría de los grandes fabricantes de 
sistemas EMS ofrecen paquetes de optimización que se 
pueden configurar como sistemas independientes o 
integrados a los sistemas SCADA/EMS. Cuando esta 
herramienta se integra al sistema SCADA/EMS, es posible 
utilizarla para el despacho óptimo de potencia reactiva en 
tiempo real. 

Un componente crítico para los estudios de planeación a 
corto y mediano plazo (por ejemplo, el despacho de 
potencia reactiva con un día en adelanto) es el pronóstico 
que tendrá la carga, el cual deberá ser capaz de 
proporcionar una estimación precisa de la potencia activa y 
reactiva a nivel de Subestación Eléctrica, con una resolución 
horaria. 

Adicionalmente, se llevará a cabo la evaluación conceptual 
de las herramientas disponibles para la optimización de la 
potencia reactiva a corto plazo. Los criterios de evaluación 
deberán incluir, al menos, la capacidad de predecir la carga 
y otros parámetros relevantes, la capacidad para modelar 
adecuadamente los controles del sistema, el uso de 
funciones objetivo, la robustez y el desempeño en la 
convergencia, la facilidad de implementar y utilizar la 
herramienta y los costos de inversión y mantenimiento. El 
objetivo final de esta fase es determinar cuáles son las 
herramientas más adecuadas para los objetivos de 
optimización Volt/var para el SEN. 

 Fase 2: Evaluar detalladamente y demostrar el 
funcionamiento de la herramienta de software 
seleccionada fuera de línea 

La herramienta de software seleccionada en la fase 1 será 
probada y evaluada a través de un amplio conjunto de 
estudios fuera de línea, la cual utilizará datos históricos. Los 
datos requeridos para el análisis dependerán de la 
herramienta que está siendo probada.  

Los resultados de la herramienta crearán cadenas de 
pronósticos de potencia reactiva para escenarios de 24 
horas y el correspondiente despacho óptimo. También, 
proporcionará, para cada hora, una estimación de las 
pérdidas asociadas a la potencia activa y a la potencia 
reactiva, la reserva de potencia reactiva y otros parámetros 
relevantes. Estos parámetros de salida, sugeridos por la 
herramienta, serán comparados con los valores reales para 
así poder evaluar el aumento potencial en la eficiencia si se 
realiza un despacho óptimo de potencia reactiva. 

 Fase 3: Implementar y verificar la herramienta 
de software en la operación en tiempo real del 
SEN 

Si los resultados de la fase 2 son satisfactorios, la 
herramienta seleccionada será implementada y probada en 
línea. Además, si la herramienta de software está diseñada 
para trabajar de forma integrada con el sistema 
SCADA/EMS, se procederá a incluirla en esta etapa. 

Para la verificación del desempeño y los beneficios que 
presenta la herramienta, es crucial definir las condiciones 
de referencia con las cuales se comparan los beneficios y 
las métricas de desempeño. Estas condiciones de 
referencia se determinarán con base en las condiciones 
operativas del sistema sin el uso de la herramienta. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Se utilizarán herramientas de software que integran el 
pronóstico de potencia activa y reactiva para llevar a cabo 
el despacho de esta última con la finalidad de optimizar la 
operación del sistema.  
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¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Las herramientas avanzadas de software proporcionan un 
apoyo importante en la toma de decisiones por parte de los 
operadores del sistema, con el fin de gestionar los recursos 
de potencia reactiva y así mantener un perfil óptimo de la 
tensión en tiempo real para la optimización dinámica de la 
operación de la RNT y de las RGD, y sus recursos. 

Programación del Proyecto 

Tabla 10.2. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio La Fase 1 se requiere 18 meses 

Demostración 
La Fase 2 se puede completar en 
12 meses 

Implementación 
La Fase 3 se puede completar en 
12 meses 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 10.3. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1: 2.13 millones de pesos  

Demostración 
El costo de la Fase 2 dependerá de 
los resultados de la Fase 1 y de las 
opciones seleccionadas  

Implementación 
El costo de la Fase 3 dependerá de 
los resultados de las Fases 1 y 2 y 
de las opciones seleccionadas  

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Los operadores del sistema, normalmente, siguen 
procedimientos prácticos para asignar y controlar los 
recursos de potencia reactiva.  

La optimización de los controles de tensión y recursos de 
potencia reactiva se puede lograr mediante el uso de 
herramientas de flujos óptimos de potencia. La solución de 
la herramienta de OPF proporciona los valores óptimos 
para las variables de control, asegurando que todas las 
restricciones técnicas y operativas se satisfacen y se logra 
alcanzar la función objetivo.  

También, se pueden incorporar a la herramienta, escenarios 
ante contingencia donde se asegure que la solución es 
confiable ante posibles problemas de estabilidad de 
tensión. Además, la herramienta de OPF puede ser aplicada 
en diferentes escalas de tiempo, desde la planeación del 
sistema hasta la operación, con análisis en tiempo real. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Al igual que en la mayoría de las empresas eléctricas a nivel 
mundial, el CENACE ajusta las tensiones de la RNT y los 
flujos de potencia reactiva de manera descentralizada a 
nivel de Central Eléctrica y Subestación, siguiendo 
procedimientos prácticos y en algunos casos, realizando 
estudios de optimización fuera de línea. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

La eficiencia de la red eléctrica tiene un papel importante 
en el marco de la Reforma Energética, por tanto es 
fundamental utilizar herramientas que permitan reducir las 
pérdidas técnicas del sistema y que al mismo tiempo se 
optimicen los recursos de potencia reactiva para mejorar la 
confiabilidad del SEN. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Se prevé que el uso de una herramienta de software para la 
optimización de la potencia reactiva y el despacho óptimo 
de la misma brinde, potencialmente, los siguientes 
beneficios: 

 Mejor gestión de los recursos de potencia reactiva en 
un ambiente operativo en tiempo real.  

 Aumento en la utilización del sistema (por ejemplo, 
aumento de las transferencias de potencia real) al 
permitir a los operadores del sistema reducir las 
pérdidas ocasionadas por la potencia reactiva, 
siguiendo un despacho optimizado de la misma en 
intervalos de 24 horas.  

 Mejora en la confiabilidad del sistema al permitir a los 
operadores seguir las 24 horas el despacho óptimo de 
potencia reactiva y apoyarlos en la toma de decisiones 
sobre la gestión de los recursos de potencia reactiva, 
manteniendo un perfil optimizado de la tensión. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Algunos de los beneficios descritos con anterioridad tienen 
un valor monetario directo. Por ejemplo, la reducción de 
pérdidas implica un decremento en los costos operativos, 
en los costos de capacidad de generación y costo de 
emisiones contaminantes. Otros beneficios tales como la 
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mejora en la confiabilidad tienen que ser cuantificados 
utilizando diferentes métricas. 

10.2 Investigación sobre el uso de 
nuevas tecnologías para asistir el 
proceso de arranque negro 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Este proyecto está destinado a evaluar alternativas para 
proporcionar capacidad de arranque negro en el SEN, 
basándose en las nuevas tecnologías como HVDC VSC 
(High Voltage Direct Current Voltage Source Converter) y 
algunas tecnologías de almacenamiento, tales como 
baterías y almacenamiento de energía por aire comprimido 
(CAES).  

También, el proyecto incluye la evaluación de cómo se 
pueden adaptar las estrategias actuales de 
restablecimiento del sistema debido a los cambios 
esperados y desarrollos futuros que se prevén en el SEN. 
Los cambios en la mezcla de generación, debidos al retiro 
de las Centrales Eléctricas convencionales y a la creciente 
penetración de las Energías Renovables, pueden afectar 
negativamente los planes de restablecimiento del sistema 
eléctrico. Por lo tanto, se debe considerar la instalación de 
nuevos recursos de arranque negro para acelerar el proceso 
de restablecimiento del sistema. 

Organización Líder 

CENACE. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de cuatro fases de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 10.4. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 4 

Demostración 5 

Implementación 6 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

Uno de los aspectos más importantes de las estrategias de 
restablecimiento es asegurarse que existe la capacidad de 

arranque negro suficiente para restablecer el sistema. A 
mediano y largo plazo, se espera que en México, se retiren 
las antiguas Centrales Eléctricas convencionales y se 
integre gran cantidad de generación renovable. Por tanto, 
se tendrá que reevaluar la capacidad de arranque negro en 
el SEN. Adicionalmente, se deberá asegurar que el cambio 
en la mezcla de generación no afecte negativamente los 
planes de restablecimiento del sistema. Los planificadores y 
los operadores podrían considerar la instalación de nuevos 
recursos de arranque negro para acelerar el proceso de 
restablecimiento del sistema. 

Actualmente, las Centrales Eléctricas convencionales son 
utilizadas como los principales recursos de arranque negro. 
Las Centrales Eléctricas renovables pueden ser adecuadas 
para facilitar el control de frecuencia, ya que en el Código 
de Red se establecen los requerimientos de control de 
frecuencia, los cuales podrían ser usados para la operación 
como sistema aislado cuando una porción de la red es 
desconectada y durante el proceso de restablecimiento del 
sistema. Sin embargo, para que este control pueda 
funcionar, se debe realizar de forma centralizada, 
agrupando Centrales Eléctricas eólicas y/o solares, para 
tener un proceso estable de restablecimiento. 

Las tecnologías HVDC VSC tienen la capacidad de proveer 
arranque negro en una determinada área si existe una 
carga y se utiliza un porcentaje de la capacidad nominal de 
la estación convertidora. Al mismo tiempo, esta tecnología 
puede suministrar potencia reactiva variable para la 
regulación de tensión durante el proceso de 
restablecimiento. Del mismo modo, la instalación de 
grandes baterías puede servir en el proceso de 
restablecimiento, al menos en parte, para recuperar la 
capacidad de arranque negro perdida en cierta área. Si este 
proceso toma demasiado tiempo, la capacidad de descarga 
requerida por parte de las baterías, quizá llevaría a una 
solución no técnicamente factible o ser económicamente 
ineficiente. Otras tecnologías de almacenamiento pueden 
ser económicamente más competitivas para este tipo de 
aplicaciones, en particular, el almacenamiento de energía 
mediante aire comprimido podría ser utilizado en zonas con 
abundantes estructuras rocosas porosas. 

En la mayoría de los casos, la razón principal para el uso de 
estas tecnologías no es proporcionar capacidad de 
arranque negro. Sin embargo, añadir esta capacidad 
potencialmente daría un valor adicional a estas tecnologías, 
lo cual podría ser útil para la justificación económica de las 
mismas. 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que existe la 
necesidad de comenzar a revisar los planes de 
restablecimiento existentes y desarrollar nuevas 
estrategias de restablecimiento de sistema con el fin de 
que el SEN esté preparado para enfrentar los cambios que 
vendrán en los próximos años con la mezcla de generación. 
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Objetivo del Proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo investigar cómo las 
nuevas tecnologías, que aún no se encuentran 
implementadas en el SEN, tales como HVDC VSC y 
almacenamiento de energía, podrían ser utilizadas en el 
futuro para proporcionar una capacidad de arranque negro 
adicional y apoyar en el proceso de restablecimiento del 
sistema eléctrico, teniendo en cuenta los proyectos futuros 
de ampliación y modernización de la RNT y las RGD que 
pertenecen al MEM.  

Descripción del Proyecto 

En las fases 1 a 4 se estudiará el impacto de las nuevas 
tecnologías y se llevará a cabo un análisis de rentabilidad. 
En las fases 5 y 6 se demostrarán o implementarán las 
tecnologías adecuadas que fueron identificadas en las 
fases anteriores. 

  Fase 1: Analizar la capacidad y eficacia de las 
nuevas tecnologías para apoyar en el proceso 
de restablecimiento del SEN 

Esta fase incluye la revisión de informes técnicos, artículos 
de investigación y otra documentación disponible, para 
posteriormente tener conversaciones con los fabricantes 
de equipos y otras empresas eléctricas en el mundo que 
tienen experiencia en el uso de estas tecnologías.  

Las tecnologías que deberán considerarse en el análisis, 
pero no se limitarán, son: HVDC VSC, almacenamiento de 
energía de diferentes características y recursos de energía 
distribuida. Esta fase también servirá para investigar sobre 
los requerimientos técnicos adicionales para las Centrales 
Eléctricas renovables, los cuales permitan una contribución 
de estas tecnologías en el proceso de restablecimiento de 
la red, incluyendo la identificación de nuevos 
requerimientos de control, protección y comunicación. 

 Fase 2: Evaluar las necesidades de 
restablecimiento del sistema para las 
condiciones futuras esperadas del SEN 

Esta fase consistirá en evaluar si las estrategias actuales de 
restablecimiento del sistema deben ser modificadas o 
adaptadas a las condiciones operativas y características del 
SEN que se prevén en el futuro. En esta etapa, el análisis 
tendrá en cuenta que no existen esquemas especiales de 
control para apoyar el proceso de restablecimiento por 
parte de la generación renovable. 

 Fase 3: Evaluar las estrategias de 
restablecimiento del sistema teniendo en 
cuenta diversas opciones tecnológicas 

Con base en los resultados de las fases anteriores, en esta 
fase se analizarán las opciones para el proceso de 
restablecimiento del sistema del SEN, teniendo en cuenta el 
uso de las nuevas tecnologías y el impacto de las Energías 
Renovables, así como otros importantes cambios 
tecnológicos y/o topológicos previstos en el sistema. Esto 
incluirá: 

 Estudio de las instalaciones de almacenamiento de 
energía y HVDC VSC planeadas y/o vislumbradas en 
anteriores programas de ampliación y modernización 

 Evaluar la viabilidad y la eficacia de esas instalaciones 
para proporcionar arranque negro y para apoyar al 
sistema durante el proceso de restablecimiento. 
Evaluar si es posible ampliar o modificar sus 
características para cumplir este propósito, en caso de 
que no estuviera ya considerada la capacidad de 
arranque negro 

 Identificar nuevas ubicaciones para recursos 
adicionales de arranque negro. Esto incluiría una 
mezcla de recursos convencionales, así como 
instalaciones con nuevas tecnologías 

 Evaluar qué capacidades de control adicional serían 
necesarias para que las nuevas Centrales Eléctricas 
renovables puedan asistir en el proceso de arranque 
negro 

 Diseñar estrategias y planes, teniendo en cuenta una 
variedad de posibles escenarios y la disponibilidad de 
los recursos del sistema durante el proceso de 
restablecimiento. Algunas condiciones que deben ser 
consideradas incluyen, pero no se limitan a: 
o Instalaciones de almacenamiento de energía y 

HVDC VSC que fueron vislumbradas en estudios 
previos 

o HVDC VSC y almacenamiento de energía que son 
modificados para proporcionar arranque negro y 
apoyar en la restablecimiento del sistema 

o Nuevas instalaciones de almacenamiento de 
energía que están convenientemente situadas 
para proporcionar arranque negro 

o Centrales Eléctricas renovables que no tienen 
algún control adicional para apoyar la 
restablecimiento del sistema 

o Centrales Eléctricas renovables seleccionadas, que 
están equipadas con los controles y comunicación 
necesarios para proporcionar arranque negro y 
apoyar en el restablecimiento del sistema 

 Fase 4: Valorar el costo y los beneficios de las 
opciones tecnológicas seleccionadas  

De los casos analizados en la fase 3, se seleccionarán las 
alternativas que proporcionan mejores resultados técnicos 
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en términos de robustez, confiabilidad, flexibilidad y riesgo 
en el proceso de restablecimiento del sistema. Se estimará 
el costo de estos nuevos recursos de arranque negro y se 
realizará una evaluación económica para determinar qué 
opciones son las más rentables. 

 Fase 5: Solicitar propuestas de tecnologías 
para asistir el proceso de arranque negro y 
proyectos de demostración  

Si las alternativas seleccionadas incluyen la implementación 
de instalaciones adicionales (además de aquellas que 
fueron propuestas en los programas de ampliación y 
modernización), se solicitará a proveedores de la 
tecnología que emitan propuestas técnicas. Con base en 
las propuestas, se seleccionarán aquellas que deben ser 
demostradas. Este proceso deberá ser realizado en 
estrecha colaboración entre el CENACE, el desarrollador del 
proyecto y otras partes interesadas. 

 Fase 6: Elaborar los planes actualizados de 
restablecimiento del SEN 

Con base en las mejores estrategias de restablecimiento 
identificadas en la fase 3 y teniendo en cuenta las opciones 
tecnológicas que serán implementadas, se deberá de 
detallar las estrategias actualizadas de restablecimiento. 
Algunas herramientas de software deberán ser utilizadas 
para mejorar y optimizar el proceso de restablecimiento del 
sistema. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Las tecnologías implementadas pueden incluir instalaciones 
de almacenamiento de energía ubicadas en zonas 
fundamentales de la red o, también, puede buscarse 
aumentar la capacidad de almacenamiento de energía o de 
otros componentes del sistema previstos en otros estudios 
que tienen otro fin principal. 

La tecnología de HVDC será fundamental en las 
interconexiones de Baja California y Baja California Sur con 
el Sistema Interconectado Nacional (SIN), por tanto será 
importante evaluar qué requerimientos adicionales de 
arranque negro podrían ser requeridos. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este es un proyecto de Red Eléctrica Inteligente debido a 
que considera las nuevas tecnologías de hardware, así 
como infraestructura de comunicaciones y técnicas de 
control avanzado. Por tanto, este proyecto dará 
cumplimiento al Art. 38, Inciso VI de la LTE “La integración 
equipos y aparatos inteligentes a la RNT y de las RGD”. 

Programación del Proyecto 

Tabla 10.5. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Las Fases 1 a 4 pueden ser 
terminada en menos de 18 meses 

Demostración La Fase 5 depende de las 
tecnologías seleccionadas 

Implementación 
La Fase 6 depende de las 
tecnologías seleccionadas y de los 
resultados obtenidos en la Fase 5 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 10.6. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1 a 4: 5.87 millones de pesos 

Demostración 

El costo de la Fase 5 dependerá de 
los resultados de las Fases 1 a 4, 
en donde se definirán si las 
instalaciones ya programadas 
pueden proporcionar la capacidad 
de arranque negro, se necesite 
hacer cambios o se requieran 
nuevas tecnologías que no han sido 
evaluadas anteriormente 

Implementación 
El costo de la Fase 6 dependerá de 
los resultados de la Fase 5 

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Se esperan cambios importantes en el SEN a mediano y 
largo plazos, incluyendo el retiro de Centrales Eléctricas 
convencionales y una importante penetración de 
generación renovable. Por tanto, será necesario revisar y 
reevaluar los planes y estrategias de restablecimiento del 
sistema que se utilizan hoy en día. Las nuevas tecnologías 
como HVDC VSC y almacenamiento de energía pueden ser, 
en algunos casos, opciones eficaces técnica y 
económicamente para proporcionar recursos adicionales de 
arranque negro. Por lo tanto, es fundamental investigar 
acerca de los beneficios potenciales del uso de estas 
tecnologías. 
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Situación actual / Escenario de referencia. 

Actualmente, se utilizan Centrales Eléctricas térmicas e 
hidroeléctricas en el proceso de restablecimiento del 
sistema y son las fuentes primarias que proporcionan 
arranque negro. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Los cambios en la mezcla de generación podrían modificar 
las estrategias de restablecimiento del sistema. Por lo 
tanto, los planificadores y los operadores deberán 
considerar la instalación de nuevos recursos que 
proporcionen arranque negro y así acelerar el proceso de 
restablecimiento del sistema. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Las soluciones basadas en nuevas tecnologías como HVDC 
VSC y el almacenamiento de energía pueden ser opciones 
rentables para complementar la capacidad de arranque 
negro. Especialmente, si las instalaciones fueron diseñadas 
con otros motivos, brindar apoyo en el proceso de 
restablecimiento del sistema puede ayudar a aumentar su 
valor y facilitar su justificación económica. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Las opciones basadas en nuevas tecnologías deberán estar 
adecuadamente evaluadas y se comparará con las 
alternativas convencionales. En los casos en que las 
instalaciones fueron diseñadas con otros motivos, el apoyo 
en el proceso de restablecimiento solamente aumentaría 
los beneficios que se pueden lograr con dicha instalación. Si 
se necesitan capacidades adicionales de arranque negro, 
entonces solo el costo marginal por aumentar la capacidad 
de arranque negro será considerado en la evaluación 
económica. 

10.3 Demostración e implementación 
de herramientas inteligentes que 
guíen el proceso de 
restablecimiento 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Este proyecto evaluará los beneficios, para eventualmente 
poner en práctica herramientas de soporte a las decisiones 
del operador mediante el conocimiento integral del 

comportamiento del Sistema en condiciones de 
emergencia y restablecimiento. Algunas herramientas de 
software están disponibles para ayudar a los operadores a 
identificar caminos óptimos de restablecimiento y su 
respectiva secuencia, paso a paso, cuando el sistema está 
siendo restaurado después de un evento de fuerza mayor. 

El proyecto, primero servirá para identificar las 
herramientas disponibles, haciendo énfasis en aquellas que 
se pueden licenciar, el software con código abierto o 
herramientas prototipo en fase avanzada de desarrollo. Es 
decir, herramientas que son lo suficientemente maduras 
para su implementación en el SEN. Después, se realizará 
una evaluación completa de las herramientas seleccionadas 
mediante la simulación de una serie de casos y escenarios 
de restablecimiento. Las herramientas seleccionadas serán 
posteriormente implementadas y desplegadas en los 
Centros de Control para el uso de los operadores del 
sistema y los expertos en la materia. 

Organización Líder 

CENACE. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de una fase de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 10.7. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 

Demostración 2 

Implementación 3 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

El restablecimiento del sistema eléctrico, después de una 
interrupción parcial o completa, es una función crítica en la 
operación del SEN. El objetivo principal de este proceso es 
minimizar el tiempo de restablecimiento, manteniendo la 
confiabilidad del sistema. Involucra una cuidadosa 
coordinación de los operadores con los expertos en equipos 
y personal de campo. El restablecimiento es un proceso 
complejo debido a que los problemas técnicos son 
diferentes a los encontrados durante la operación normal. 

Uno de los retos en el desarrollo de un plan de 
restablecimiento es establecer, a través de varios 
escenarios de restablecimiento, aquellos caminos que son 
técnicamente factibles. Los operadores también tienen que 
adaptarse a las condiciones reales de falla, a los recursos 
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disponibles y estar atentos anticipadamente para 
mantener las excursiones de tensión y frecuencia dentro de 
las tolerancias especificadas. Por tanto, para hacer frente a 
estos retos, se han desarrollado en el mundo herramientas 
de soporte de decisiones durante el proceso de 
restablecimiento. 

Objetivo del Proyecto 

El objetivo de este proyecto es demostrar la aplicabilidad y 
los beneficios de las herramientas de software para apoyar 
el restablecimiento del SEN en caso de presentarse una 
interrupción total o parcial en el suministro eléctrico. 

Este objetivo se logrará mediante la elaboración de 
simulaciones para poner a prueba las herramientas 
seleccionadas bajo una serie determinada de escenarios de 
restablecimiento del sistema. El proyecto también incluirá 
la capacitación de ingenieros y operadores del sistema en el 
uso de las herramientas seleccionadas. 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar las herramientas 
de software disponibles 

Esta fase implica la búsqueda y la evaluación preliminar de 
las herramientas de software disponibles que faciliten el 
restablecimiento del SEN. A pesar de que el 
restablecimiento del sistema es un proceso común y las 
empresas eléctricas en el mundo han desarrollado 
procedimientos adaptados a sus necesidades específicas, 
no existen muchas herramientas de software que brinden 
el grado de certeza requerida. Sin embargo, algunas 
herramientas de software son ya lo suficientemente 
maduras para probarlas en el SEN y evaluarlas en función 
de sus características y capacidades. 

 Fase 2: Evaluar detalladamente y demostrar el 
funcionamiento del software seleccionado 

La herramienta o herramientas de software seleccionadas 
en la fase 1 serán probadas y evaluadas a través de un 
amplio conjunto de estudios de simulación. Para ello, se 
seleccionará una variedad de escenarios de 
restablecimiento. Si la herramienta requiere datos de 
unidades de medición fasorial (PMUs) u otros datos de 
medición, se generarán datos simulados obtenidos a partir 
de simulaciones dinámicas y/o registros históricos con el 
fin de probarla. 

 Fase 3: Implementar y capacitar al personal en 
el uso de la herramienta de software 

Si la herramienta de software seleccionada utiliza datos de 
medición de PMUs, otros sensores o dispositivos de 
medición, será necesario crear la plataforma de integración 

de datos que permita que esta información esté disponible 
para la herramienta. En cambio, las herramientas de 
software que no requieren de un flujo de datos en tiempo 
real, no necesitan ninguna plataforma especial de 
integración de datos. 

Se deberá desarrollar un programa de entrenamiento 
apropiado e implementarlo para los operadores del 
sistema, ingenieros de planeación de la operación, expertos 
en la materia y cualquier otro personal que participa en la 
planeación y el proceso de restablecimiento del sistema. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

No existen muchas herramientas de software o sistemas 
inteligentes para apoyar el restablecimiento del sistema 
eléctrico. Sin embargo, existen algunas, como las 
mencionadas con anterioridad, que han sido desarrolladas 
mediante la colaboración de empresas eléctricas e 
investigadores. Estas herramientas de software pueden ser 
adaptadas a las necesidades y requerimientos específicos 
del SEN. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este es un proyecto de Red Eléctrica Inteligente debido a 
que utiliza herramientas de software avanzadas que 
proporcionan apoyo a las decisiones de los operadores 
durante el proceso de restablecimiento y, que además, 
ayudan a la planificación de las necesidades de arranque 
negro. Por tanto, este proyecto dará cumplimiento al Art. 
38, Inciso II de la LTE “La optimización dinámica de la 
operación de la RNT y de las RGD, y sus recursos”. 

Programación del Proyecto 

Tabla 10.8. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Las Fases 1 y 2 pueden 
desarrollarse en un plazo de 12 a 
18 meses Demostración 

Implementación 
La Fase 3 puede desarrollarse en 
un plazo de 12 meses 

Fuente: CENACE. 
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Presupuesto del Proyecto 

Tabla 10.9. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1: 2.13 millones de pesos 

Demostración 
El costo de la Fase 2 dependerá de 
los resultados de la Fase 1 y de las 
opciones seleccionadas 

Implementación 
El costo de la Fase 3 dependerá de 
los resultados de la Fase 1 y 2 y de 
las opciones seleccionadas 

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

El restablecimiento del sistema eléctrico después de una 
interrupción total o parcial del suministro eléctrico presenta 
muchos desafíos para los operadores del sistema. Los 
planes de restablecimiento actuales proporcionan una guía 
general del proceso; sin embargo, tienen que adaptarse a 
las condiciones reales de la interrupción y a los recursos 
disponibles y donde los operadores deben estar 
constantemente atentos para mantener la tensión y 
frecuencia dentro de las tolerancias requeridas. Se espera 
que estos desafíos sean aún más críticos en las futuras 
condiciones del SEN debido a que se tendrán grandes 
niveles de penetración de las Energías Renovables y las 
nuevas tecnologías que se incorporarán, cambiarán la 
forma en que el sistema es operado y controlado. Las 
herramientas de apoyo durante el proceso de 
restablecimiento del sistema deben tener en cuenta los 
impactos producidos por los recursos emergentes como 
HVDC y los nuevos requerimientos de arranque negro que 
podrían ser requeridos a las Centrales Eléctricas renovables 
para reducir el tiempo de restablecimiento y el costo de la 
interrupción en el suministro eléctrico. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Al igual que en la mayoría de las empresas eléctricas a nivel 
mundial, se tienen planes y procedimientos de 
restablecimiento del SEN. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

A través del uso de herramientas de apoyo en el proceso de 
restablecimiento, los procedimientos y las estrategias que 
se utilizan actualmente podrían ser revisados y mejorados. 
Estas herramientas seguramente necesitarán ser 
adaptadas a la situación específica del SEN. Por lo tanto, es 

importante que sean herramientas de software flexibles y 
adaptables. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

La aplicación y el uso de software de apoyo durante la 
restablecimiento es una solución de relativamente bajo 
costo para mejorar este proceso, ya que optimiza el uso de 
los recursos disponibles. 

Algunos beneficios potenciales de estas herramientas son:  

 Mejores planes y estrategias de restablecimiento 
 Mejorar la confiabilidad durante el proceso de 

restablecimiento y reducción del tiempo del mismo 
 Mejor selección del número y ubicación de Centrales 

Eléctricas con capacidad de arranque negro 
 Mejores decisiones de inversión 
 Mejor comunicación entre las partes interesadas 

durante el proceso de restablecimiento 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

El proyecto podría reportar y realizar un seguimiento del 
número de interrupciones y reducir los costos de 
restablecimiento alcanzados al ser capaz de disminuir el 
tiempo de interrupción en el suministro eléctrico. Esto 
podría ser un reto para fallas o colapsos de gran magnitud 
porque son eventos que no ocurren con frecuencia. 

Se puede llevar a cabo una estimación basada en hechos 
históricos; sin embargo, tendría que ser ajustada para tener 
en cuenta las diferencias entre las condiciones del sistema 
tanto técnicas como económicas pasadas, actuales y las 
que se prevén en el futuro. 

10.4 Demostración del 
almacenamiento de energía y su 
integración en la operación 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Con el incremento de la penetración de las fuentes de 
energía renovables en el sistema, aumentará el valor del 
almacenamiento de energía, como un recurso para 
almacenar la energía proveniente de estas fuentes, la 
contribución a los servicios conexos y a diferir inversiones 
de nueva infraestructura eléctrica. Este proyecto se 
centrará en entender las necesidades del almacenamiento 
de energía en México y a demostrar cómo podría utilizarse 
en la operación para ayudar a mantener la confiabilidad y 
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mejorar la eficiencia del sistema, incluyendo un número de 
proyectos de demostración. 

Organización Líder 

CENACE. 

CFE Transmisión. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de cuatro fases de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 10.10. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 4 

Demostración 5 

Implementación 6 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

Con el aumento de la penetración de generación renovable 
esperada en los próximos años, habrá un incremento en el 
valor de nuevos recursos flexibles, como puede ser el 
almacenamiento de energía. En particular, el 
almacenamiento de energía mediante baterías muestra una 
gran promesa debido a que se está observando una 
reducción significativa en los costos de esta tecnología y un 
incremento en su rendimiento.  

Todavía existen retos para reconocer el valor del 
almacenamiento de la energía, comprender las 
características necesarias para la mejor integración de las 
Energías Renovables y demostrar cómo el almacenamiento 
se puede comportar en el MEM. Actualmente, no existe 
una implementación de baterías para el almacenamiento de 
energía en México, sin embargo hay una cantidad 
significativa de almacenamiento hidráulico, esta forma de 
almacenamiento es muy diferente debido a que el recurso 
hídrico es gestionado durante todo el año. 

Objetivo del Proyecto 

Este proyecto servirá para comprender las tecnologías de 
almacenamiento de energía en el contexto del MEM y de la 
mejora en la confiabilidad de la RNT. El proyecto incluirá, 
por lo tanto, dos fases: 

 El objetivo de la fase 1 es comprender el valor del 
almacenamiento de energía, definir los casos prácticos 
y describir las tecnologías adecuadas, en el contexto 

del MEM. Se desarrollarán herramientas que 
consideren apropiadamente el almacenamiento en los 
varios procesos de planeación del SEN y las 
oportunidades clave para su demostración. 

 La fase 2 demostrará un número adecuado de 
tecnologías para las principales aplicaciones definidas 
en la fase 1, se evaluarán los costos y beneficios y la 
factibilidad para su integración en la operación del 
sistema. 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Reunir datos adecuados e identificar 
casos para el uso de almacenamiento  

Incluye reunir datos del sistema, los costos de 
almacenamiento de energía, características de la 
tecnología para diferentes soluciones de almacenamiento, 
ubicaciones potenciales y los requerimientos actuales para 
diferentes procesos operativos. Los modelos de costo de 
producción deberán estudiar el valor económico y se 
requerirán para el estudio de esta materia, modelos de 
estabilidad y de flujos de potencia. Si se considera el 
almacenamiento distribuido en las RGD, también se 
necesitarán modelos del sistema de distribución. 

En esta fase se considerará el uso de herramientas de 
simulación que permitan evaluar los diferentes escenarios 
de estabilidad de la red para obtener el mayor 
beneficio/costo, obteniendo un dimensionamiento óptimo 
de los sistemas de almacenamiento. 

 Fase 2: Evaluar el almacenamiento para 
diversos casos prácticos y niveles de 
penetración de fuentes de energía renovables  

Usando las herramientas de simulación correspondientes 
(modelos de costos de producción y de flujos de potencia y 
estabilidad de la RNT y de las RGD, siendo las más 
relevantes), para simular el sistema con y sin 
almacenamiento de energía en varios puntos del sistema, 
bajo diferentes supuestos de funcionamiento y diversos 
casos prácticos. Posteriormente, se examinarán los 
resultados, tales como: costos, uso de combustibles, cortes 
de la generación eólica/solar, operación en modo “isla”, 
impacto en los indicadores de confiabilidad, entre otros, 
con objeto de determinar los beneficios de la incorporación 
de almacenamiento y puedan ser utilizados en la 
evaluación beneficio/costo. 

 Fase 3: Identificar las tecnologías requeridas y 
seleccionar la ubicación adecuada 

Con base en los resultados de la evaluación 
beneficio/costo, las 3 a 5 tecnologías que brinden los 
mejores resultados, las ubicaciones y los casos prácticos 
deberán ser identificados. Esto puede incluir casos 
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prácticos modulares que consideran varias tecnologías o 
centrarse solamente en una.  

En caso de no poder ser demostrada la justificación del 
almacenamiento de energía, entonces este proyecto debe 
terminar. Sin embargo, deberá hacerse el esfuerzo para 
documentar los cambios (por ejemplo, penetración de 
renovables, cambio en los costos de almacenamiento o de 
funcionamiento, etcétera) que serían necesarios para 
justificar la implementación del almacenamiento de 
energía. Como esta actividad va dirigida a un proyecto de 
demostración, incluso deben considerarse proyectos con 
resultados marginales debido al valor de lo aprendido y de 
la experiencia durante la implementación. 

 Fase 4: Solicitar propuestas de 
almacenamiento de energía y analizar el valor 
de cada una de ellas 

Cuando se determinen los requerimientos técnicos del 
almacenamiento de energía, se emitirá una convocatoria a 
comercializadores y desarrolladores para adquirir la 
tecnología que cumpla con dichos requerimientos. Si es 
necesario, se deberán retrabajar los modelos usados en la 
fase 2 con la nueva información y así poder determinar el 
valor de los proyectos, los costos y beneficios. 

 Fase 5: Demostrar el uso del almacenamiento 
de energía mediante proyectos 

Con base en propuestas, se deberán seleccionar los 
proyectos que serán demostrados. Esto deberá realizarse 
en estrecha coordinación entre el CENACE, el desarrollador 
del proyecto y otras partes interesadas, para asegurarse 
que lo aprendido durante esta fase es asimilado. 
Adicionalmente, temas como los costos de interconexión y 
su proceso, etcétera, se registrarán para uso futuro y para 
mejorar el proceso de planeación del SEN. 

 Fase 6: Integrar el almacenamiento de energía 
a la operación del sistema y evaluar su valor 

Una vez desarrollado, el esquema de almacenamiento debe 
ser probado contra casos prácticos identificados a fin de 
evaluar su funcionamiento de acuerdo con lo esperado. 
Entonces, la habilidad para controlar el almacenamiento 
debe integrarse a los procesos relevantes de operación del 
sistema (por ejemplo, si proporciona regulación de 
frecuencia, que se incluya el almacenamiento de energía en 
el algoritmo del Control Automático de Generación 
(AGC)). Una vez implementada, la propuesta de valor 
deberá ser revisada para garantizar que los proyectos de 
demostración están cumpliendo con las expectativas y que 
las lecciones aprendidas quedan registradas. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Se investigará una serie de tecnologías de almacenamiento 
de energía, dependiendo de los resultados de los estudios, 
algunas de estas tecnologías se instalarán en el sistema. 
Estas tecnologías incluyen el uso de baterías (ion de litio, 
sulfuro de sodio, etcétera), volantes de inercia y 
potencialmente el almacenamiento de energía mediante 
aire comprimido.  

Los costos y las características técnicas, así como la 
disponibilidad de ubicaciones adecuadas, se considerarán al 
determinar la tecnología a implementar. Los esquemas de 
control también deberán implementarse con los proyectos 
de demostración, incluyendo telemetría y comunicaciones 
y la integración en el SCADA/EMS. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Esta es una nueva tecnología que puede mejorar la 
integración de los recursos renovables. Además, 
proporcionará, a los operadores del sistema, un mayor y 
mejor control en la respuesta ante eventos del sistema y la 
posibilidad de reducir los costos del sistema en la hora de la 
demanda máxima del SEN. Por tanto, este proyecto dará 
cumplimiento al Art. 38, Inciso IX de la LTE “El desarrollo e 
integración de tecnologías avanzadas para el 
almacenamiento de electricidad y de tecnologías para 
satisfacer la demanda en horas pico”. 

Programación del Proyecto 

Tabla 10.11. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 a 4 tomarán 12 meses 
en completarse 

Demostración 

La programación de la Fase 5 
dependerá de los resultados de las 
Fases 1 a 4 y de las opciones 
seleccionadas 

Implementación 
La programación de la Fase 6 
dependerá de los resultados 
obtenidos en la Fase 5 

Fuente: CENACE. 
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Presupuesto del Proyecto 

Tabla 10.12. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fases 1 a 4: 5.34 millones de 
pesos 

Demostración 
El costo para la Fase 5 dependerá 
de los resultados de las Fases 1 a 4 
y de las opciones seleccionadas 

Implementación 

En función del éxito obtenido en la 
Fase 5 se decidirá si se expande el 
uso de tecnologías de 
almacenamiento de energía  

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Realizar una demostración de almacenamiento de energía y 
entender su valor para el SEN. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Actualmente la implementación de almacenamiento de 
energía a gran escala a base de baterías en el mundo es 
incipiente y en México no se tiene experiencia en el manejo 
de esta tecnología a gran escala.  

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se requiere de nuevos esquemas de control para integrarse 
en la operación del SEN. Será importante comprender las 
estrategias de carga y descarga para almacenamiento de 
energía y asegurar que la energía almacenada esté 
disponible cuando sea requerida. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Se pueden lograr beneficios importantes en la operación, 
como son una mejor respuesta ante variaciones de la 
frecuencia y su regulación, un sistema más flexible, 
reducción de cortes de energía eólica/solar y mejora de la 
eficiencia de la generación convencional. Con el aumento 
de las fuentes de energía renovables, es probable que el 
valor de todos estos servicios aumente. Otros beneficios 
potenciales pueden incluir el control de tensión, arranque 
negro, etcétera. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Simular el sistema con y sin el almacenamiento de energía 
proporcionando diferentes aplicaciones y combinaciones de 
aplicaciones (por ejemplo, solo balance de energía o 
regulación de frecuencia, una combinación de ambas, 
etcétera). Esto requeriría un modelo de costos de 
producción que debe usar diferentes escenarios de 
implementación del almacenamiento de energía y de 
penetración de fuentes renovables. Los modelos deben ser 
lo suficientemente precisos como para representar los 
valores que son investigados (por ejemplo, las necesidades 
de regulación deben ser bien entendidas y los modelos 
deben contar con la suficiente resolución espacial y 
temporal). 

También, deben ser consideradas cuestiones tales como si 
otros recursos (generación, transmisión y distribución) 
pueden diferirse o no ser implementados y contados dentro 
de la lista de valor. 

10.5 Pronóstico de generación eólica y 
solar para la operación 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Con el aumento de la incorporación de las fuentes de 
energía renovables, la necesidad de pronosticar, tan exacto 
como sea posible, la energía proveniente del viento y del sol 
para las próximas horas y días, será fundamental para la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional. Este proyecto 
permitirá identificar tecnologías de pronóstico actuales y 
futuras que puedan aprovecharse en la operación del 
sistema y comenzar a desarrollar estas competencias en 
México. El proyecto se basará en los pronósticos existentes 
para la energía eólica y solar. Esto dará lugar a que los 
operadores del sistema tengan mayor conocimiento sobre 
las escalas relevantes espaciales y temporales y así poder 
integrar con éxito los niveles previstos de energía eólica y 
solar. Adicionalmente, a la mejora puntual del pronóstico de 
estos recursos, incluirá también, el uso de información 
probabilística para mejorar la operación del sistema y para 
pronosticar la demanda a nivel circuito de distribución, 
tomando en cuenta las condiciones meteorológicas y 
estacionales. 

Organización líder 

CENACE. 



 
 

76 
 

 
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 

 

Tipo de proyecto 

Este proyecto consta de una fase de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 10.13. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 

Demostración 2 

Implementación 3 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

El pronóstico de viento y energía solar es visto como uno 
de los pasos clave para integrar con éxito estos recursos en 
un sistema eléctrico. Los pronósticos se obtienen 
típicamente desde 7 a 10 días en adelanto hasta con una 
hora en adelanto, utilizando diferentes tecnologías y 
métodos para las diferentes escalas de tiempo. Estos 
pronósticos pueden utilizarse para hacer más eficiente la 
operación del mercado y del sistema, asegurando que los 
operadores están preparados para controlar grandes 
rampas de potencia y otros eventos, garantizando que la 
flexibilidad del sistema se pueda utilizar de manera óptima. 
Actualmente, el CENACE lleva a cabo los pronósticos para 
la energía eólica y está examinando las herramientas 
necesarias para el pronóstico de la energía solar. 

Los avances recientes en el pronóstico incluyen 
instrumentos y sensores que pueden implementarse en 
Centrales Eléctricas eólicas y solares, tales como 
reproductores de imágenes o del cielo. Adicionalmente, se 
han visto avances significativos en los modelos de 
predicción numérica del clima y modelos satelitales (para 
predicción de nubosidad). Por lo tanto, es necesario 
entender cómo y cuándo implementar estos avances. Por 
ejemplo, la necesidad y cantidad de sensores y equipo 
dependerá de los beneficios económicos que pueden 
proporcionar los sistemas de pronóstico.  

Los métodos de pronóstico pueden utilizarse para 
proporcionar información adicional más allá de un valor 
numérico (mejor suposición), donde la incertidumbre puede 
ayudar a los operadores a determinar cuestiones tales 
como los requerimientos de reserva y el nivel de inercia que 
puede verse en las siguientes horas y días. Es fundamental 
reconocer que las mejoras en el pronóstico necesitan ir de 
la mano con la integración en la operación del sistema y, en 
algunos casos, adoptando políticas y prácticas operativas 
para reconocer la naturaleza de la incertidumbre que se 
verá en los pronósticos de la energía eólica y solar. 

Objetivo del Proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo implementar un sistema 
sofisticado de pronóstico e integrarlo en la operación del 
CENACE. Esto incluye la mejora del pronóstico existente 
para el viento y también la implementación de un sistema 
de pronóstico de radiación solar. También, se puede 
requerir vincular estos pronósticos al sistema de pronóstico 
de la demanda, en donde se reconozcan los patrones 
meteorológicos que afectan a ambos.  

Serán identificadas y evaluadas las nuevas tecnologías que 
pueden mejorar los pronósticos y aquellas que muestren un 
beneficio positivo para la operación del sistema, en 
términos de eficiencia económica y confiabilidad; para ello 
se implementarán proyectos de demostración. En algunos 
casos, se podrían integrar los nuevos sistemas de 
pronósticos directamente en la operación del sistema, 
mientras que en otros casos serán ensayados y probados 
para determinar cómo pueden mejorar la operación.  

Finalmente, el proyecto pretende comprender cómo estos 
pronósticos pueden ser mejor utilizados en la operación 
para que maximicen su valor. 

Descripción del Proyecto  

 Fase 1: Definir la estrategia de implementación 
para identificar las tecnologías a probar, 
incluyendo la identificación de las tecnologías y 
el desarrollo detallado del plan de 
demostración. 

 Fase 2: Demostrar las tecnologías identificadas 
para el pronóstico y la operación. 

 Fase 3: Implementar la tecnología probada con 
éxito en un área más amplia. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Primero, se investigará sobre una serie de tecnologías que 
se centran en la recolección de datos, en su representación 
y en las ubicaciones apropiadas para su demostración en 
campo; tanto en Centrales Eléctricas eólicas como solares. 
Estas tecnologías incluyen varios equipos de estaciones 
meteorológicas, como lo son los detectores de altitud de 
nubes (ceilómetro), radiómetros, perfiles de viento 
mediante dispersión de ondas acústicas por turbulencia 
atmosférica (sodar, lidar) e imágenes del cielo; algunos de 
estos equipos son adecuados solamente para Centrales 
Eléctricas eólicas o solares y otros en ambas. Este proyecto 
permitirá identificar aquellos sensores que son más 
adecuados para el tamaño y la ubicación de las Centrales 
Eléctricas eólicas y solares en México, aprovechando la 
experiencia en los Estados Unidos, Europa y otros lugares.  



 
 

77 

Segundo, con el fin de mejorar el modelado de la energía 
eólica y solar mediante la predicción numérica del clima, 
serán utilizadas nuevas tecnologías de pronóstico que se 
están desarrollando. 

Finalmente, se requiere desarrollar la tecnología que servirá 
de interfaz para su integración en la operación del sistema. 
Esto incluye la forma como los operadores visualizan y usan 
los pronósticos.  

Un número de Operadores Independientes del Sistema 
(ISOs) y compañías eléctricas alrededor del mundo han 
desarrollado métodos para representar esta nueva 
información, tales como mostrar la información 
probabilística y los pronósticos de requerimientos de 
rampas de potencia. Lo anterior, será investigado y 
adoptado en caso de ser apropiado. En cuanto a las 
herramientas que utilizarán estos pronósticos, se puede 
mencionar el ajuste de las reservas de forma dinámica, la 
optimización probabilística tal como asignación estocástica 
de unidades o herramientas de conciencia situacional que 
muestren a los operadores las potenciales trayectorias de 
viento y nubosidad para las próximas horas. 
Adicionalmente, esto será fundamental en el proyecto que 
trata sobre el uso de herramientas para la evaluación de la 
seguridad del sistema, ya que requerirá de tales 
pronósticos para determinar los límites operativos ante 
cambios en la generación eólica y solar. 

Si estas tecnologías muestran una relación beneficio/costo 
positiva entonces podrían desplegarse a mayor escala. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este proyecto implicará el potencial despliegue de nuevas 
tecnologías de sensores y nuevas herramientas operativas, 
que se traducirá en una mejor operación del sistema. Esto 
incluye un requerimiento significativo de la infraestructura 
de comunicación y de control. Por tanto, este proyecto 
dará cumplimiento al Art. 38, Inciso V de la LTE “El 
despliegue de tecnologías inteligentes para la medición y 
comunicación en las REI”. 

Programa del Proyecto 

Tabla 10.14. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
La Fase 1 tomará 12 meses en 
llevarse a cabo 

Demostración 

El programa para la Fase 2 
dependerá de los resultados de la 
Fase 1 y de las opciones 
seleccionadas 

Implementación El programa para la Fase 3 

dependerá de los resultados de las 
Fases 1 y 2 y de las opciones 
seleccionadas 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto para el Proyecto 

Tabla 10.15. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1: 8.54 millones de pesos 

Demostración 
El costo de la Fase 2 dependerá de 
los resultados de la Fase 1 y de las 
opciones seleccionadas 

Implementación 
El costo de la Fase 3 dependerá de 
los resultados de las Fases 1 y 2 y 
de las opciones seleccionadas 

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para hacer este proyecto. 

Identificar e implementar tecnologías de pronóstico para 
mejorar la estimación de la potencia de salida de 
generación solar y eólica en la operación y la planificación 
operativa, así como mejorar su integración en el MEM. 

Situación actual / Escenario base. 

El CENACE tiene pronósticos básicos para la energía 
proveniente del viento y se encuentra en una colaboración 
directa con el operador del sistema de Dinamarca, 
Energinet.DK, con el objetivo de mejorar los pronósticos de 
viento. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se puede impactar los costos de Centrales Eléctricas 
eólicas y solares si se identifican nuevas necesidades para 
desplegar cierta instrumentación y mejorar los pronósticos 
(no está claro cómo se asignarían los costos, si a las 
Centrales Eléctricas o al CENACE). 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Mejores costos operativos del sistema eléctrico y la 
reducción en los costos de integración de energía eólica y 
solar. Se tiene potencial para lograr una mejor confiabilidad, 
una mayor conciencia situacional y beneficios ambientales, 
así como una necesidad menor de tecnologías más 
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costosas tales como el almacenamiento de energía 
mediante baterías. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Idealmente, se utilizarían modelos basados en los costos de 
producción para simular el sistema bajo varios grados de 
incertidumbre y así entender cómo las mejores medidas de 
implementación de las tecnologías individuales o 
combinadas o mediante una modificación de las prácticas 
operativas, reducen los costos de operación del Sistema 
Eléctrico Nacional. De lo contrario, podría asignarse un 
valor sobre la mejora en el error medio absoluto, con base 
en los costos de recursos de balance en el mercado. 

10.6 Red de medición fasorial de 
nueva generación 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Para mantener la confiabilidad y la estabilidad de la RNT a 
medida que un mayor porcentaje de generación renovable 
se interconecta a esta, será necesario tener una mayor 
conciencia situacional. La Red Nacional de Medición 
Fasorial (RNMF) jugará un papel fundamental para brindar 
el conocimiento necesario de la situación actual del 
sistema. 

Organización Líder 

CFE Transmisión. 

CENACE. 

Tipo de proyecto 

Este proyecto consta de cinco fases de estudio y una de 
implementación. 

Tabla 10.16. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 5 

Demostración 

Implementación 6 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

La CFE tiene actualmente desplegadas 208 unidades de 
medición fasorial (PMUs). La Tabla 10.17 muestra el 
número de PMUs en cada región eléctrica de México. 
Adicionalmente, CFE tiene 11 concentradores de datos 
fasoriales (PDCs), situados en las oficinas regionales de 
transmisión, Valle de México y en la oficina central de CFE 
Transmisión. 

Los dispositivos SEL se utilizan principalmente para la 
protección. En muchos casos se utiliza comunicación 
celular para extraer los datos fasoriales del PMU y de ahí se 
envía a un PDC. 

Actualmente, el principal fin de la red de datos fasoriales 
está relacionado con la captura de información que es 
usada para el análisis posterior al evento. Este uso de los 
datos no requiere de una red de datos de alta velocidad que 
sea capaz de soportar aplicaciones en tiempo real. Sin 
embargo, CFE Transmisión y CENACE tienen planeado 
alimentar los datos fasoriales en el nuevo sistema de 
gestión de la energía (EMS) y usarlo para aplicaciones en 
tiempo real. La preocupación principal es determinar si los 
PMUs y los PDCs, así como la infraestructura de 
comunicaciones y el sistema de gestión de datos 
existentes, pueden no ser capaces de cumplir los requisitos 
visualizados en las nuevas aplicaciones de la RNMF. 

Tabla 10.17. Equipos de medición fasorial, por regiones, 
propiedad de CFE Transmisión. 

Región 
Eléctrica 

Número de 
PMUs 

Tensiones (kV) 

Baja California 26 230/115 

Metropolitana 24 400/230 

Central 12 400/230 

Oriente 13 400/230 

Occidente 41 400/230 

Noroeste 17 230 

Norte 20 400/230 

Noreste 19 400/230 

Sureste 21 400/230/115 

Peninsular 15 400/230 

Fuente: CFE Transmisión. 
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Objetivo del Proyecto 

El objetivo general de este proyecto es construir una Red 
Nacional de Medición Fasorial (RNMF) que soporte las 
aplicaciones en tiempo real previstas por el CENACE y CFE 
Transmisión. 

Este proyecto se divide en seis fases: 

El objetivo de las fases 1 a 4 es definir las futuras 
aplicaciones que harían uso de datos fasoriales, determinar 
los requerimientos para la siguiente generación de PMUs y 
evaluar si la red actual de mediciones fasoriales cumple los 
requisitos de la nueva generación de dichas mediciones. 

Las fases 5 y 6 consisten en diseñar y actualizar la 
infraestructura que soportará la nueva generación de 
mediciones fasoriales. 

Descripción del Proyecto  

 Fase 1: Definir los requerimientos para la RNMF 

Determinar el mapa de ruta de las aplicaciones que harán 
uso de la RNMF. Desarrollar casos prácticos para las 
aplicaciones significativas en la RNT y las RGD que 
pertenecen al MEM y establecer los requisitos técnicos: 

a) Determinar el número óptimo y la ubicación de los 
PMUs y de los PDCs. 

b) Desarrollar las comunicaciones y la arquitectura 
de datos para la RNMF. 

c) Desarrollar el plan de implementación. 

 Fase 2: Desarrollar la arquitectura de la RNMF 

Desarrollar un conjunto de alternativas y arquitecturas 
integrales que cumplan los requerimientos. Este conjunto 
de arquitecturas deberá considerar el grado en el que la red 
fasorial existente sea "reutilizada" en la nueva arquitectura 
o si será una infraestructura completamente nueva. 

 Fase 3: Desarrollar especificaciones técnicas 
para las componentes de la RNMF 

Será necesario desarrollar las especificaciones técnicas 
para los siguientes componentes de la RNMF: 

 Unidades de medición Fasorial  
 Arquitectura de comunicaciones seleccionada en la 

fase 2 
 Concentradores de Datos Fasoriales, en caso de que se 

requieran 
 Repositorio de datos 
 Prácticas de gestión de datos 

 

 Fase 4: Elaborar un análisis detallado de 
beneficio/costo de la RNMF 

Con base en los resultados de las fases 1 a 3, se 
desarrollará un análisis de beneficio/costo para crear la 
nueva RNMF. 

 Fase 5: Desarrollar un plan de implementación 
para la RNMF 

En esta fase se establecerá el plan de acción para la 
implementación de la RNMF, el cual definirá el tiempo que 
tardará en desarrollarse esta red de medición fasorial de 
acuerdo con el presupuesto que se pueda obtener vía tarifa 
o mediante inversiones propias de las empresas eléctricas. 

 Fase 6: Implementar la RNMF en el Sistema 
Eléctrico Nacional 

De acuerdo con el plan de implementación desarrollado en 
la fase 5, se introducirán paulatinamente, las tecnologías 
seleccionadas en la operación del SEN. 

¿Qué tecnologías serán implementadas? 

Para este proyecto será necesario hacer uso de las 
siguientes tecnologías: 

 Unidades de medición fasorial 
 Infraestructura de comunicaciones y datos 

o Concentradores de datos fasoriales (cuando sean 
requeridos) 

o Conmutadores y enrutadores de red 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este proyecto involucrará un número importante de 
sensores, equipo de medición, infraestructura de 
comunicaciones y aplicaciones de análisis de datos que 
serán utilizadas en la operación en tiempo real del sistema. 
Esto dará al operador mayor visibilidad de lo que ocurre en 
el sistema y así poder actuar acordemente. Incluso la RNMF 
puede ser utilizada en aplicaciones automáticas que no 
involucre la decisión del operador. Por tanto, este proyecto 
dará cumplimiento al Art. 38, Inciso I de la LTE “El uso de 
información digital y de tecnologías de control para mejorar 
la confiabilidad, estabilidad, seguridad y eficiencia de la 
RNT y de las RGD”, Inciso V “El despliegue de tecnologías 
inteligentes para la medición y comunicación en las REI”, 
Inciso VI “La integración equipos y aparatos inteligentes a la 
RNT y de las RGD” e Inciso VII “El desarrollo de estándares 
de comunicación e interoperabilidad de los aparatos y 
equipos conectados a la RNT y de las RGD, incluyendo la 
infraestructura que le da servicio a dichas redes”.  
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Programación del Proyecto 

Tabla 10.18. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 a 5 tomarán 12 meses 
en desarrollarse 

Demostración 

Implementación 

La programación para la Fase 6 
dependerá de los resultados de la 
Fases 1 a 5 y de las opciones 
seleccionadas 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto para el Proyecto 

Tabla 10.19. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Fases 1 a 5: 5.34 millones de 
pesos 

Demostración 

Implementación 
El costo de la Fase 6 dependerá de 
los resultados de las Fases 1 a 5 y 
de las opciones seleccionadas 

Fuente: CENACE. 

Parte II - Evaluación del Proyecto  

Motivadores para llevar a cabo este proyecto. 

La motivación para este proyecto es mantener la 
confiabilidad y la estabilidad del SEN a medida que se 
conecta una mayor cantidad de generación renovable 
intermitente. La RNMF será una parte crítica de la 
infraestructura de monitoreo. Los datos de esta red podrían 
ser alimentados en el EMS y utilizados para aplicaciones en 
línea como la ubicación automática de fallas. 

Situación actual/ Escenario de partida. 

La red fasorial actual se describe en la sección de 
"Antecedentes" de este proyecto. Ha sido diseñada 
principalmente para aplicaciones fuera de línea. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

El uso de datos fasoriales en tiempo real permitiría aplicar o 
mejorar las siguientes aplicaciones: 

 Monitoreo del ángulo de fase 

 Estimación de estado mejorada 
 Detección de oscilaciones 
 Localización de disturbios 
 Establecimiento de límites operativos y determinación 

de capacidades de transferencia de potencia 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se espera que la implementación de una RNMF mejore la 
confiabilidad del SEN debido a que la herramienta brindará, 
a los operadores, un apoyo en la toma de decisiones y en 
algunos casos que, mediante aplicaciones, se realicen 
acciones automáticas ante eventos que podrían pasar 
desapercibidos para el operador. 

10.7 Herramienta para la evaluación 
en tiempo real de la seguridad 
operativa 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Una de las funciones clave para la operación del sistema es 
garantizar la seguridad de estado estable del criterio N-1 y 
condiciones seleccionadas N-2, así como la estabilidad de 
tensión, frecuencia y transitoria. A medida que la 
generación eólica y solar desplaza a la generación síncrona 
convencional, será importante para los operadores 
asegurarse que el sistema mantiene la confiabilidad, 
considerando aspectos como los límites térmicos, control 
de tensión en estado estable y dinámico, estabilidad de la 
frecuencia y estabilidad transitoria. Este proyecto se centra 
en identificar las necesidades e implementar herramientas 
para informar a los operadores respecto a la estabilidad del 
sistema; lo que podría ocurrir en las próximas horas y las 
acciones que deben tomarse para asegurar la confiabilidad 
(como reducción de generación eólica o solar). También, 
consiste en asegurarse que los modelos usados para los 
nuevos recursos de generación incorporados al sistema son 
válidos. 

Organización Líder  

CENACE. 

Tipo de proyecto 

Este proyecto consta de tres fases de estudio, una de 
demostración e implementación. 
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Tabla 10.20. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 3 

Demostración 4 

Implementación 4 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

Las Centrales Eléctricas eólicas y solares se interconectan 
actualmente de forma asincrónica al sistema eléctrico de 
Corriente Alterna, por tanto los niveles de inercia y 
respuesta a la frecuencia disminuyen y el control de tensión 
puede ser más complicado ya que se desplazan recursos de 
generación síncrona. Por tanto, el Código de Red establece 
que estos recursos deberán proporcionar una respuesta 
primaria y secundaria de frecuencia y ante cambios súbitos 
de la misma, así como tener la capacidad para el control de 
tensión. 

Con la complejidad creciente de la red eléctrica, así como el 
hecho que los PMUs y otras fuentes de datos estarán 
disponibles (como el nuevo sistema SCADA), los 
operadores requerirán de una mayor conciencia sobre la 
estabilidad del sistema, la cantidad de inercia 
interconectada, la capacidad de respuesta ante cambios de 
la frecuencia y la seguridad estática teniendo en cuenta los 
límites térmicos, etcétera. 

Por ejemplo, la 

Figura 10.1 muestra la estructura de una herramienta en 
Irlanda, desarrollada por PowerTech Labs para el operador 
del sistema, Eirgrid. El objetivo principal de la herramienta 
es comprender cuánta generación eólica adicional podría 
incorporarse en el sistema en las próximas horas y si eso 
implica que pueda ser necesario un corte de generación. 
Cabe señalar que la penetración eólica en Irlanda es 
superior al 50 % de la carga instantánea en algunas horas. 
Actualmente, la herramienta también efectúa evaluación 
de la respuesta a la frecuencia. 

Estas herramientas son más valiosas con penetraciones 
muy altas de generación renovable, sin embargo, se puede 
comenzar a desarrollar estas aplicaciones antes de que se 
observen niveles similares en México. También, se requerirá 
la capacidad de modelado para representar correctamente 
las Centrales Eléctricas eólicas y solares, ya sea a través de 
modelos genéricos o modelos de usuario definidos por el 
proveedor. 
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Figura 10.1. Aplicación para evaluar la seguridad operativa 
utilizada por Eirgrid. 

 

 
Fuente: EPRI. 

Objetivo del Proyecto 

Los objetivos de este proyecto son: 

 Identificar las necesidades de los distintos aspectos en 
la operación en tiempo real (estabilidad de tensión, 
estabilidad transitoria, estabilidad de frecuencia, 
etcétera) que serán impactados por la generación 
eólica y solar y los tipos de herramientas en línea que 
serán necesarias. 

 Desarrollar una mayor comprensión de las 
herramientas existentes que están disponibles, los 
datos que usan dichas herramientas y su adecuación al 
SEN. 

 Probar modelos y herramientas usados en 
demostraciones en línea y fuera de línea y hacer que 
los operadores participen en la retroalimentación para 
asegurar que la herramienta o herramientas son útiles 
en el SEN. 

 Implementar la herramienta o herramientas en la 
operación y utilizarlas para tomar decisiones sobre la 
integración de generación eólica y solar. 

Descripción del Proyecto 

Este proyecto tendrá lugar en un número diferente de fases 
y se apoyará en el trabajo que se hace para implementar el 
nuevo sistema SCADA/EMS, así como de la Red Nacional 
de Medición Fasorial, el pronóstico de energía eólica y solar 
y otros desarrollos de Red Eléctrica Inteligente. Las fases 1 
a 3 se enfocan en determinar las necesidades y 
especificaciones funcionales; la fase 4 comprende la 
demostración y, en caso de ser exitosa, la implementación 
en la operación. 

 Fase 1: Identificar y evaluar los requerimientos 
de seguridad operativa del SEN 

En esta fase, el equipo asociado al proyecto trabajará con 
los operadores y las mejores prácticas internacionales para 
determinar los diversos impactos de la energía eólica y 
solar sobre la operación del sistema, así como cuáles 
pueden requerir una mejor conciencia situacional por parte 
de los operadores del sistema. Esto seguramente incluirá 
aspectos como la reducción de la inercia, el desplazamiento 
de las fuentes actuales de soporte de potencia reactiva, 
límites térmicos, etcétera. La disponibilidad de PMUs, la 
creciente visibilidad de la generación eólica y solar y otros 
datos también serán investigados en esta etapa. Además, 
se estudiarán diferentes modelos (definidos por el usuario 
contra modelos genéricos) para diferentes aplicaciones. 

 Fase 2: Desarrollar especificaciones funcionales 
y casos prácticos de seguridad operativa 

En esta fase se trabajará y se desarrollarán las 
especificaciones funcionales requeridas para la evaluación 
de la seguridad. Esto incluye diagramas de flujo relevantes 
que muestran el flujo de datos, los datos que estarán 
disponibles para los operadores y los cálculos que se 
realizarán. Este trabajo deberá hacerse en conjunto con los 
proveedores de las herramientas mencionadas en la fase 
siguiente. 

 Fase 3: Evaluar las herramientas existentes y 
definir un plan de demostración 

En esta etapa, con base en la fase 1, los proveedores de 
herramientas serán contactados para discutir las 
necesidades específicas del CENACE. Se proporcionarán las 
capacidades potenciales, que pueden ayudar a informar a la 
fase 2. Una vez que estas se encuentren alineadas con los 
resultados de la fase 2, el siguiente paso será evaluar las 
diferentes herramientas que están disponibles para cubrir 
las necesidades del CENACE. Esto puede incluir la 
identificación de capacidades adicionales que necesiten ser 
desarrolladas por parte de los proveedores. Una vez 
evaluadas, se deberá crear un plan de demostración de la 
herramienta seleccionada. 

 Fase 4: Demostrar e Implementar la 
herramienta de seguridad operativa en la 
operación en tiempo real del SEN 

Esta fase implicará la implementación de las herramientas 
identificadas en la fase 1, suponiendo que se ha 
identificado una necesidad y un conjunto de herramientas 
apropiadas que están disponibles. También, deberán 
incluirse demostraciones iniciales y validaciones fuera de 
línea para asegurar que las herramientas funcionan como 
se esperaba y entonces llevar a cabo los ajustes necesarios 
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para que sean útiles en la operación en tiempo real del 
CENACE. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Este proyecto demostrará e implementará una nueva 
herramienta para las operaciones en tiempo real. 
Aprovechará también otros proyectos de Redes Eléctricas 
Inteligentes, como son la RNMF y el pronóstico eólico y 
solar. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Utiliza una variedad de conjuntos de herramientas 
computacionales, el intercambio de información usando la 
red de comunicación y algoritmos inteligentes para la toma 
de decisiones. Por tanto, este proyecto dará cumplimiento 
al Art. 38, Inciso I de la LTE “El uso de información digital y 
de tecnologías de control para mejorar la confiabilidad, 
estabilidad, seguridad y eficiencia de la RNT y de las RGD” 
e Inciso II “La optimización dinámica de la operación de la 
RNT y de las RGD, y sus recursos”.  

Programación del Proyecto 

Tabla 10.21. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 

Fase 1: Meses 1 a 6 – identificar y 
documentar los requerimientos 
Fase 2: Meses 6 a 24 – desarrollo 
de los casos prácticos 
Fase 3: Meses 12 a 36 – 
identificar y evaluar las 
herramientas y desarrollar los 
planes para las demostraciones 

Demostración Fase 4: Meses 25 a 36 

Implementación 2020 – 2023 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 10.22. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fases 1 a 3: 5.34 millones de 
pesos 

Demostración Fase 4: 10.68 millones de pesos 

Implementación Dependerá del alcance 
seleccionado para las herramientas

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para hacer este proyecto. 

Este proyecto asegurará que los operadores del sistema 
pueden mantener la confiabilidad ante el aumento de la 
penetración de generación asincrónica y de naturaleza 
variable. Los operadores necesitan de herramientas que 
garanticen mantener la confiabilidad y seguridad del SEN. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

El CENACE estará licitando un nuevo sistema SCADA/EMS, 
el cual puede tener capacidades adicionales como las 
descritas por este proyecto. De lo contrario, los operadores 
no tendrán herramientas para asegurar la suficiente inercia, 
respuesta a la frecuencia, que el control de tensión esté 
disponible y que se pueda mantener la estabilidad 
transitoria. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Mejorar la confiabilidad del sistema y tener una mayor 
capacidad de integración de generación eólica y solar. 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Un método podría ser el determinar si la herramienta 
puede servir para reducir los cortes de generación eólica y 
solar ya que sin ella se podría seguir un enfoque 
conservador para garantizar la seguridad operativa, lo cual 
resulta en mayores costos para el sistema. 
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10.8 Incorporación de métodos 
basados en riesgo y flexibilidad 
en el proceso de planeación 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Tradicionalmente, la planeación de la transmisión se ha 
realizado con base en métodos determinísticos con el 
objetivo de mitigar posibles problemas de confiabilidad al 
menor costo e identificar proyectos que puedan entregar 
energía a la carga al menor costo. Además, los procesos de 
planeación por lo general no consideran la necesidad de 
flexibilidad operativa para el manejo de rampas en el 
sistema. Con el aumento de los niveles de energía limpia, la 
planeación del sistema será más compleja y aumentará el 
valor del uso de métodos mejorados para examinar estas 
cuestiones. 

Este proyecto involucrará la adopción de técnicas 
probabilísticas para extender los procesos existentes de 
planeación a fin de considerar la incertidumbre del viento y 
la energía solar fotovoltaica y asegurar, así, el cumplimiento 
de los objetivos de confiabilidad del sistema a un costo 
accesible. 

Con los recientes cambios regulatorios en México, será 
importante que la planeación se lleve a cabo utilizando las 
herramientas y procesos más relevantes para ayudar en la 
transición a un nuevo marco de planeación. Este proyecto 
incluye tanto los métodos de planeación para la 
transmisión como la evaluación de la suficiencia de los 
recursos de generación, considerando la necesidad de 
garantizar la confiabilidad, pero que además exista la 
flexibilidad suficiente en la RNT. 

Organización Líder 

CENACE. 

Tipo de proyecto 

Este proyecto consta de tres fases de estudio, cuatro de 
demostración y tres de implementación. 

Tabla 10.23. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 3 

Demostración 4 a 7 

Implementación 8 a 10 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

Los métodos basados en riesgo durante mucho tiempo han 
sido identificados como una forma que podría mejorar el 
proceso de planeación pero han sido poco aprovechados. 
Sin embargo, con el aumento de la instalación de Centrales 
Eléctricas renovables y su naturaleza intermitente e 
incierta, es probable que haya un valor agregado del uso de 
los métodos basados en riesgo para la evaluación de la 
suficiencia de los recursos y la planificación de la RNT. Esto 
incluye la necesidad de flexibilidad, los cambios en los flujos 
de potencia en el sistema y la mezcla de diferentes 
recursos energéticos. Además, la resiliencia se está 
volviendo un tema cada vez más relevante, por tanto la 
necesidad de recuperarse de condiciones climáticas 
extremas de manera segura y confiable es cada vez más 
importante. Como tal, es importante para los 
planificadores utilizar las mejores herramientas para 
asegurarse que están logrando planes que son robustos 
pero que al mismo tiempo son rentables. 

Estas herramientas deben utilizarse, al menos al principio, 
para aumentar los procesos existentes de planeación. A 
medida que se desarrolla más confianza, es probable que 
se tenga más información que pueda influir para las 
decisiones de planeación. Además de incorporar nuevas 
herramientas, la manera en que se usan también debe ser 
considerada, incluyendo los datos utilizados, la 
funcionalidad de las herramientas en sí, las métricas y los 
resultados calculados por las mismas.  

Objetivo del Proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es integrar nuevos 
métodos en los procesos de planeación en México, tal que 
el riesgo y la necesidad de flexibilidad pueden ser evaluados 
durante la planeación de la transmisión y en las 
evaluaciones sobre la suficiencia de los recursos. Estos 
procedimientos aumentarían los métodos existentes, por 
tanto se requerirá de un esfuerzo a fin de identificar las 
áreas donde pueden emplearse las metodologías más 
recientes que involucren el análisis de riesgo, cómo se 
aplicarían al SEN y las herramientas que están actualmente 
disponibles o en desarrollo. 
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Descripción del Proyecto 

El proyecto deberá contener las siguientes fases: 

 Fase 1: Identificar las capacidades de las 
herramientas actuales y desarrollos en curso 

Esto incluye discusiones con compañías, proveedores, 
laboratorios, académicos, etcétera, en todo el mundo, para 
identificar el estado actual de las técnicas y herramientas 
en los procesos de planeación. Se investigarán varios 
temas, con atención a la planeación de la transmisión y la 
suficiencia de los recursos. Se documentará sobre 
herramientas comerciales y la investigación actual en este 
tema. 

 Fase 2: Determinar las aplicaciones que 
requieren de una planeación basada en riesgo y 
flexibilidad en el SEN 

Simultáneamente a la fase 1, esta fase identificará los 
procesos de planeación en México que pueden ser 
mejorados con las herramientas avanzadas descritas en la 
fase 1. Se tendrán en cuenta, al examinar el uso de las 
aplicaciones, tanto las herramientas y procesos que pueden 
sustituir completamente a las herramientas existentes o 
procesos como aquellos que pueden mejorar los procesos 
actuales. Si es necesario, los datos que se requieran para 
estas herramientas pueden guardarse a fin de que estén 
disponibles para su análisis posterior. 

 Fase 3: Adquirir las herramientas para la 
demostración de los métodos de planeación 
basados en riesgo y flexibilidad 

El resultado de esta fase debe ser una clara comprensión 
sobre el funcionamiento de determinadas características 
que están disponibles en las herramientas, ya sea 
comercialmente o en el contexto de investigación y que 
pueden ayudar al proceso de planeación del SEN para el 
CENACE y el resto de las partes interesadas. Estas 
características se identificarán y se iniciarán los procesos 
de adquisición de la herramienta o herramientas con mayor 
capacidad de análisis. 

 Fase 4: Desarrollar un conjunto de datos y 
casos de estudio para probar las herramientas 

Una vez adquiridas las herramientas habrá necesidad de 
suministrarle datos. Esto incluirá el desarrollo de las bases 
de datos para tales estudios, incluyendo perfiles eólicos y 
solares, datos detallados de transmisión (datos de la red, 
estadística de salidas, etcétera) y las características de la 
mezcla de generación esperada en los horizontes de 
planeación. 

 Fase 5: Modelar y llevar a cabo estudios de 
análisis con las herramientas 

Trabajando en conjunto con los desarrolladores de 
herramientas y otros contratistas, se llevarán a cabo 
estudios preliminares a fin de demostrar la aplicación de las 
herramientas al Sistema Eléctrico Mexicano. 

 Fase 6: Evaluar las herramientas de planeación 
seleccionadas 

Comprende la evaluación de los resultados obtenidos por 
las herramientas y la comprensión adicional que se puede 
lograr más allá de las herramientas y procesos existentes. 

 Fase 7: Desarrollar un plan de ruta para la 
integración formal de las herramientas en el 
proceso de planeación 

Consiste en elaborar el mapa de ruta de cómo serán 
utilizadas estas herramientas en el proceso de planeación 
de la RNT y las RGD pertenecientes al MEM. 

 Fase 8: Formar y capacitar al personal en el uso 
de estas herramientas de planeación 

Esto debe llevarse a cabo con los desarrolladores de la 
herramienta u otros grupos con experiencia en la 
herramienta.  

 Fase 9: Ajustar el proceso de planeación del 
SEN a estas nuevas herramientas y métodos 

Suponiendo que las herramientas son de utilidad para el 
proceso de planeación, se deberá decidir cómo serán 
usadas. Esto incluirá las métricas usadas, los datos 
requeridos y los resultados que arroja la herramienta. 
Seguramente combinará tanto aspectos económicos como 
de confiabilidad. 

 Fase 10: Implementar las herramientas en 
todos los procesos sustantivos de planeación 
que son requeridas 

En este paso, las herramientas serán usadas de manera 
regular en el ciclo de planeación y serán actualizadas 
dentro de lo apropiado con los nuevos datos y las 
capacidades existentes. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Se usará software en el proceso de planeación que puede 
incluir nuevas herramientas o versiones extendidas de 
herramientas existentes que pudiera ser necesario 
adecuarlas a las necesidades del SEN. Estas herramientas 
usarán tecnologías de computación de alto rendimiento o 
tecnologías similares para efectuar los estudios y pueden 
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también aprovechar datos de otros proyectos de Redes 
Eléctricas Inteligentes (por ejemplo la RNMF) para mejorar 
las capacidades de análisis. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este proyecto permite tomar mejores decisiones de 
planeación y puede ayudar a justificar la implementación 
de otros recursos de Red Eléctrica Inteligente, mejorando al 
mismo tiempo la información disponible para los 
planificadores, al tomar decisiones. Adicionalmente, las 
herramientas tendrán la posibilidad de apoyarse en otros 
dispositivos de Red Eléctrica Inteligente como PMUs, 
pronósticos avanzados, entre otros. Por tanto, este 
proyecto dará cumplimiento al Art. 37 de la LTE “El 
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes tiene como 
objetivo apoyar la modernización de la RNT y de las RGD, 
para mantener una infraestructura confiable y segura que 
satisfaga la demanda eléctrica de manera 
económicamente eficiente y sustentable, y que facilite la 
incorporación de nuevas tecnologías que promuevan la 
reducción de costos del sector eléctrico, la provisión de 
servicios adicionales a través de sus redes, de la Energía 
Limpia y la Generación Limpia Distribuida, permitiendo una 
mayor interacción entre los dispositivos de los usuarios 
finales y el sistema eléctrico”. 

Programación del Proyecto 

Tabla 10.24. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Fases 1 a 3 de 18 meses, con 
fases concurrentes 

Demostración 
Fases 4 a 7 de 24 meses, para 
iniciarse hacia el final de la Fase 1 

Implementación 
Fases 8 a 10 de 36 meses, a iniciar 
después de la Fase 2 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto del proyecto 

Tabla 10.25. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 

Fases 1 a 3: 5.34 millones de 
pesos (el costo de las 
herramientas está estimado en 
5.34 millones de pesos) 

Demostración 
Fases 4 a 7: 10.68 millones de 
pesos para estudios y análisis que 
realizarán contratistas 

Implementación 
Fases 8 a 10: 4.27 millones de 
pesos para entrenamiento y 
consultorías 

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para hacer este proyecto. 

Este proyecto servirá para comprender las nuevas 
capacidades de herramientas para el proceso de planeación 
del SEN. Estos métodos son necesarios para poder 
planificar con eficacia un sistema con altos niveles de 
Energías Renovables, reto que enfrentará México en los 
próximos años. Los procesos y herramientas desarrolladas 
en este proyecto permitirán tomar mejores decisiones de 
planeación desde la perspectiva económica y de 
confiabilidad. 

Situación actual / Escenario base.  

Se siguen criterios deterministas típicos en la planeación 
del SEN, como en muchos otros lugares del mundo. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Será necesaria más información y entrenamiento, ya que se 
producirán resultados complejos que deben contribuir a 
informar a los planificadores de una forma mejor que la 
actual y de esta forma poder tomar decisiones más firmes. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Los beneficios incluyen una mejora en la confiabilidad de la 
operación, menores costos para el sistema y el aumento de 
la eficacia en la integración de recursos renovables. 
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¿Cuál es el enfoque para monetizar los beneficios 
de este proyecto? 

Mediante la comparación de decisiones con y sin el uso de 
las herramientas desarrolladas y la comprensión de la 
mejora en la confiabilidad, se podría monetizar el valor 
como la mejora en el aprovechamiento de la 
infraestructura actual y de las nuevas inversiones. La toma 
de mejores decisiones podría evitar problemas de 
confiabilidad, optimizar la infraestructura o reducir los 
costos de producción. 

10.9 Respuesta de la demanda para 
asistir la operación de la red 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

La respuesta de la demanda puede ser provista por 
diversos tipos de carga y con la creciente utilización de 
tecnologías de Redes Eléctricas Inteligentes, puede ser 
posible que la demanda apoye a la operación de la red 
eléctrica. Este proyecto es esencial para el MEM debido a 
que en 2018 los usuarios calificados podrán ofrecer 
respuesta de la demanda. Por tanto, el proyecto se 
centrará en comprender el comportamiento de diferentes 
tipos de carga en México e identificar con base en ello las 
funciones de respuesta de la demanda que pueden ser 
útiles para mantener la confiabilidad y aumentar la 
eficiencia del SEN.  

Adicionalmente, el aumento de los niveles de fuentes de 
energía renovables en México hace que la respuesta de la 
demanda pueda llegar a ser muy importante para el 
balance carga/generación. 

Organización Líder 

CENACE. 

CFE Distribución. 

Tipo de proyecto 

Este proyecto consta de cuatro fases de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 10.26. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 4 

Demostración 5 

Implementación 6 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

El aumento en la penetración de generación renovable 
requerirá de nuevos recursos flexibles, incluyendo aquellos 
procedentes del lado de la demanda. Estos pueden ser 
desde la respuesta de la demanda tradicional, es decir, 
aquella que está dirigida a la reducción de la demanda 
máxima, hasta aquella que considera la naturaleza 
cambiante de los servicios que se requieren para la 
integración de energía eólica y solar. Por ejemplo, la alta 
penetración solar puede producir que las horas de demanda 
máxima neta (demanda máxima – generación solar) sean 
más dispersas y se muevan durante el año. Por tanto, toma 
un mayor valor ser capaz de aumentar la carga, así como 
poder disminuirla. También, la respuesta de la demanda 
puede proporcionar otros servicios, como lo son la 
regulación de la frecuencia y el seguimiento de la carga.  

La respuesta de la demanda residencial y comercial 
tecnológicamente es una posibilidad cercana, sin embargo 
aún es necesario avanzar en el tema regulatorio para poder 
otorgar los incentivos adecuados que produzcan los 
resultados esperados. Tecnológicamente, las residencias y 
comercios pueden proveer respuesta de la demanda a 
través del control directo de la carga o con el uso de 
agregadores a través del Suministrador de Servicio Básico. 
Sin embargo, todavía existe una necesidad de comprender 
y caracterizar las capacidades de cargas residenciales, 
comerciales e industriales para proporcionar servicios 
conexos al sistema. 

Objetivo del Proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo comprender la 
capacidad de respuesta de la demanda en el contexto del 
MEM y de las necesidades operativas del SEN. Por 
consiguiente, el proyecto consistirá en dos fases: 

 El objetivo de las fases 1 a 4 es entender la capacidad 
y necesidad de servicios de respuesta de la demanda, 
definir los casos prácticos y describir las tecnologías 
adecuadas en el contexto del MEM. Se desarrollarán 
las herramientas de respuesta de la demanda que sean 
adecuadas para el proceso de planeación de la RNT y 
las RGD que son parte del MEM y se identificarán las 
oportunidades claves para la fase de demostración. 
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 En las fases 5 y 6 se demostrarán aquellas tecnologías 
claves definidas en las fases 1 a 4, se evaluará la 
relación beneficio/costo de las mismas y se integrarán 
en la operación del sistema. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto contempla las siguientes fases: 

 Fase 1: Reunir la información adecuada e 
identificar los casos prácticos para la 
respuesta de la demanda 

Esta fase incluye obtener los datos del sistema, las 
capacidades y la probabilidad de participación de los 
diversos tipos de carga, las ubicaciones potenciales y las 
necesidades actuales y futuras en México. Es posible que 
se requiera de modelos de costos de producción para 
estudiar el valor económico de la respuesta de la demanda. 
También, en esta fase, se deberá de considerar la 
flexibilidad del sistema de distribución para soportar los 
requerimientos.  

 Fase 2: Evaluar la respuesta de la demanda 
para diferentes casos prácticos y niveles de 
penetración de Energías Renovables 

El uso de las herramientas de simulación (modelos de 
costos de producción, flujos de potencia, estabilidad, 
etcétera) serán necesarios para evaluar el sistema con y sin 
respuesta de la demanda en varias ubicaciones y con 
diferentes supuestos acerca del rendimiento en diferentes 
casos prácticos. Se analizarán los resultados (costos de 
producción, precios, uso de combustibles, corte de 
generación eólica y solar, etcétera) para entender los 
beneficios que trae la respuesta de la demanda y estos se 
puedan utilizar en la evaluación beneficio/costo. 

 Fase 3: Identificar las tecnologías requeridas y 
seleccionar las ubicaciones adecuadas para la 
demostración futura 

Con base en los resultados de la evaluación 
beneficio/costo, las 3 a 5 mejores tecnologías, ubicaciones 
y casos prácticos deberán ser identificados. La experiencia 
previa en sistemas eléctricos como el de PJM y Nueva York 
deberá ser aprovechada para entender cómo valorar y 
elegir la o las mejores soluciones de la respuesta de la 
demanda. 

 Fase 4: Solicitar propuestas de respuesta de la 
demanda y analizar el valor de cada una de 
ellas 

En caso de determinarse características de desempeño 
para la respuesta de la demanda, se solicitará a 

proveedores/desarrolladores de la tecnología su opinión 
sobre estas características y si es factible desarrollarlas. 
Esta fase incluirá la identificación de las cargas que podrían 
ser aprovechadas, así como las herramientas de software y 
de comunicaciones necesarias, las cuales deberán incluir 
entre otras funcionalidades las siguientes: captación y 
registro de clientes; agregación; notificación; ejecución y 
gestión de eventos y liquidación. 

Si es necesario, se revisarán los modelos trabajados en la 
fase 2 con el fin de refinar, con base en la nueva 
información, el valor de los proyectos y los 
beneficios/costos. 

 Fase 5: Demostrar el uso de la respuesta de la 
demanda mediante proyectos 

Con base en las propuestas, se seleccionarán aquellas que 
deben ser demostradas. Esta etapa debe realizarse en 
estrecha coordinación entre el CENACE, el Suministrador, el 
Usuario y otras partes interesadas, con el fin de asegurar 
que las lecciones aprendidas son capturadas por todas las 
partes. Por ejemplo, cuestiones tales como los costos y 
procesos de conexión de cargas, etcétera, serán 
registradas para mejorar los procesos de planeación en el 
futuro. 

 Fase 6: Integrar la respuesta de la demanda en 
la operación del sistema y evaluar su valor 

Una vez desarrollada la fase de demostración, se deberá 
incorporar la tecnología seleccionada de respuesta de la 
demanda en la operación del SEN y evaluar su adecuado 
funcionamiento dentro del marco del MEM. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Se investigará una serie de tecnologías de respuesta de la 
demanda y en función de los resultados de los estudios, 
algunas de ellas serán implementadas. Las cargas 
industriales tomarán precedencia debido a que pueden 
brindar los costos más apropiados; sin embargo no se 
olvidarán las cargas residenciales y comerciales. Se 
evaluarán los requerimientos técnicos, así como la 
ubicación para determinar las tecnologías necesarias. 
También, se tendrán que implementar esquemas de 
control, incluyendo la telemetría y las comunicaciones en la 
fase de demostración, así como su integración en el 
sistema EMS. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

La respuesta de la demanda es un tema relacionado con la 
Red Eléctrica Inteligente debido a que permite la 
integración de una mayor cantidad de recursos renovables. 
Además, proporciona a los operadores del sistema un 
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mayor control y recursos disponibles ante eventos en el 
sistema eléctrico. Por tanto, este proyecto dará 
cumplimiento al Art. 38, Inciso IV de la LTE “El desarrollo y 
la incorporación de la demanda controlable y de los 
recursos derivados de la Eficiencia Energética”. 

Programación del Proyecto 

Tabla 10.27. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 a 4 deberán ser 
completadas en 2018 

Demostración 
Las Fases 5 y 6 comenzarán en 
2018 y serán completadas en 
2022 

Implementación 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto del proyecto 

Tabla 10.28. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fases 1 a 4: Aproximadamente 4.2 
millones de pesos  

Demostración 

Fases 5 y 6: Dependerá de si se 
justifica el proyecto y de las 
opciones seleccionadas en la  
Fase 1 

Implementación 

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para hacer este proyecto. 

Este proyecto servirá para comprender los beneficios de la 
respuesta de la demanda y su valor en la operación del SEN 
y del MEM. 

Situación actual / Escenario base.  

Actualmente México tiene 600 MW de respuesta de la 
demanda mediante el uso de las tarifas interrumpibles I-15 
e I-30. Sin embargo, con los cambios en el mercado no se 
sabe cuántos de estos usuarios mantendrán este servicio o 
cuántos más se incorporarán. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Serán necesarios nuevos controles para poder integrar la 
respuesta de la demanda en la operación del MEM. Se 
deberán comprender las capacidades esperadas de los 
recursos con el fin de asegurar que la respuesta de la 
demanda esté disponible cuando sea requerida. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se podría obtener una mejor respuesta ante variaciones y 
control de la frecuencia, brindar una mayor flexibilidad al 
sistema eléctrico, una reducción de los cortes de la energía 
eólica y solar y una mayor eficiencia de la generación 
convencional. Con el aumento en la penetración de las 
fuentes de energía renovables es probable que el valor de 
estos servicios aumente. Otros potenciales beneficios 
podrían ser el control de tensión, ayuda durante el arranque 
negro, etcétera. 

¿Cuál es el enfoque para monetizar los beneficios 
de este proyecto? 

Se requerirá simular el sistema eléctrico con y sin respuesta 
de la demanda proporcionando diferentes servicios, por 
ejemplo, reducción de la demanda máxima, seguimiento de 
la carga, regulación de la frecuencia o una combinación de 
ellas. Esta tarea requerirá de un modelo de costos de 
producción con diferentes escenarios de respuesta de la 
demanda y penetración de Energías Renovables. El modelo 
deberá ser capaz de representar las funciones que se están 
investigando (por ejemplo, las necesidades de regulación 
deben ser bien entendidas y se debe tener una resolución 
temporal y espacial suficiente). 

10.10 Investigación sobre el uso de 
límites dinámicos en líneas de 
transmisión 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Este proyecto pretende demostrar el uso y los beneficios 
potenciales de la tecnología de determinación dinámica de 
límites de transmisión (DLR) en el Sistema Eléctrico 
Nacional. La primera parte del proyecto consiste en una 
evaluación de las opciones disponibles de la tecnología 
(DLR) y los productos comerciales existentes, así como la 
selección preliminar de sitios potenciales para la 
instalación. En una segunda fase, la tecnología seleccionada 
será instalada y probada en las líneas de transmisión 
elegidas durante un período predefinido de tiempo (12 
meses o más) a fin de verificar y documentar su 
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rendimiento. La correlación de los límites dinámicos con la 
generación eólica será evaluada. Posteriormente, se 
realizará una evaluación de los beneficios potenciales en 
términos de la reducción del costo por reducción de la 
congestión, reducción de emisiones, mejoras en el factor de 
utilización y reducción de los cortes de generación eólica. 
Otros beneficios adicionales como mejorar, en tiempo real, 
las acciones correctivas con base en una mejor información 
de la capacidad de transmisión de las líneas de transmisión 
y la seguridad del sistema, también se incluirán en la 
evaluación. 

Organización Líder 

CENACE. 

CFE Transmisión. 

Tipo de proyecto 

Este proyecto consta de una fase de estudio y cuatro de 
demostración. 

Tabla 10.29. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 

Demostración 2 a 5 

Implementación 

Fuente: CENACE. 

Antecedentes 

Los sistemas de transmisión están limitados por las 
capacidades de sus líneas de transmisión, entre otros 
factores. El objetivo de determinar los límites dinámicos de 
transmisión es utilizar de forma segura, la capacidad de las 
líneas de transmisión existentes con base en condiciones 
reales de operación. 

La capacidad térmica de transmisión de la mayoría de las 
líneas de transmisión se prescribe por la llamada "capacidad 
estática", la cual se determina partiendo de la configuración 
del conductor y de las condiciones ambientales. 

Por lo general, estos valores son bastante conservadores, 
ya que se toma el peor de los casos referente a las 
condiciones ambientales para calcular los límites estáticos. 
Sin embargo, existe una capacidad adicional significativa 
más allá del margen de diseño en la mayoría de las líneas 
de transmisión la mayor parte del tiempo. Por tanto, la 
determinación dinámica de la capacidad de transmisión 
utiliza, en tiempo real, las condiciones atmosféricas y de 
carga en vez de supuestos fijos y conservadores. 

Al alimentar datos en tiempo real a un sistema DLR, las 
capacidades de transmisión en condiciones normales, de 
emergencia y transitorias pueden ser actualizadas 
continuamente, dando lugar a una capacidad menos 
conservadora la mayor parte del tiempo, La capacidad 
dinámica de una línea es una herramienta eficaz para 
mejorar las capacidades y la confiabilidad de los activos de 
transmisión existentes.  

La ciencia y la tecnología para la determinación dinámica 
de los límites de transmisión ha estado en desarrollo e 
implementación por casi cuarenta años y las tecnologías 
DLR han estado comercialmente disponibles por más de 
veinte años. Hay una variedad de métodos para DLR 
incluyendo la medición de la temperatura del conductor, 
métodos con base en la tensión de la línea, cambio en la 
flecha de la línea y el uso de datos de PMUs, entre otros. 
Las nuevas tecnologías también utilizan la determinación 
de límites de transmisión basados en confiabilidad y 
técnicas de pronóstico y datos en tiempo real del 
conductor y condiciones meteorológicas. 

Los beneficios potenciales de la determinación dinámica de 
límites de transmisión DLR es reducir los costos de 
congestión y los de costos de operación y mantenimiento 
del sistema, reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero e incrementar la capacidad de transferencia de 
potencia. Debido a que la capacidad de la línea es afectada 
de manera importante por las condiciones del viento, la 
DLR puede ser una medida eficaz para aumentar los límites 
térmicos de líneas cercanas a Centrales Eléctricas eólicas 
cuando exista una correlación positiva entre la generación 
de la Central Eléctrica y el límite dinámico, así como entre 
la potencia de la Central Eléctrica y la potencia que lleva la 
línea, facilitando así, la integración de la generación eólica 
en la RNT. Demostraciones piloto llevadas a cabo en Nueva 
York y Texas mostraron la eficacia de esta tecnología. 

Para tomar ventaja de la tecnología DLR, la capacidad de 
transmisión continuamente cambiante necesita integrarse 
a la herramienta de despacho económico del MEM para el 
uso automático en la operación en tiempo real. Uno de los 
retos principales en el uso de la tecnología DLR en el 
despacho de un día en adelanto o a largo plazo es la 
dificultad de pronosticar con precisión las capacidades de 
las líneas. Sin embargo, algunos proveedores ya han 
desarrollado herramientas de pronóstico para estimar la 
capacidad de transmisión con varias horas en adelanto. 

Objetivo del Proyecto 

Este proyecto pretende investigar el uso potencial de las 
tecnologías de determinación dinámica de límites para 
líneas de transmisión a fin de aumentar la utilización, la 
eficiencia y confiabilidad de la RNT y permitir una mayor 
penetración de fuentes de energía renovables. 
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El proyecto consta de dos fases. La fase 1 sirve para 
seleccionar la tecnología que mejor se adapte a la finalidad 
del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes y los 
requerimientos del SEN. La fase 2 demostrará las 
tecnologías identificadas en la fase 1 y llevará a cabo un 
análisis de beneficio/costo. 

Descripción Del Proyecto 

 Fase 1: Identificar el sitio y selección de la 
tecnología de DLR 

El primer paso es seleccionar las líneas donde se instalaría 
el equipo de DLR. La selección del sitio se basará en los 
objetivos específicos que se persiguen con el uso de esta 
tecnología. Si el objetivo es mejorar la integración de las 
Energías Renovables, en particular la generación eólica, las 
líneas de transmisión que restringen el despacho de la 
generación serán las seleccionadas (las líneas más 
congestionadas debido a la generación eólica). Se presume 
que las líneas elegidas tienen una correlación positiva entre 
el aumento de su capacidad de transmisión en tiempo real 
con una mayor generación eólica. Sin embargo, este 
aspecto se verificará en la fase de demostración. 

Una vez que se han definido los objetivos específicos y los 
sitios potenciales, el siguiente paso será un estudio 
exhaustivo de las tecnologías existentes para aplicar el 
DLR. Las tecnologías se evaluarán con base en criterios 
definidos y acordados por el CENACE, el Transportista y 
otros actores involucrados en el proyecto. Se espera sean 
considerados los siguientes aspectos principales para la 
evaluación: tipo de tecnología, grado de madurez, facilidad 
para su implementación, facilidad para integrarse en el 
SCADA/EMS, capacidad (incluyendo pronósticos), 
configuración, confiabilidad, exactitud y costo. 

El presupuesto para el proyecto es también una 
consideración importante. En los casos de ubicaciones 
remotas, el suministro de energía en sitio y las 
comunicaciones podrían no estar disponibles. Uno de los 
factores que afectan el costo es que algunas instalaciones 
requieren redundancia para mejorar la disponibilidad de 
datos. También afectarán al costo la velocidad de 
instalación, la posibilidad de instalar los instrumentos en 
una línea energizada y las pruebas que deben llevarse a 
cabo. 

 Fase 2: Solicitar propuestas de tecnologías de 
DLR y analizar el valor de cada una de ellas 

Se deberán preparar las especificaciones y solicitar a 
proveedores/desarrolladores posibles propuestas de 
solución. Con base en las propuestas, se deberán 
seleccionar aquellas que deben implementarse. Si es 
necesario, se revisará la selección del sitio y las 
características generales del proyecto llevadas a cabo en la 
fase 1 e incorporando nueva información disponible. La 

experiencia del proveedor y la viabilidad de su apoyo a largo 
plazo se deben considerar en el proceso de selección. 

 Fase 3: Llevar a cabo la instalación de los 
dispositivos de DLR en los sitios seleccionados 

Con base en las propuestas, se seleccionarán aquellas que 
deben implementarse. La implementación debe realizarse 
en estrecha coordinación entre el CENACE, el 
Transportista, el desarrollador del proyecto y otras partes 
interesadas, para asegurar que la experiencia lograda sea 
capturada completamente. 

 Fase 4: Medir y experimentar con las 
tecnologías de DLR 

Una vez que el sistema DLR sea instalado en las 
ubicaciones seleccionadas, su funcionamiento será 
supervisado por al menos 12 meses. Todos los datos de 
medición correspondientes serán grabados y almacenados 
para su uso posterior. El análisis de los datos de la 
herramienta DLR, primeramente, se centrará en la 
integridad de los datos y su interpretación. Se determinará 
la estadística sobre qué tan rápido ocurren los cambios en 
limites dinámicos entre lecturas y la relación entre la 
clasificación dinámica y estática. 

Es probable que en el primer paso, el DLR se ejecute en un 
servidor independiente del centro de control y de forma 
separada del EMS (excepto que se pueda obtener la 
adquisición de datos en tiempo real sobre la carga). Se 
verificará el DLR y los datos de entrada y salida y se dará 
capacitación al personal apropiado. Posteriormente, el DLR 
se trasladará a un entorno de operación donde puedan 
llevarse a cabo pruebas adicionales y donde se dará 
capacitación adicional al personal de operación. El vendedor 
necesitará proporcionar apoyo constante, según sea 
necesario. 

Con el fin de garantizar la integración del DLR en la 
operación del sistema, es necesario que exista una 
estrecha colaboración entre los ingenieros del 
Transportista y del CENACE. Los operadores son los que 
utilizan los límites dinámicos que proporciona el DLR para la 
operación del sistema, por lo que su aceptación es esencial. 
Un objetivo clave del proyecto es también asegurar que los 
operadores se sientan confiados al usar esta información. 

 Fase 5: Evaluar los costos y beneficios de las 
opciones tecnológicas de DLR 

No se espera que durante la demostración piloto la 
información de los límites dinámicos de las líneas de 
transmisión sea usada para cambiar la forma de operar el 
sistema. De hecho, tendrán que desarrollarse 
procedimientos específicos y directrices en el uso y 
aplicación efectiva para el uso de los operadores. Como se 
ha descrito, el objetivo de la demostración es evaluar los 
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beneficios potenciales, probar el rendimiento de la 
tecnología seleccionada, así como adquirir conocimiento 
sobre las capacidades y su uso. 

En esta etapa, el potencial se estimará con base en 
estudios y simulaciones computacionales. Si es posible, se 
utilizará el modelo de costo de producción que tenga la 
capacidad para manejar límites variables de transmisión. 
De lo contrario, podrían usarse procedimientos 
aproximados basados en el análisis de flujos óptimos y 
sensibilidad. Los beneficios a ser analizados incluyen: 
reducción del costo de congestión, mayor utilización de 
líneas de transmisión/corredores importantes, reducción 
del corte de la generación eólica y reducción en emisiones 
de gases contaminantes. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Se considerarán diferentes tecnologías disponibles para 
determinar dinámicamente los límites de líneas de 
transmisión. La selección de la tecnología a utilizarse 
dependerá del objetivo específico definido, el costo de las 
soluciones y los beneficios esperados. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Las tecnologías para DLR incluyen sensores ubicados en o 
cerca de una línea de transmisión, que supervisan el cambio 
de las condiciones de operación de las mismas y 
dispositivos de comunicaciones y software, que transmitan 
datos de campo, que permitan interpretar datos y 
cuantificar la capacidad de la línea de transmisión. El DLR 
puede integrarse en el sistema SCADA/EMS. Por tanto, 
este proyecto dará cumplimiento al Art. 38, Inciso V de la 
LTE “El despliegue de tecnologías inteligentes para la 
medición y comunicación en las REI” e Inciso VI “La 
integración equipos y aparatos inteligentes a la RNT y de 
las RGD”. 

Programación del Proyecto 

Tabla 10.30. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
La Fase 1 puede completarse en 6 
meses 

Demostración 

La Fase 2 puede completarse en 6 
meses 
La programación de la Fase 3 
depende de las tecnologías 
seleccionadas y del número de DLR 
a ser instalados 
La Fase 4 se llevará a cabo en 12 
meses 
La Fase 5 puede tomar 3 meses, 
pero iniciara después de la Fase 4 
porque los datos recabados 
durante esta fase serán usados 
para la evaluación 

Implementación 

Fuente: CENACE. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 10.31. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1: 3.2 millones de pesos 

Demostración 

Fase 2: 1.6 millones de pesos
Fase 3: Dependerá de las opciones 
seleccionadas 
Fase 4: 3.2 millones de pesos 
Fase 5: 1.9 millones de pesos 

Implementación 

Fuente: CENACE. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para hacer este proyecto. 

Las tecnologías DLR permiten determinar la capacidad de 
transmisión y aplicar valores actualizados en tiempo real. 
Esto permite a los operadores del sistema aprovechar la 
capacidad adicional cuando esté disponible. A diferencia de 
los límites estáticos, los límites dinámicos se calculan en 
tiempo real basado en condiciones de operación reales de 
la línea de transmisión en momentos específicos, en lugar 
de suposiciones establecidas con anterioridad. 

Con el uso del DLR, las restricciones de transmisión que 
limitan la operación económica del SEN pueden ser 
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liberadas hasta cierto grado. Para tomar ventaja del 
incremento en la capacidad de transmisión, el DLR debe ser 
integrado al EMS y al software de despacho económico en 
tiempo real. También, el DLR puede ser potencialmente 
usado en un día en adelanto o para la asignación de 
unidades en el corto plazo y para el despacho económico, 
siempre y cuando los límites de transmisión dinámicos 
puedan pronosticarse apropiadamente. Esto es uno de los 
retos principales en el uso de esta tecnología.  

La capacidad dinámica supera a menudo, pero no siempre, 
la capacidad estática. Por lo tanto, el DLR puede mejorar la 
confiabilidad y seguridad del sistema informando a los 
operadores cuando las líneas están siendo operadas por 
encima de su capacidad. 

Situación actual/ Escenario de partida. 

Actualmente el Transportista calcula las capacidades de 
transmisión de las líneas con base en escenarios climáticos 
predefinidos. La capacidad estática indica la cantidad 
máxima de corriente que los conductores pueden llevar 
bajo las condiciones atmosféricas supuestas sin violar los 
códigos de seguridad o dañar el conductor. En algunos 
casos, la clasificación estática se ajusta en pocas 
ocasiones, por lo que generalmente este criterio es 
conservador y se basa en las condiciones del "peor 
escenario". Algunas otras compañías eléctricas a nivel 
mundial ajustan la capacidad estática diariamente, cada 
hora o incluso más a menudo para tener en cuenta 
diferentes temperaturas en el medio ambiente. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Se espera que el uso del DLR en líneas altamente 
congestionadas, debido a límites térmicos, pueda 
incrementarse, mejorando la utilización de los activos 
existentes y la integración de la generación renovable, la 
cual aumentará sustancialmente en el mediano plazo. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual?  

Algunas demostraciones de proyectos piloto en el mundo 
han confirmado la capacidad de transmisión en tiempo real 
está por encima del valor estático nominal en la mayoría de 
los casos e inclusive hasta un 25 % adicional de capacidad 
disponible para la operación del sistema. 

Los beneficios de la DLR incluyen: 

 Incremento en la eficiencia de la RNT 
 Reducción o diferimiento de costos de inversión a 

través de una mejor utilización del equipo existente 
 Reducción de los Gases de Efecto Invernadero a través 

de la integración de una mayor generación de energía 
renovable en el sistema de transmisión y minimización 
de los cortes de esta generación renovable 

 Una mayor conciencia situacional y flexibilidad 
operativa de la RNT 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

Durante este piloto no se espera que la capacidad dinámica 
se use para fines de operación del sistema. Los beneficios 
se estimarán con base en estudios analíticos y 
simulaciones, utilizando los datos de límites de transmisión 
dinámicos obtenidos durante el período de 12 meses o 
más de mediciones. 
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11 Proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes 

Candidatos a ser Desarrollados por parte del 

Transportista 

11.1 Estudio e implementación de 
herramientas inteligentes que 
guíen el proceso operación física 
de la RNT 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

El presente proyecto del Sistema de Gestión de Energía 
(EMS), para la Adquisición, Supervisión y Control de Datos 
(SCADA), tiene como función principal dar la seguridad, 
confiabilidad y disponibilidad para operar las subestaciones 
de potencia y líneas de la Red Nacional de Transmisión, por 
lo que es necesario contar con una arquitectura que 
permita tener redundancia y una alta disponibilidad de los 
Centros de Control, que cumpla con estándares 
internacionales de los centros de datos, una flexibilidad que 
permita dar un servicio seguro, reduciendo los riesgos y 
costos derivados de la arquitectura actual y que cuente con 
la capacidad de interactuar con otras aplicaciones a través 
del Modelo de Información Común (CIM) y con 
mecanismos para interactuar con sistemas SIG. 

El proyecto pretende integrar tecnología de punta en toda 
su infraestructura, componentes y elementos para lograr 
alta disponibilidad, confiabilidad y seguridad operativa, para 
evitar que esta se pierda. 

Organización Líder 

CFE Transmisión. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de tres fases de estudio y dos de 
implementación. 

Tabla 11.1. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 3 

Demostración 4 

Implementación 5 a 6 

Fuente: CFE Transmisión. 

Antecedentes 

Con la separación de los procesos productivos de la 
Comisión Federal de Electricidad, CFE Transmisión es una 
empresa Subsidiaria, con la responsabilidad de operar la 
Red Nacional de Transmisión en tensiones de 69 a 400 kV 
y sus subestaciones asociadas, así como 31 Centros de 
Control que operaba el Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE). Al darse la separación de funciones 
entre CENACE y Transmisión, cada uno de los 31 Centros 
de Control operan de forma aislada sin ningún respaldo, 
poniendo en riesgo la confiabilidad de la operación del 
Sistema Eléctrico Nacional.  

Objetivo del Proyecto 

Tener dos Centros de Control redundantes en cada una de 
las 9 Gerencias Regionales de Transmisión, los cuales 
sustituirán a los 31 que actualmente están en operación, 
reduciendo con esto los riesgos de imposibilidad de la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional en caso de que se 
presenten condiciones que inhabiliten la operación del 
alguno de ellos. 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar las herramientas 
de software disponibles 

Esta fase implica la búsqueda y evaluación preliminar de los 
equipos y herramientas disponibles en el mercado que 
faciliten la operación y flexibilidad de los Centros de 
Control. 

En el mercado existen equipos y software para las 
empresas eléctricas con necesidades específicas, para la 
aplicación de las nuevas tecnologías. 
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 Fase 2: Definición de la arquitectura más 
adecuada con herramientas de software 
disponibles 

Esta fase evaluará la mejor arquitectura que pueda ser 
aplicada a las nueve Gerencias Regionales de Transmisión 
que permita la operación independiente y redundante de 
los dos Centros de Control de cada una de las Gerencias 
Regionales para garantizar la confiabilidad, seguridad y 
flexibilidad de la operación del sistema. 

 Fase 3: Elaborar la especificación con la 
arquitectura y las herramientas de software 
disponibles 

En esta fase se elaborarán las especificaciones técnicas 
para los siguientes componentes: 

 Unidades Terminales Maestras 
 Centro de Control Físico para las Zonas de 

Operación de Transmisión. 
 Virtualización de aplicaciones. 
 Equipos en alta disponibilidad 
 Centro de datos nivel TIER III 

 Fase 4: Evaluación detallada y demostración de 
software seleccionado 

Evaluación del software seleccionado, con el fin de realizar 
las acciones que se requieran para identificar y comprobar 
su funcionabilidad y compatibilidad con los sistemas 
existentes para que cuando se integre a los nuevos centros 
se garantice su correcta operación. 

 Fase 5: Selección del área más representativa 
para evaluar el proyecto 

En esta fase se seleccionará, de los 31 Centros de Control 
existentes, aquel en el que se implementará la nueva 
propuesta, con el fin de evaluarla y así contar con la 
información necesaria para la toma de decisiones para el 
desarrollo de la etapa de implementación. 

 Fase 6: Solicitar propuestas y analizar el valor 
de cada una 

En esta fase se pondrá en práctica la propuesta en el lugar 
específico que se haya determinado como resultado de la 
fase 5. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

El concepto de Centros de Operación deberá considerar la 
aplicación de tecnología de TIER con sistemas de 
procesamiento y almacenamiento considerando la 
virtualización para una alta disponibilidad de la información 
para la operación, con un Centro de Datos con categoría 

TIER III dentro del estándar ANSI/TIA-942, protegiendo los 
sistemas vitales en (N+1), sin interrupción de servicio y 
con sistema de comunicación MPLS. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este proyecto considera nuevas tecnologías de software y 
hardware, con la virtualización de sistemas operacionales 
para tener control de la información y un desempeño con 
técnica de operación avanzada que garantice la 
disponibilidad y la capacidad de los Centros, y así realizar la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional mediante una 
arquitectura para control y operación remota sin 
interrupción y con redundancia en la nube, operada con una 
red de comunicaciones MPLS. 

Programación del Proyecto 

Tabla 11.2. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 a 3 pueden 
desarrollarse en 6 a 8 meses 

Demostración La Fase 4 se desarrolla en 12 
meses 

Implementación Las Fases 5 y 6 se pueden 
desarrollar en 60 meses 

Fuente: CFE Transmisión. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 11.3. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fases 1 a 3: 534.23 miles de pesos

Demostración Fases 4 y 5: 812,029.81 miles de 
pesos Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Directamente: los beneficios económicos se reflejan en 
aprovechar la nueva tecnología y así reducir la inversión por 
la actualización requerida lo cual se reduce de 
$1,319,050,000.00 de pesos (31 Centros) a 
$812,564,230.00 de pesos para los 18 nuevos Centros. 

Adicionalmente se aumentará la disponibilidad, y seguridad 
operativa en caso de fallas, así como el respaldo de los 
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sistemas. A nivel mundial este tipo de proyectos están 
tecnológicamente comprobados por lo que es factible su 
implementación. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Existe la necesidad de atender la problemática derivada del 
requerimiento de actualización tecnológica y de respaldo 
operativo de los 31 Centros de Operación, ya que de no 
hacerlo, está en riesgo la operación del SEN por alguna falla 
que pudiera presentarse en alguno de ellos. 

Esta propuesta se deberá desarrollar como parte de los 
proyectos de REI, para aprovecharlo en beneficio de otras 
propuestas, con las cuales pueda compartir el uso y 
explotación del desarrollo de herramientas inteligentes de 
este proyecto, haciéndolas compatibles e interoperables 
con otros proyectos. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Cuando se tengan en servicio dos Centros de Operación en 
cada Gerencia Regional de Transmisión que operen, de 
forma redundante y con alta disponibilidad, se garantizará 
en todo momento la operación de la RNT y será factible la 
integración de otros proyectos de REI. 

11.2 Localización automática de fallas 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Con este proyecto se evaluarán los beneficios de 
implementar un Sistema de Localización y Prevención de 
Fallas mediante el principio de Onda Viajera, para 
automatizar el proceso, lo que permitirá ubicar el punto de 
falla en una línea de transmisión. 

El proyecto, primero identifica las necesidades de 
equipamiento y herramientas para la localización de fallas 
en líneas de transmisión, determinando el tipo de falla, 
utilizando varias herramientas como la georreferenciación y 
teniendo correlación con otros sistemas de información. 

Asimismo deberá de contribuir en la determinación de 
acciones preventivas mediante la detección de frentes de 
onda superpuesta ante fallas incipientes en líneas de 
transmisión. 

Organización Líder 

CFE Transmisión. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de una fase de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 11.4. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 

Demostración 2 

Implementación 3 

Fuente: CFE Transmisión. 

Antecedentes 

Cuando se presenta una falla en una línea de transmisión 
es necesaria su localización, identificando su ubicación y su 
causa, con el fin de minimizar el tiempo de 
restablecimiento, manteniendo la confiabilidad del sistema; 
asimismo es necesario detectar de manera oportuna fallas 
incipientes en las líneas de transmisión, con el fin de tomar 
las acciones necesarias para evitar una interrupción en la 
operación de esta. 

El reto para la implantación de este sistema es la 
identificación de las líneas estratégicas o de aquellas cuya 
falla representa un mayor riesgo para la confiabilidad del 
SEN.  

Objetivo del Proyecto 

El objetivo de este proyecto es demostrar la aplicabilidad y 
los beneficios del sistema para una adecuada localización 
de fallas en líneas de transmisión, contribuyendo en 
acciones preventivas mediante las incidencias de frentes de 
onda superpuestas ante fallas incipientes en las líneas de 
transmisión, para posteriormente implementarlo en la RNT.  

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar las herramientas 
de software disponibles 

Esta fase implica la búsqueda y evaluación preliminar de los 
equipos y herramientas disponibles en el mercado que 
faciliten la localización de fallas en líneas de transmisión.  

Se requiere identificar y evaluar con base en sus 
características, capacidades y funcionalidades, desarrollos 
y equipos con los cuales se pueda determinar de manera 
preventiva, mediante la incidencia de frente de onda 
superpuesta e integrando con otras herramientas las fallas 
incipientes así como predecir posibles salidas en las líneas 
de transmisión. 
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 Fase 2: Evaluación detallada y demostración de 
software seleccionado 

Evaluación del sistema en la intranet de CFE con el software 
seleccionado, para la localización de fallas en líneas de 
transmisión con:  

 Diagramas Unifilares 
 Histogramas 
 Mapas de dispersión 
 Mapas georreferenciados 

Este sistema, para su operación, realizará la consulta en la 
base de datos de la información de los localizadores de 
fallas, registros históricos, alarmas predictivas y 
estadísticas, la cual deberá estar distribuida en los Centros 
de Control de las Zonas de Transmisión. 

 Fase 3: Definición de la arquitectura 

Aplicación de desarrollos para la localización de fallas, que 
además permitan la prevención ante fallas incipientes en 
las líneas de transmisión, incorporando los equipos y 
herramientas que mejor se adapten a las necesidades y 
requerimientos específicos de la Red Nacional de 
Transmisión. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Equipos y herramientas avanzadas que proporcionan 
información en tiempo real para la localización e 
identificación de fallas, así como de posibles fallas 
incipientes en las líneas de transmisión. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este es un proyecto de Red Eléctrica Inteligente debido a 
que utiliza equipos y herramientas avanzadas que 
proporcionan información en tiempo real de posibles fallas 
incipientes en las líneas de transmisión, así como 
localización de las fallas francas ayudando a la toma de 
decisiones en el mantenimiento correctivo, predictivo y 
preventivo, y en la planificación de necesidades operativas. 

Programación del Proyecto 

Tabla 11.5. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Las Fases 1 a 3 pueden 
desarrollarse en un plazo de 12 a 
18 meses 

Demostración 

Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 11.6. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1: 7.48 millones de pesos 

Demostración 
El costo de la Fase 2 dependerá de 
los resultados de la Fase 1 y de las 
opciones seleccionadas 

Implementación 
El costo de la Fase 3 dependerá de 
los resultados de las Fases 1 y 2 y 
de las opciones seleccionadas 

Fuente: CFE Transmisión. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Para la implementación se requiere que se cumpla la fase 1 
y con esos resultados se podrán determinar los costos, 
alcance y viabilidad del proyecto. 

Para la implementación se requiere la adquisición de 
Localizadores de Fallas para ser instalados en líneas de 
transmisión estratégicas así como hardware y software 
para el procesamiento de la información. 

Definición de umbrales de arranque para fallas francas e 
incipientes internas y externas. 

Se añadirá una capa dentro del mapa que muestre la 
actividad de descargas atmosféricas en la zona. 

Se trabajará en el desarrollo de un algoritmo para vincular 
descargas atmosféricas que puedan afectar una línea de 
transmisión que cuente con localizadores de falla. 

 La localización de fallas internas en líneas de 
transmisión por el principio de Impedancia u Onda 
Viajera dará beneficios al programa de mantenimiento 
reduciendo tiempos y costos de reparación. 

 Mediante los equipos Localizadores de Fallas será 
posible detectar fallas incipientes (no declaradas); 
tales como, incendios bajo la línea, vegetación cercana, 
herraje suelto, contaminación del aislamiento, 
etcétera. Previniendo fallas o salidas de línea evitando 
pérdidas por energía no suministrada. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Al igual que en la mayoría de las empresas eléctricas a nivel 
mundial, se tienen planes y procedimientos de restauración 
del SEN, pero se requiere la incorporación al sistema, de 
dispositivos mediante los cuales se puedan monitorear las 
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condiciones y obtener la información en tiempo real con el 
fin de optimizar el proceso de toma de decisiones, así como 
para reducir el número de interrupciones y fallas y tiempo 
de restablecimiento, lo anterior, al poder tomar decisiones 
más acertadas y en menor tiempo. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

A través del uso de herramientas de apoyo en el proceso de 
restauración, los procedimientos y las estrategias que se 
utilizan actualmente podrán ser revisados y mejorados. 
Estas herramientas seguramente necesitarán ser 
adaptadas a la situación específica del SEN. Por lo tanto, es 
importante que sean herramientas flexibles y adaptables. 

11.3 Desarrollo de un sistema de 
diagnóstico de interruptores de 
potencia y subestaciones 
encapsuladas (GIS) en gas 
hexafluoruro de azufre (SF6) 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Se incrementará la confiabilidad de la Red Nacional de 
Transmisión al contar con un sistema de diagnóstico en 
línea del punto de rocío y subproductos más importantes 
generados por las descargas parciales y extinción del arco a 
través del sistema aislante SF6, con lo cual impactará 
positivamente en la evaluación del desempeño y estado de 
los interruptores de potencia y GIS (Gas Insulated 
Switchgear), así como la detección oportuna de 
anormalidades en el SF6 y de esta forma realizar acciones 
preventivas. 

Lo anterior permitirá establecer prioridades en el 
mantenimiento y/o sustitución de algún interruptor por 
concluir su vida útil o por las condiciones en que se 
encuentre, reduciendo así el número de fallas y por tanto el 
impacto que esto tiene para la empresa y los usuarios. 

El sistema de diagnóstico a desarrollar es una innovación 
tecnológica y no hay referencias de él. 

Figura 11.1. Sistema de diagnóstico de interruptores de 
potencia y subestaciones encapsuladas. 

Gabinete 
Transmisor

Sensor SF6

Visualización de
Datos en SCADA Web

 
Fuente: CFE Transmisión. 

Organización Líder 

CFE Transmisión. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de tres fases de estudio, una de 
demostración y una de definición de la arquitectura. 

Tabla 11.7. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1  

Demostración 2 

Definición de 
arquitectura 

3  

Fuente: CFE Transmisión. 

Antecedentes 

Los interruptores de potencia son componentes 
importantes dentro del Sistema Eléctrico Nacional, y tienen 
como función principal la interrupción de corrientes de 
carga, maniobra y de fallas por fenómenos transitorios, que 
alteran los parámetros fundamentales del Usuario Final 
como son: tensión y frecuencia.  

El análisis del gas SF6 en interruptores de potencia y de las 
GIS, tienen una gran importancia para el diagnóstico de 
fallas y la determinación del estado de los equipos de 
potencia. 

Para el caso de subestaciones encapsuladas (GIS) y con 
base en el informe emitido por el grupo 23.02 de CIGRE, 
los elementos que operan en alta tensión son los más 
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susceptibles de falla, sobre todo aquellos que están 
expuestos a fenómenos interfaciales, tales como: los 
aislamientos sólidos (aisladores soporte, varillas de 
accionamiento) y las unidades ruptoras. 

La energía generada por descargas parciales y extinción del 
arco, son capaces de descomponer el SF6, y generar 
sulfuros, los cuales pueden reaccionar con oxígeno y 
pequeñas cantidades de agua, produciendo compuestos 
químicos activos en forma de gases, tales como: ácido 
fluorhídrico (HF) y fluoruro de sulfurilo (SO2F2), entre otros, 
los cuales aceleran el envejecimiento de los aislamientos y 
corroen las superficies metálicas, ocasionando el mal 
funcionamiento de las cámaras de extinción de 
interruptores de potencia y subestaciones GIS. 

Por otra parte, se conoce que el SF6 tiene un efecto de Gas 
Invernadero trascendente, por lo que controlar sus fugas 
resulta de gran importancia. El desarrollo de técnicas de 
monitoreo de su calidad en tiempo real, evitaría dichas 
emisiones principalmente durante la toma de muestras 
para su caracterización. 

Objetivo del Proyecto 

Desarrollar un sistema de monitoreo en línea, que permita 
la detección oportuna de subproductos de SF6, como 
resultado de la actividad eléctrica como descargas 
parciales y de extinción de arco eléctrico en interruptores 
de potencia y subestaciones GIS, con la finalidad de 
establecer la condición de operación del elemento aislante 
(SF6). 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar equipamiento y 
herramienta. 

Esta fase implica la búsqueda y evaluación preliminar de los 
equipos y herramientas disponibles a nivel mundial para 
establecer la situación tecnológica sobre el desarrollo de 
sensores de SF6 y su relación con el diagnóstico del estado 
operativo que guardan los interruptores y subestaciones 
GIS. 

Este proyecto servirá para desarrollar una metodología 
para determinar la condición de interruptores de potencia, 
incluyendo el software compatible con el sistema de 
administración de mantenimiento de CFE, utilizando 
sensores basados en nanotecnología. 

 Fase 2: Evaluación detallada y demostración 
del sistema 

Se realizará un análisis de la información disponible a nivel 
mundial para conocer la situación tecnológica sobre el 
desarrollo de sensores de SF6 y su relación con el 

diagnóstico del estado operativo que guardan los 
interruptores y subestaciones GIS. 

Se definirá el sistema de monitoreo, incluyendo materiales 
del sensor, sistema de medición, adquisición y transferencia 
de información a una estación de trabajo. 

Se adquirirá un equipo de monitoreo que podrá medir la 
pureza de SF6 en porcentaje, contenido de humedad 
(temperatura de rocío) y acidez en ppm. Dicho equipo 
servirá de apoyo para completar el análisis una vez 
desarrollado el sistema de monitoreo en tiempo real. 

 Fase 3: Definición de arquitectura 

Desarrollo de una metodología para determinar la 
condición de interruptores de potencia, incluyendo el 
software compatible con el sistema de administración de 
mantenimiento de CFE, incorporando a los interruptores 
sensores de SF6 basados en nanotecnología, que permitan 
realizar un diagnóstico del estado operativo que guardan 
los interruptores y subestaciones GIS. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Sensores de SF6 basados en nanotecnología, en relación 
con el sistema de diagnóstico a desarrollar es una 
propuesta tecnológica de la cual no se tiene referencia en 
el mercado. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este es un proyecto de Red Eléctrica Inteligente debido a 
que utiliza equipos y herramientas avanzadas que 
proporcionan información del Diagnóstico de Interruptores 
de Potencia y Subestaciones Encapsuladas (GIS) en SF6 
basado en su condición, a través del Monitoreo Continuo 
de los Principales Subproductos del gas SF6. 

Programación del Proyecto 

Tabla 11.8. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 a 3 pueden 
desarrollarse en un plazo de 18 
meses 

Demostración 

Definición de la 
arquitectura 

Fuente: CFE Transmisión. 
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Presupuesto del Proyecto 

Tabla 11.9. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 

Fases 1 a 3: 13.36 millones de 
pesos 

Demostración 

Definición de la 
arquitectura 

Fuente: CFE Transmisión. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

El desarrollo de sistemas de monitoreo relacionados con la 
calidad del SF6 y sus subproductos, que le permitan dar un 
seguimiento estrecho en tiempo real al desempeño de 
dichos interruptores, con la finalidad de tomar acciones que 
vayan en favor de la prevención de fallas, del medio 
ambiente y del personal de operación. 

Desarrollar una metodología para evaluar la condición de 
los interruptores de potencia con base en las condiciones 
(en términos de concentración de subproductos, pureza, 
humedad y densidad) de operación del SF6 y parámetros de 
operación del interruptor (número de operaciones, tiempo 
de operación, corriente interrumpida y acumulada durante 
el arqueo). 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Actualmente las pruebas para conocer las condiciones 
operativas del gas SF6 de los interruptores de potencia o 
subestaciones tipo GIS se realizan tomando en 
consideración las recomendaciones de los fabricantes y/o 
número de fallas y valores de corriente de falla a la que son 
sometidos los equipos. 

No se conocen en tiempo real las condiciones del gas 
después de una falla, lo cual es de vital importancia para 
prevenir la correcta funcionalidad del gas en caso de 
presentarse una falla en un corto tiempo. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

El desarrollo de sistemas de monitoreo relacionados con la 
calidad del SF6 y sus subproductos, que le permitan dar un 
seguimiento estrecho en tiempo real al desempeño de 
dichos interruptores, con la finalidad de tomar acciones que 
vayan en favor de la prevención de fallas, del medio 
ambiente y del personal de operación. 

11.4 Estudio, demostración e 
implementación de protocolos, 
hardware y aplicaciones para la 
integración de los Centros de 
Control 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Dado a que la subestación eléctrica es la principal fuente 
de información y el nodo crítico para la operación, se 
pretende con la modernización de la automatización de 
subestaciones homologar e integrar las funciones de 
protección, control, medición, comunicación y seguridad de 
datos SCADA de la subestación mediante protocolos de 
comunicación estándar que permitan su interoperabilidad, 
garantizando de manera confiable la operación, 
mantenimiento y suministro de energía eléctrica. Se 
visualiza para la parte de medición, alarmas y gestión de 
activos por medio del protocolo MMS y estándar 
internacional IEC61850.  

Organización Líder 

CFE Transmisión. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de tres fases de estudio, una de 
demostración y una de implementación. 

Tabla 11.10. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 a 3 

Demostración 4 

Implementación 5  

Fuente: CFE Transmisión. 

Antecedentes 

En el proceso de Transmisión se tienen alrededor de 492 
subestaciones de potencia entre niveles de tensión de 230 
y 400 kV, con la estricta separación legal, de acuerdo con 
la Ley de la Industria Eléctrica, se anexan aproximadamente 
1,600 subestaciones de sub-transmisión con niveles de 
tensión de 69 a 115 kV al proceso; debido a la gran 
variedad de instalaciones, es necesario homologar y 
normalizar los criterios de supervisión y operación de los 
sistemas. En la infraestructura actual de subestaciones se 
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tiene tecnología que cubre de manera satisfactoria, con 
protocolos de comunicación variados; el proyecto pretende 
homologar la arquitectura del nivel de enlace de datos, 
cumpliendo con el estándar IEC61850, definiendo las 
características de los equipos y la comunicación a nivel 
superior con el protocolo DNP 3, este proyecto es de largo 
alcance, permitirá la interoperabilidad de los sistemas, esto 
con la finalidad de dar confiabilidad a la operación, 
mantenimiento y expansión de Red Eléctrica del proceso de 
transmisión. 

Objetivo del Proyecto 

Integración de los sistemas de protección, control, 
medición y comunicación mediante la homologación de 
protocolos y estándares que permitan la interoperabilidad 
de los diferentes sistemas, brindando flexibilidad y 
confiabilidad en la operación, mantenimiento, gestión de 
activos y expansión de la Red Nacional de Transmisión, así 
como garantizar la seguridad en los datos SCADA 
mediante el estándar IEC61850.  

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar el software y 
hardware disponibles 

Esta fase implica la búsqueda y evaluación preliminar del 
hardware y herramientas disponibles que facilite el 
desarrollo de sistemas para que se integren con protocolos 
en la cadena de valor de la empresa. 

La aplicación de las nuevas tecnologías que permiten la 
disponibilidad y flexibilidad en los sistemas en tiempo real 
SCADA serán evaluados para este estudio. 

 Fase 2: Definición de la arquitectura con la 
tecnología disponible en el mercado. 

Esta fase evaluará la mejor arquitectura que pueda ser 
aplicada para la automatización de la subestación de 
potencia con protocolos estándares para integrar la 
información a los Centros de Control. 

 Fase 3: Elaborar la especificación con la 
arquitectura y las herramientas de software 
disponibles 

Esta fase cumplirá con la elaboración de las 
especificaciones que involucre la tecnología y estándares 
internacionales para la homologación de automatización de 
subestaciones: 

 Sistema de automatización de subestaciones. 
 Arquitectura del sistema en tiempo real SCADA. 
 Equipos en alta disponibilidad 

 Protocolo de comunicación para subestaciones de 
transmisión. 

 Fase 4: Evaluación detallada y demostración de 
software para el protocolo de comunicación de 
subestaciones de transmisión. 

Evaluación del software con el protocolo de comunicación 
IEC61850 para probar la arquitectura seleccionada en la 
fase 3.  

 Fase 5: Desarrollar un plan de implementación 
para la RNT en el nivel de tensión de 400 kV. 

En esta fase se establecerá el plan de acción para la 
implementación del Sistema Automático de Subestaciones, 
el cual definirá el tiempo que tardará en desarrollarse.  

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Para el logro de la interoperabilidad de los sistemas de 
protección, control, medición y comunicaciones, se 
encuentra desarrollado el estándar IEC61850, para lo cual 
está trabajando un grupo de especialistas en 
automatización en la homologación del modelo de datos a 
implementar, esto para estandarizar la operación y 
comunicación de dichos sistemas, asimismo se tiene 
contemplado para comunicación con nivel superior 
(Unidades Terminales Maestras) el protocolo DNP 3 y el 
uso de firewall en alta disponibilidad para acceso a los 
datos SCADA. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Uno de los principales objetivos de Red Eléctrica Inteligente 
es establecer una comunicación flexible y confiable que nos 
permita interactuar a lo largo de la cadena de valor, y dado 
a que la subestación es la principal fuente de información y 
el punto crítico para operación, se necesitan establecer 
protocolos de comunicación homologados y mecanismos 
de seguridad en los datos SCADA que coadyuven a la 
interoperabilidad de los sistemas que la componen, con la 
finalidad de tener tiempos de respuesta óptimos e integrar 
servicios con mayor facilidad, haciendo del mantenimiento, 
la gestión de activos, operación y expansión de la red un 
proceso confiable. 
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Programación del Proyecto 

Tabla 11.11. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 a 3 pueden 
desarrollarse en un plazo de 6 
meses 

Demostración La Fase 4 puede desarrollarse en 
un plazo de 8 meses 

Implementación 
La Fase 5 se puede desarrollar en 
un plazo de 60 meses 

Fuente: CFE Transmisión. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 11.12. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1 a 3: 213.69 miles de pesos 

Demostración 
Fase 4 se puede desarrollar por: 
534.23 miles de pesos 

Implementación Fase 5: 641.08 millones de pesos 

Fuente: CFE Transmisión. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

La detección de posibles fallas por medio de los sistemas 
de automatización de las subestaciones es importante ya 
que de eso depende la operación de la Red Nacional de 
Transmisión, asimismo si se homologan los protocolos de 
comunicación por medio del estándar IEC61850 y DNP 3 y 
se le incrementa la seguridad de los datos SCADA, 
permitirá tener interoperabilidad de los diferentes sistemas 
que componen la subestación, y de igual forma se podrán 
integrar servicios tales como gestión de activos, operación 
de esquemas remediales, información en tiempo real a 
otros Centros de Control, medición y control de acceso a 
los datos. En caso de no llevar a cabo este proyecto, la 
subestación como un punto crítico para la estabilidad de la 
Red Eléctrica no tendrá interoperabilidad de los equipos y 
cada integración de un dispositivo o servicio se hará muy 
complicado aplicando múltiples esquemas para su 
implementación, lo cual encarece el valor tanto de mano 
como de activos. Por otra parte, la gestión de activos no se 
podría implementar ya que los mencionados protocolos 
integran en sí mismos las variables necesarias para 
gestionar los activos. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Aproximadamente en el 10 % del total de subestaciones 
de transmisión (considerando las 492 legadas) se tiene 
implementado, de manera parcial, el estándar IEC61850, y 
el 100 % de subestaciones con DNP3 a nivel superior. Las 
subestaciones a recibir de sub-transmisión (1,600 aprox.) 
no cuentan con esta tecnología. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

 Interoperabilidad de los diferentes sistemas de la 
subestación. 

 Descripción de las señales bajo el estándar IEC61850. 
 Gestión de activos. 
 Implementación de diferentes esquemas por medio de 

la red con ahorros de cableado. 
 Servicios tales como esquemas remediales, medición, 

alarmas y controles. 
 Homologación de la arquitectura de la subestación. 
 Identificación de vicios ocultos. 
 Seguridad en los datos SCADA. 

11.5 Investigación sobre el uso de la 
información de la condición de 
activos para mejorar la 
confiabilidad operativa del 
sistema 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

El presente proyecto, consiste en contar con una 
herramienta para el monitoreo de los dispositivos críticos 
de las subestaciones de potencia, con un alcance para las 
Líneas de Transmisión, Transformadores, Interruptores y 
Bancos de Baterías, para lograr la instrumentación de los 
Activos Críticos y la aplicación de una herramienta que 
diagnostique el estado del Activo, así como tener 
información en línea (tiempo real), e información histórica 
para la gestión del algoritmo. 

Organización Líder 

CFE Transmisión. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consiste de dos fases de estudio y una de 
demostración. 
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Tabla 11.13. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 y 2 

Demostración 3 

Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Antecedentes 

A partir del año 2013 en CFE Transmisión, cambió la 
metodología del mantenimiento de los activos, de un 
mantenimiento basado en tiempo a un mantenimiento 
basado en condición, que nos lleva a la aplicación de 
gestión de activos, tiempo de vida útil y fuerza de trabajo 
móvil.  

Objetivo del Proyecto 

Contar con las herramientas de gestión expertas e 
instrumentos (sensores), en todos los activos críticos de la 
Subestación de Potencia, que permitan consultar su estado 
en tiempo real, y controlar el proceso de mantenimiento en 
línea, para realizar oportunamente las acciones requeridas 
para conservar los equipos en condiciones óptimas. 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar equipamiento y 
herramienta 

Esta fase implica la búsqueda y evaluación preliminar de las 
herramientas disponibles a nivel mundial para establecer la 
situación tecnológica sobre el desarrollo y diagnóstico del 
estado operativo que guardan los equipos críticos de CFE 
Transmisión. 

 Fase 2: Definición de la arquitectura  

Se definirá el sistema de monitoreo, incluyendo sistema de 
medición, adquisición y transferencia de información a una 
estación de trabajo. 

 Fase 3: Demostración con pilotos de la 
arquitectura 

Se realizará una prueba piloto en un área para obtener 
resultados que permitan una adecuada toma de decisiones 
durante la implementación del proyecto, demostrando el 
alcance de la propuesta en la gestión de los activos críticos 
de una subestación de potencia de la CFE Transmisión. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Este proyecto implica la incorporación de sensores en los 
activos críticos de la subestación y su desarrollo bajo 
herramientas de software avanzadas, que provee 
información para la toma de decisiones para los operadores 
de la Red de Transmisión y la administración de los 
recursos del Mantenimiento Basado en Condición. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este proyecto considera nuevas tecnologías de hardware y 
software para monitoreo y gestión de activos en 
subestaciones, para optimizar su proceso de 
mantenimiento y sustitución. 

Programación del Proyecto 

Tabla 11.14. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 y 2 se desarrollarán en 
un plazo de 8 meses 

Demostración 
La Fase 3 se desarrollará en un 
plazo de 6 meses 

Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Presupuesto del Proyecto. 

Tabla 11.15. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1 y 2: 363.28 miles de pesos 

Demostración Fase 3: 3.63 millones de pesos 

Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Una vez que se tenga identificado el software para la 
gestión de activos y se aplique en el proyecto piloto, se 
evaluarán los resultados por la gestión de los activos por la 
toma de decisiones del mantenimiento basado en 
condición, utilizando la información obtenida mediante el 
monitoreo de los activos en línea. 
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Situación actual / Escenario de referencia. 

Actualmente solo en el 10 % del total de subestaciones de 
Transmisión (considerando las 492 legadas) se tiene 
implementado de manera parcial el sistema de gestión de 
activos. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Directamente los beneficios económicos se reflejan en 
aprovechar la reducción de tiempos de mantenimiento, 
identificar los activos en riesgo evitando pérdidas 
económicas. 

Utilizando el software de nueva tecnología se puede reducir 
la inversión por obsolescencia, haciendo los reemplazos sin 
riesgos de pérdidas y alargando la vida útil de los activos. 

11.6 Sistema de Información 
Geográfica de la RNT 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Se pretende implementar una estructura basada en ESRI 
con la utilización de la plataforma de ArcGIS, conectada a 
los sistemas SCADA y MySAP, con ello nos permitirá 
integrar funciones avanzadas en diferentes capas 
temáticas para la operación, mantenimiento y expansión 
de la Red, ya que tener una plataforma de esta naturaleza, 
ayuda a la localización de fallas, a conocer la 
infraestructura que puede ser afectada debido a 
fenómenos naturales, cálculo de rutas óptimas para una 
intervención inmediata, fuerza de trabajo móvil, planeación 
del mantenimiento, derechos de vía y generar modelos a 
partir de eventos anteriores con la finalidad de evitar 
posibles fallas. 

Perspectiva General del Proyecto 

Con la estricta separación legal, de acuerdo con la Ley de la 
Industria Eléctrica, se anexan nuevas subestaciones de Sub-
transmisión (69-115 kV), el panorama antes de la reforma, 
era de 492 subestaciones de 230 o 400 kV contando con 
alrededor de 1,100 líneas y 150,000 estructuras, ahora se 
incorporan alrededor de 1,600 subestaciones y 
aproximadamente 2,600 líneas de Sub-transmisión que 
representan casi 5,000 km, asimismo se agrega la función 
de operar y expandir la red.  

Por lo anterior el unificar toda la información en una 
plataforma de georreferenciación conectada al sistema 
MySAP y a los sistemas SCADA, ayudará a tener un mejor 
control sobre los activos, mejor planeación para la 
expansión de la Red Eléctrica, planeación del 

mantenimiento, gestión de activos y fuerza de trabajo 
móvil, todo esto para una pronta respuesta ante 
contingencias y para optimizar el proceso de toma de 
decisiones, el ArcGIS permitirá tener dicha funcionalidad 
dividida en capas por cada funcionalidad. El servicio a 
compartir sería por medio de cartografía y en diferentes 
capas. De acuerdo con las funciones que se soliciten esto 
ayudaría a tener una mejor visualización del Sistema 
Interconectado Nacional, robusteciendo el control físico y 
operativo. 

Organización Líder 

CFE Transmisión. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto cuenta con dos fases de estudio y una de 
demostración. 

Tabla 11.16. Categorización de las fases de acuerdo con 
el tipo de proyecto. 

Tipo Fase  

Estudio 1 y 2 

Demostración 3 

Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Antecedentes 

Dada la diversidad de la infraestructura de la RNT, se 
dificulta tener una gestión de los activos, la planeación del 
mantenimiento y la atención de fallas oportuna. 
Actualmente se utilizan protocolos de atención 
tradicionales que resultan en un alto costo de 
mantenimiento y de tiempo de atención de fallas. 

Objetivo del Proyecto 

Contar con un sistema de información geográfica que nos 
permita tener la información de toda la infraestructura de 
Transmisión, para una atención oportuna de fallas, 
planeación del mantenimiento, expansión de la Red 
Eléctrica y gestión de activos, todas estas funciones 
divididas en diferentes capas de acuerdo con su aplicación 
ayudando a una toma oportuna de decisiones. 
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Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Identificar y evaluar equipamiento y 
herramienta 

Esta fase implica la búsqueda y evaluación preliminar de las 
herramientas disponibles a nivel mundial para establecer la 
situación tecnológica sobre el desarrollo y diagnóstico de la 
aplicación más viable y que cumpla con las necesidades de 
la empresa, buscando aprovechar al máximo el desarrollo 
que sobre este tema se tiene en la CFE. 

 Fase 2: Definición de la arquitectura  

Se definirá el sistema de monitoreo, incluyendo sistema de 
medición, adquisición y transferencia de información a una 
estación de trabajo. 

 Fase 3: Demostración de la herramienta  

Se realizará prueba piloto en un área para obtener 
resultados en la toma de decisiones en la implementación 
del proyecto, demostrando la capacidad de la herramienta 
y la integración al Centro de Monitoreo y Adquisición de 
Datos, con los proyectos asociados. 

¿Qué tecnologías se implementarán? 

Este proyecto implica su desarrollo bajo el uso de 
herramientas de software avanzadas, que provee la toma 
de decisiones para los operadores de la Red de Transmisión 
y la administración de los recursos del mantenimiento 
basado en condición. 

¿Qué hace de este un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

El Sistema de Información Geográfica nos permitirá contar 
con información estandarizada en varias capas de acuerdo 
con la funcionalidad y a un modelo de información común 
que permite el uso de información geoespacial para 
gestionar toda la infraestructura del proceso de 
Transmisión; esto ayudará a analizar, mantener, proyectar 
la expansión de la Red y tomar decisiones de manera 
oportuna; el despliegue de esta información será la base 
para muchas de las aplicaciones de Red Eléctrica 
Inteligente. 

Programación del Proyecto 

Tabla 11.17. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 
Las Fases 1 y 2 pueden 
desarrollarse en un plazo de 8 
meses 

Demostración La Fase 3 puede desarrollarse en 
un plazo de 6 meses 

Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Presupuesto del Proyecto. 

Tabla 11.18. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fase 1 y 2: 128.22 miles de pesos 

Demostración Fase 3: 1.92 millones de pesos 

Implementación 

Fuente: CFE Transmisión. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

La implementación de un Sistema de Información 
Geográfico permitirá homologar la plataforma tecnológica, 
implementando diversas funciones en cada una de las 
capas que este sistema nos permite realizar, tales como 
fuerza de trabajo móvil, gestión de activos, localización de 
fallas, planeación de expansión de la Red, mismas que nos 
ayudarán a una toma de decisiones óptima, mediante el 
despliegue de la información de toda la infraestructura de 
transmisión en una plataforma con servicios de MySAP y 
Sistemas SCADA. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

En transmisión no se cuenta con la herramienta para el 
desarrollo de los proyectos de georreferenciación.  

 Se tiene identificada toda la infraestructura de 
Transmisión. 

 El proyecto de Fuerza de trabajo móvil se está 
implementando. 

 El proyecto de Gestión de activos se está 
implementando. 

 Se tiene la información SCADA en las Zonas de 
Operación. 
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 Se tienen pilotos de localización de falla por medio de 
operación de protecciones y sistemas de Onda viajera. 

 Se tiene implementado MySAP. 

¿Cuáles son los impactos esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Directamente que los beneficios se reflejan en aprovechar 
la reducción de tiempos de mantenimiento, identificar los 
activos en riesgo evitando pérdidas económicas, así como 
fortalecer el proceso de planeación. 

 Despliegue de la infraestructura de transmisión en una 
plataforma. 

 Localización de fallas  
 Planeación de la expansión de la Red de Transmisión. 
 Fuerza de trabajo móvil. 
 Gestión de activos. 
 Ahorros en traslados innecesarios. 
 Información de los activos en línea. 
 Toma de decisiones óptima. 
 Reducción de tiempos en la atención de fallas. 
 Identificación de la infraestructura que puede resultar 

afectada por fenómenos naturales. 
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12 Proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes 

Candidatos a ser Desarrollados por parte del 

Distribuidor 

12.1 Gestión del balance de energía de 
las RGD para el MEM 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Las condiciones establecidas por la Ley de la Industria 
Eléctrica en su artículo 37 y la Base 16 del Mercado 
Eléctrico Mayorista, requieren obtener el balance de energía 
en los puntos de intercambio de esta de las denominadas 
Zonas de Carga. Por tanto, se requiere de la instalación de 
equipo de medición y comunicaciones en las Redes 
Generales de Distribución, para obtener el grado de 
confiabilidad necesario para que todos los Participantes del 
Mercado Eléctrico Mayorista reciban o paguen las 
liquidaciones por energía correspondientes. 

Organización Líder 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de una fase de estudio, una de 
concurso de proyecto, una de adquisición e instalación y 
una de implementación. 

Tabla 12.1. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 

Demostración 
2 

3 

Implementación 4 

Fuente: CFE Distribución. 

Antecedentes 

Actualmente no se cuenta con la infraestructura de 
medición suficiente para dar cumplimiento a los requisitos 
del Mercado Eléctrico Mayorista, esta situación hace que 

en algunos casos se realicen estimaciones diarias horarias, 
para las liquidaciones. 

Objetivo del Proyecto 

El proyecto de inversión tiene como objetivo implementar 
los sistemas de medición y comunicaciones necesarios para 
que las liquidaciones del Mercado Eléctrico Mayorista se 
puedan realizar de manera diaria y horaria, minimizando la 
incertidumbre para el MEM. Con esto, se podrá dar 
cumplimiento a los requerimientos funcionales 
determinados en las Reglas del Mercado, garantizando con 
ello que el uso de las Redes Generales de Distribución se 
realice de manera correcta, transparente y en apego a lo 
establecido en la normativa aplicable. 

Descripción del Proyecto 

 Fase 1: Estudios 

El proyecto de Gestión del balance de energía para el 
Mercado Eléctrico Mayorista se encuentra enfocado en las 
instalaciones que no cuentan con la infraestructura de 
medición, comunicaciones y equipo necesario para realizar 
la medición en los puntos de intercambio de energía. Por lo 
cual es necesaria la aplicación de este proyecto en los 
siguientes elementos de la Redes Generales de 
Distribución: 

 Líneas de Media Tensión 
 Subestaciones eléctricas  
 Centros de Control de Distribución 
 Puntos de intercambio entre Zonas de Carga 

 Fase 2: Concurso de Proyecto 

Dado el alcance y para tener una mejor gestión del 
proyecto, se llevarán a cabo dos etapas que se ejecutarán 
simultáneamente, con base en los requerimientos técnicos 
y económicos y en apego a las leyes y reglamentos 
aplicables en la materia. La primera etapa para la parte 
Norte del país que comprende las Divisiones de 
Distribución: Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, 
Golfo Centro, Bajío y Jalisco y la segunda para la parte Sur 
del país que comprende las Divisiones de Distribución: 
Centro Occidente, Centro Oriente, Valle de México, Norte, 
Valle de México Centro, Valle de México Sur, Oriente, 
Centro Sur, Sureste y Peninsular. Figura 12.1. 
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Figura 12.1. Divisiones de Distribución. 

 
Fuente: CFE Distribución. 

 Fase 3: Instalación 

Con base en el programa de trabajo formalizado en el 
contrato con el concursante ganador, se llevará a cabo el 
proceso de instalación considerando, entre otros aspectos, 
los siguientes conceptos: 

 Los trabajos de modernización de medidores deben 
estar estructurados de tal manera que no afecten el 
suministro de energía eléctrica y los procesos para el 
balance de energía 

 Para las actividades de modernización de los equipos 
de comunicaciones, se debe asegurar no afectar la 
transferencia de información de los elementos de las 
Redes Generales de Distribución al sistema 
EMS/SCADA del CENACE 

 Al instalar el esquema de seguridad de la información 
que sirve para proteger a los sistemas de medición 
instalados en subestaciones del Distribuidor, se debe 
evitar el acceso a usuarios no autorizados. Este 
sistema también deberá encriptar la información de los 
sistemas de medición, protegiéndola en el proceso de 
transmisión a través de la Intranet, de modo que solo 
pueda ser vista por los usuarios autorizados 

 Asegurar el cumplimiento de las normas reglamentos y 
especificaciones aplicables para este proyecto 

 Considerar las acciones necesarias para asegurar la 
integridad física de las personas y las propiedades 

 Asegurar los requerimientos del Mercado Eléctrico 
Mayorista 

 Fase 4: Implementación 

En esta fase del proyecto se deberán afinar todos los 
elementos del sistema de tal manera que se asegure el 
correcto funcionamiento operativo en apego a los 
requisitos de la normatividad, dando especial atención y 
asegurando los siguientes puntos: 

 El correcto funcionamiento de los sistemas de 
medición, obteniendo los datos requeridos por el 
Mercado Eléctrico Mayorista en tiempo real 

 Que los equipos de comunicaciones del proyecto 
funcionen de manera correcta, teniendo el grado de 
disponibilidad entre todos los elementos del sistema, 
necesario para obtener los datos requeridos por el 
Mercado Eléctrico Mayorista en tiempo real 

 El correcto registro y administración de las mediciones 
de las variables eléctricas en todos los niveles del 
sistema 

 La seguridad cibernética, a través de la autentificación 
de usuarios y la confidencialidad de la información 

 La integridad de la información ante cualquier ausencia 
de potencial en los sistemas informáticos o ante la 
falla de algunos de los elementos del sistema 

Aunado a lo anterior, en esta fase del proyecto, se 
considerarán los cursos de capacitación en todos los 
niveles de la organización que interactúan con el sistema 
para su correcta operación. 
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¿Qué tecnologías se implementarán? 

De acuerdo con el Código Red emitido por la Comisión 
Reguladora de Energía se establecen los criterios generales 
para la integración de elementos de medición, monitoreo y 
operación del SEN que utilizan tecnologías de la 
información (TIC’s) bajo un marco que promueva e impulse 
la interoperabilidad de estos, a fin de evitar la 
incompatibilidad de la infraestructura tecnológica e 
incrementar la eficiencia operativa de la red eléctrica. 

Para el Control Operativo son las siguientes: 

 Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) 
 Unidad Central Maestra (UCM) 
 Enlaces de Comunicación inalámbricos y Fibra Óptica 
 Equipos de Control Supervisorio para Subestaciones 

Eléctricas, como Unidades Terminales Remotas 
(UTR’s) o Concentrador SCADA 

 Equipo Eléctrico Primario (EEP) 

De acuerdo con la Figura 12.2, para la medición del balance 
de energía, se requieren: 

Figura 12.2. Tecnologías para la medición del balance de energía del MEM. 

Distribución

Integración de Tecnologías de Información (TIC’S)
Medición para Liquidación (Balance de Energía)
Seguridad de la información
Medición para el balance de energía entre zonas de 
carga

UCM’s-SISE
DEI’s
UTR’s
Equipo Primario
Canales de Comunicación

Interacción con el Mercado Eléctrico Mayorista

Control Operativo del SEN  
Requerimientos de Programación

 
Fuente: CFE Distribución. 

¿Qué hace que este sea proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

Este proyecto considera todos los elementos que permiten 
la integración de sistemas de medición para la operación y 
administración de los procesos del Mercado Eléctrico 
Mayorista; con ayuda de estas mediciones una Red 
Eléctrica Inteligente realiza varios procesos, como por 
ejemplo: 

 Balance de flujos de energía: al obtener las mediciones 
eléctricas de diferentes puntos en la Red General de 
Distribución en tiempo real, es posible que realicen 
estudios de flujos de energía 

 Detección de anomalías en las Redes Generales de 
Distribución: con ayuda de las mediciones se podría 
detectar si un circuito sale de operación o presenta 
una anomalía 

Programación del Proyecto 

Tabla 12.2. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio La Fase 1 puede ser terminada 
en 1 mes 

Concurso de 
Proyecto 

La Fase 2 puede ser terminada 
en 6 meses 

Adquisición e 
Instalación 

La Fase 3 puede ser terminada 
en 18 meses 

Implementación 
La Fase 4 puede ser terminada 
en 6 meses 

Fuente: CFE Distribución. 

En la Tabla 12.3 se indica el cronograma estimado de las 
principales fases a realizar, las casillas marcadas de color 
verde marcan el tiempo de licitación, las casillas en color 
amarillo marcan el tiempo de entrega de equipo y material 
y las casillas de color rojo marcan el tiempo de ejecución. 

Presupuesto del Proyecto 

En la Tabla 12.4 se indica un resumen general estimado de 
necesidades de recursos para la medición, comunicaciones 
y control. 
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Tabla 12.3. Tiempos requeridos para la ejecución de las fases. 

Años 

2017 2018 

Meses 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Control operativo de subestaciones, 
seguridad de la información y medición 

en alta tensión (Modelo II) 
                                                

Medición de puntos de intercambio en 
media tensión en subestaciones de 

Distribución. (Modelo I) 
                                                

Medición de puntos de intercambio en 
media tensión fuera de subestaciones 

de Distribución. (Modelo I) 
                                                

Fuente: CFE Distribución. 

Tabla 12.4. Costos necesarios en medición y comunicaciones (millones de pesos). 

Concepto Equipamiento Mano de Obra Importe

Medición dentro de 
Subestaciones de 
Distribución 

Control Operativo del Mercado 
de Energía 1,705.29 170.53 1,875.82

Medición para Liquidación 
(SIMOCE) 

237.05 23.71 260.76

Seguridad de la Información 328.29 32.83 361.12

Medición fuera de 
Subestaciones de 
Distribución 

Puntos de medición entre 
Zonas 455.48 45.54 501.02

Total 2,726.11 272.6 2,998.72

Fuente: CFE Distribución. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

La motivación principal es el cumplimiento de la LIE y su 
RLIE. Adicionalmente la Base 16 de MEM, describe las 
características que deben cumplir los sistemas de medición 
fiscal (con calidad de facturación), incluyendo 
responsabilidades referentes a su instalación, verificación y 
mantenimiento, así como para la adquisición, 
procesamiento y envío de registros de medición para los 
procesos de liquidación, lo cual es parte fundamental para 
llevar a cabo las liquidaciones de todas las transacciones 
realizadas en el MEM. 

Dar cumplimiento a la normativa vigente, implementando 
un proyecto de gestión del balance de energía para el 
Mercado Eléctrico Mayorista, realizando la instalación de 
equipo de medición, comunicaciones y control en las Redes 
Generales de Distribución. 

Situación actual / Escenario de referencia. 

Actualmente dentro de las Redes Generales de Distribución 
no se cuenta con medición en todos los puntos de 
intercambio de energía, lo cual es indispensable para que el 
Mercado Eléctrico Mayorista funcione de manera 
adecuada. 

 Control operativo del Mercado Eléctrico 
Mayorista 

De acuerdo con el Código de Red, se establecen los 
criterios generales para la integración de elementos de 
medición, monitoreo y operación en el SEN que utilizan 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) 
bajo un marco que promueva e impulse la Interoperabilidad 
de estos, a fin de evitar la incompatibilidad de la 
infraestructura tecnológica e incrementar la eficiencia 
operativa de la red eléctrica. 
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Por lo anterior se propone sistematizar, actualizar y 
complementar la medición de cada uno de los puntos de 
entrega/recepción asociados con la operación del SEN y del 
Mercado de Energía. 

 Medición para liquidación (Balance de Energía) 

De acuerdo con el proyecto de manual de medición para 
liquidaciones es necesario contar con mediciones de 
perfiles de carga en cada punto de entrega/recepción, en el 
cual se interconectan o conectan instalaciones 
correspondientes a Centrales Eléctricas, Centros de Carga, 
la RNT y las RGD. Este proceso está sistematizado 
parcialmente con el Sistema de Monitoreo de la Calidad de 
la Energía (SIMOCE). 

Los puntos de entrega/recepción en los que intervienen las 
RGD son los siguientes: 

a) Puntos de interconexión de Centrales Eléctricas con las 
RGD 

b) Puntos de conexión de Centros de Carga con las RGD 
c) Puntos de interconexión de la RNT con las RGD 
d) Puntos de interconexión entre las RGD 

 Seguridad de la información 

Es necesario establecer la administración de la seguridad 
informática que minimice las situaciones de riesgo del SEN 
ante amenazas a la seguridad de la información derivada 
del aumento en el uso de TIC’s, que potencialmente 
podrían afectar la operación confiable del SEN. 

Figura 12.3. Esquema general de seguridad a nivel 
aplicación. 

SERVIDOR 
RECEPTOR DE 

MENSAJES SNMP

Canal cifrado
Información de lecturas
Información de autenticación
Información SNMP INTRANET

DISTRIBUCIÓN

GATEWAY SEGURIDAD

Subestaciones con medidores ethernet y seriales Subestaciones con medidores seriales

ETM ETM

GATEWAY SEGURIDAD

SWITCH SNMP
GATEWAY SEGURIDAD

SERVIDOR DE 
AUTENTICACIÓN 

POR CERTIFICADOS
SIMOCE

 
Fuente: CFE Distribución. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

Dentro de los principales beneficios que tiene este 
proyecto son los siguientes: 

 Ahorro del gasto operativo por enviar al personal a 
realizar la toma de lectura 

 Reducción de las pérdidas de energía en porcentaje y 
en volumen en los puntos de interconexión donde no 
se tenga medición 

 Mejora en la calidad del suministro de energía eléctrica 
evaluado a través de los índices de continuidad y 
tiempos de restablecimiento 

 Contar con información confiable para liquidación en el 
MEM, de todos los puntos de intercambio de energía 
en el SEN 

¿Cuál es el enfoque para la monetización de los 
beneficios de este proyecto? 

De acuerdo con los beneficios esperados que se definieron 
anteriormente, para efectos de evaluación económica se 
consideran los siguientes criterios para traducir estos a 
valor monetario: 

 Mayor exactitud en la medición: considerando que 
actualmente la determinación de la energía entregada 
y/o recibida en los puntos de intercambio que no 
cuentan con medición, se realiza mediante una 
estimación, lo cual puede generar incertidumbre. Al 
obtener una medición exacta y confiable se espera que 
se tenga certeza en los intercambios de energía, 
dándole así al MEM certidumbre en los procesos de 
liquidación. 

 Reducción de costos operativos: se consideran, entre 
otros componentes, la reducción de mano de obra en 
jornadas hombre y su traducción a valor monetario es 
con base en los salarios integrados del personal que se 
emplea en la actividad de toma de lecturas y en la 
realización de las estimaciones. Asimismo, se 
considera la reducción de otros costos operativos 
como lo son combustibles, renta de vehículos y demás 
gastos indirectos. 

12.2 Sistema de Administración de 
Distribución Avanzado 

Parte I – Descripción del Proyecto 

Perspectiva General del Proyecto 

Este proyecto piloto tiene el propósito de evaluar las 
capacidades de un Sistema Avanzado de Administración de 
Distribución (ADMS, por sus siglas en inglés), con el cual se 
incluye también un sistema incrustado para la 
administración de interrupciones (OMS, por sus siglas en 
inglés), a través de un proyecto de demostración. Con el fin 
de evaluar correctamente las capacidades del ADMS. El 
proyecto incluye el despliegue del ADMS para automatizar 
las subestaciones del proyecto piloto para probar las 
funcionalidades avanzadas de este sistema. 
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Organización Líder 

CFE Distribución. 

Tipo de Proyecto 

Este proyecto consta de dos fases de estudio y tres de 
demostración. 

Tabla 12.5. Categorización de las fases de acuerdo con el 
tipo de proyecto. 

Tipo Fase 

Estudio 1 y 2 

Demostración 3 a 5 

Implementación 

Fuente: CFE Distribución. 

Antecedentes 

Un ADMS es una herramienta auxiliar en la toma de 
decisiones para los operadores del sistema de distribución 
y su equipo de ingenieros, técnicos y administradores que 
monitorean y controlan el sistema. El propósito del ADMS 
es apoyar al equipo de operación en su trabajo diario, el 
cual se torna cada vez más complejo a medida que se 
requieren recursos y equipamiento adicionales. Con el 
apoyo del ADMS, los operadores pueden utilizar 
componentes clave del sistema para operar la red de 
manera más eficiente y confiable mientras se aseguran que 
las labores del personal de campo se lleven a cabo en 
condiciones más seguras. Los bloques de construcción 
clave incluyen los sistemas y aplicaciones siguientes: 

 Componentes básicos e interfases externas. 
o Control Supervisorio y sistema de adquisición de 

datos (SCADA): el sistema SCADA proporciona 
los mecanismos para monitorear los dispositivos 
de campo en tiempo real y el controlar estos 
dispositivos a través de un operador o un ADMS. 

o Sistema de Información Geográfica (SIG): El SIG 
es un repositorio de datos para la información del 
equipamiento de las RGD, tal como su 
geolocalización, características físicas y eléctricas, 
así como otros parámetros clave relacionados con 
cada equipo. El SIG contiene otras capas de 
información que apoyan las operaciones de la red. 
Los datos del SIG se utilizan para construir los 
modelos eléctricos de la red para el ADMS así 
como para otros sistemas, tales como el OMS. 

o Sistema de administración de interrupciones 
(OMS): el OMS apoya la identificación y la 
respuesta a las interrupciones del servicio 
eléctrico. El OMS utiliza la llamada de los usuarios, 
las alertas de los medidores inteligentes y los 

datos SCADA de los dispositivos en conjunto con 
los modelos eléctricos de las RGD para determinar 
los dispositivos de protección, tales como un 
fusible, restaurador o interruptor, que operan para 
liberar una falla, por lo cual se tiene como 
resultado una interrupción en algunos segmentos 
de las RGD. 

o Sistema de administración de datos de medición 
(MDMS): el MDMS procesa y almacena datos, 
especialmente lecturas de energía utilizadas en el 
retorno de la facturación, a partir de medidores 
inteligentes. El ADMS y sus aplicaciones 
avanzadas obtienen los datos desde el MDMS a 
fin de operar la red de una forma más eficiente. 
Los datos de los medidores inteligentes pueden 
utilizarse para determinar las interrupciones del 
servicio así como su restablecimiento, calcular la 
carga de los transformadores de servicio, 
proporcionar información para análisis de flujos de 
potencia y apoyar muchos otros algoritmos y 
herramientas para el análisis de datos. 

o Procesador topológico: el procesador topológico 
realiza los análisis para mantener la conectividad 
estática y dinámica del modelo. El procesador 
permite la localización y marcado de los 
componentes clave del modelo. 

o Repositorio de datos: el ADMS recupera datos del 
repositorio para poder proporcionar datos en 
tiempo real, así como otro tipo de datos para sus 
procesos y para dirigir soluciones para 
aplicaciones avanzadas. 

 Aplicaciones avanzadas. 
o Sistema de administración de respuesta a la 

demanda (DRMS). 
o Sistema de administración para recursos 

energéticos distribuidos (DERMS). 
o Simulador o herramienta de entrenamiento de 

operadores. 
o Localización de fallas, aislamiento y servicios de 

restablecimiento (FLISR). 
o Administración de conmutación. 
o Análisis de flujos de carga. 
o Análisis de contingencias. 
o Protecciones del sistema. 
o Optimización Volt-var. 
o Administración de la fuerza de trabajo 

(Localización). 
o Estimador de estado. 
o Administración de equipamiento. 
o Mantenimiento basado en la condición. 
o Carga dinámica de equipamiento. 
o Trazabilidad y contabilidad de energía. 
o Corte de carga y tiro de carga. 
o Pronósticos de carga a corto plazo. 
o Optimización de la red. 
o Análisis de conectividad de la red. 
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Objetivo del Proyecto 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una versión a 
pequeña escala de un ADMS para determinar los impactos 
sobre la eficiencia operativa, la eficiencia del sistema, la 
confiabilidad, la seguridad así como otras áreas de la 
empresa. El comportamiento del AMDS en el proyecto 
piloto será utilizado para determinar si se justifica el 
desarrollo de un sistema completo para todo el SEN. 

Descripción del Proyecto 

El proyecto se subdivide en las fases siguientes: 

 Fase 1: Requerimientos documentales y 
adquisición de un ADMS Piloto 

1. Identificar las necesidades y objetivos de negocio. 
Esto puede incluir la seguridad de la fuerza de 
trabajo y del público en general, costo del servicio, 
satisfacción del usuario, calidad y confiabilidad del 
servicio, productividad de los trabajadores, 
eficiencia energética, grado de utilización del 
equipamiento, alojamiento de recursos 
energéticos distribuidos (DER). 

2. Necesidades del negocio para ligar los 
requerimientos del DMS. 

3. Desarrollo de un equipo de trabajo. 
4. Establecer una lista de requisitos para el ADMS del 

proyecto piloto teniendo en mente cómo debería 
verse el desarrollo completo de un ADMS. 

5. Seleccionar las principales aplicaciones que se 
deberían implementar, probar y evaluar como 
parte del proyecto piloto. 

6. Obtener información de proveedores de ADMS y 
evaluar sus respuestas con respecto a los 
requerimientos del piloto. 

7. Solicitar presupuestos. 
8. Evaluar presupuestos y seleccionar el ADMS. 
9. Negociar y comprar el ADMS piloto. 

 Fase 2: Seleccionar la región óptima para el 
desarrollo del AMDS 

La parte de la red en la cual el ADMS podría desarrollarse 
deberá seleccionarse cuidadosamente. Con el fin de probar 
las capacidades de un ADMS, SCADA y otros sistemas, la 
comunicación debe estar disponible para todos los 
dispositivos mencionados. Con el fin de probar 
completamente el ADMS, se advierte que el ADMS sea 
desarrollado en múltiples subestaciones, Idealmente, el 
ADMS podría desarrollarse en un Centro de Control de 
Distribución. Se propone seleccionar un área de la Ciudad 
de Morelia, Michoacán, considerando que su red eléctrica 
de distribución se encuentra con una configuración 
optimizada. 

 Fase 3: Desarrollo del ADMS en etapas 

Los componentes básicos del ADMS serían 
instrumentados, probados y operados en condiciones 
reales por periodos de tiempo suficiente hasta que los 
operadores se sientan cómodos con la operación de la red 
a través del ADMS. Las siguientes etapas se enfocarán en 
las aplicaciones avanzadas que se seleccionen para el 
proyecto piloto. Se recomienda el entrenamiento antes del 
desarrollo de cada una de las etapas. 

 Fase 4: Registro y verificación 

El comportamiento del ADMS y de las aplicaciones 
avanzadas sería comparado con respecto al caso base y los 
supuestos sobre el piloto. 

 Fase 5: Caso de negocio para el desarrollo de un 
ADMS completo 

En caso que se hayan obtenido resultados favorables del 
proyecto piloto, se procederá a desarrollar el caso de 
negocio para implementar el ADMS a nivel nacional. 

¿Qué tecnologías se desarrollarán? 

Como parte del proyecto piloto se desarrollará un ADMS 
básico y sus sistemas y aplicaciones principales. Las 
aplicaciones avanzadas que se implementarán como parte 
del proyecto piloto del AMDS se enfocarán en objetivos 
clave del mapa de ruta de distribución, tales como mejoras 
a la confiabilidad, minimizar las pérdidas técnicas, 
incrementar la eficiencia e incrementar la calidad de la 
energía. Adicionalmente, el proyecto piloto incorporaría los 
dispositivos de campo que normalmente controla un ADMS 
así como las interfaces para cumplir estos objetivos. 

El ADMS monitorea y controla típicamente los siguientes 
dispositivos, los cuales deberán incluirse en el proyecto 
piloto: 

 Equipo de seccionamiento 
 Dispositivos para la regulación de la tensión y el 

soporte de potencia reactiva 
 Sensores 
 Controladores de recursos energéticos distribuidos 
 Medidores en puntos estratégicos de la red  

¿Qué hace que este sea proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente? 

El proyecto piloto para el ADMS incorpora la mayoría de los 
elementos de una Red Eléctrica Inteligente. El ADMS utiliza 
los datos de dispositivos inteligentes, tales como sensores, 
medidores, recursos energéticos distribuidos y equipo de 
seccionamiento, así como otros sistemas de la empresa. El 
consumo, utilización y procesamiento de los datos da lugar 
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a acciones inteligentes por el ADMS y, así asegurar que la 
red sea administrada de forma segura, eficiente y confiable. 
La interoperabilidad entre el ADMS con los otros sistemas y 
dispositivos, a través del Modelo de Información Común 
con una Arquitectura Orientada al Servicio, es crítica de 
manera que el ADMS pueda cumplir con los objetivos 
seleccionados por la empresa así como proporcionar los 
beneficios esperados para el proyecto  

Programación del Proyecto 

Tabla 12.6. Tiempos requeridos para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio 

Fase 1: Requerimientos 
documentales y adquisición del 
ADMS piloto: 9 a 12 meses 
Fase 2: Selección de la región 
óptima en la ciudad de Morelia, 
Michoacán, para el desarrollo 
del proyecto piloto: 9 a 12 meses 
concurrentes con la Fase 1. 

Demostración 

Fase 3: Desarrollo del ADMS 
en etapas. 

o Componentes principales 
del ADMS: 6 a 12 meses. 

o Aplicaciones avanzadas: 6 
a 12 meses. 

Fase 4: Medición y verificación: 
2 a 3 años. 

Fase 5: Caso de negocio para el 
desarrollo de un sistema ADMS 
completo: 3 meses 

Implementación 

Fuente: CFE Distribución. 

Presupuesto del Proyecto 

Tabla 12.7. Costos necesarios para la ejecución de las 
fases. 

Tipo Fase 

Estudio Fases 1 y 2: 3 millones de pesos 

Demostración 

A continuación se indican las áreas 
clave y los costos asociados con 
los trabajos para el proyecto piloto 
del ADMS: 
 Construcción del modelo del 

sistema y pruebas del 
software en el modo de 
simulación del ADMS (4 a 10 
millones de pesos) 

 Suministro, instalación y 
verificación de un modelo 

SCADA completo.
 Suministro de licenciamiento 

completo, puesta a punto, 
configuración, instalación, 
entrenamiento y soporte para 
el uso continuo del sistema 
(10 a 80 millones de pesos) 

 Costos operativos (10 
millones de pesos) 

Implementación 

Fuente: CFE Distribución. 

Parte II – Evaluación del Proyecto 

Motivadores para realizar este proyecto. 

Un ADMS integra diferentes funciones dentro de una 
plataforma de software que proporciona una vista 
conveniente y consistente del sistema de distribución para 
los operadores, así como datos consistentes a partir de una 
sola fuente para múltiples aplicaciones incrustadas dentro 
del ADMS. Dado que el ADMS es un sistema de sistemas y 
aplicaciones, es importante comprender y documentar los 
beneficios de este tipo de sistemas integrados, 
comparados con la administración existente de la red, con 
sistemas y aplicaciones de propósitos específicos. Un 
proyecto piloto puede cubrir, por tanto, los impactos 
directos que un sistema integrado tiene sobre el 
comportamiento de la red, tales como la mejora en la 
eficiencia y confiabilidad y los impactos indirectos, difíciles 
de capturar y monetizar, tales como la velocidad, costo y 
efectividad del equipo de operadores.  

Situación actual / Escenario de referencia. 

El escenario base es la operación y administración de la red 
a través de sistemas independientes como los que se 
cuentan actualmente en la ciudad de Morelia, Michoacán, 
los cuales requieren de grandes recursos humanos que 
interactúan para relacionar información de estos sistemas 
dispersos con el fin de tomar una decisión operativa. 
Cuando se tienen solo unos pocos sistemas y un número 
manejable de dispositivos en la red, los operadores del 
sistema pueden administrar fácilmente las tareas de toma 
de decisiones. Sin embargo, con la complejidad de los 
dispositivos utilizados en una Red Eléctrica Inteligente es 
imposible llevar a cabo estas tareas por los operadores del 
sistema sin el apoyo en un sistema integrado. 

¿Cuáles son los beneficios esperados de este 
proyecto en relación con la situación actual? 

A través del desarrollo del proyecto piloto se espera 
obtener una visión completa del funcionamiento de un 
ADMS, así como poder medir los beneficios que este tipo 
de sistemas aporta a la operación de la red de distribución 
de energía eléctrica al ser comparados con los costos 
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implicados en la operación de la porción de la red 
seleccionada para aplicar el proyecto piloto sin la asistencia 
del ADMS. Además, es necesario llevar a cabo el proyecto 
piloto dado que los impactos y beneficios esperados, de 
una plataforma integrada de este tipo, son difíciles de 
obtener dado que debe llevarse a cabo una evaluación 
detallada y cuidadosa de los costos evitados.
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13 Obstáculos para la Implementación de los 

Proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes 

Los cambios establecidos por la Ley de la Industria Eléctrica 
requieren primero de un cambio de mentalidad de los 
participantes en la Industria Eléctrica, para posteriormente 
establecer las estrategias empresariales que se alineen con 
los nuevos requerimientos y los nuevos métodos para 
asignar los recursos presupuestales tanto para proyectos 
de ampliación y modernización como para los proyectos de 
REI.  

Las Tablas 13.1 a 13.3 presentan un resumen de los 
obstáculos regulatorios, económicos, sociales y 
tecnológicos más importantes que se pudieran presentar 
durante la implementación de los proyectos de REI. 

Tabla 13.1. Obstáculos regulatorios y económicos para la 
implementación de proyectos de REI. 

Tarifas 

 Límite presupuestal definido en la tarifa 
regulada por la CRE para el CENACE, 
Transportista y Distribuidor puede retrasar la 
implementación de algunos proyectos de REI. 

 Complejidad de la relación entre las tarifas y el 
control de la demanda eléctrica; definir 
cambios tarifarios para incentivar acciones con 
el fin de controlar a la demanda. 

 No contar con los incentivos adecuados para 
promover la generación distribuida, respuesta 
de la demanda, almacenamiento, vehículos 
eléctricos, etcétera. 

Modelo de 
negocio 

 Los modelos de negocio no son adecuados a: 
 Dispositivos que proveen un beneficio para 

toda la cadena de valor y no solo al 
inversionista. 
 Servicios ofrecidos por los diferentes actores 

(especialmente la dificultad para evaluarlos). 
 Es complicado establecer una relación 

beneficio-costo debido a que algunos 
beneficios son cualitativos y son difíciles de 
monetizar. 

Regulatorio 

 Disparidad entre las reglas actuales para la 
repartición de costos y beneficios entre 
diferentes participantes de la Industria 
Eléctrica, la incorporación de externalidades y 
la evolución de los sistemas eléctricos. 

 Homologación de beneficios sociales y 
económicos para propietarios de la tierra para 
su renta o venta para instalación de generación 
renovable. 

 Publicación de las regulaciones en materia de 
REI en un lapso de tiempo muy reducido. 

Fuente: Elaborado por CENACE con información de EPRI. 

Tabla 13.2. Obstáculos sociales para la implementación 
de proyectos de REI. 

Soporte y 
adopción 

 Comprensión de los problemas globales y 
locales de la energía. 

 Respaldo de nuevos dispositivos y dispositivos 
residenciales que puedan ser controlados por 
terceros; posible adopción de dispositivos con 
alta complejidad. 

 Necesidad de capacitación y concientización a 
los usuarios antes de la implementación de 
nuevas tecnologías. 

 Capacitación del personal que instalará los 
dispositivos en residencias, comercios e 
industrias. 

 Soporte técnico a usuarios con dispositivos 
inteligentes que interactúan con la red 
eléctrica. 

Uso 

 Interfaces con bajo nivel de desarrollo, diseño 
de equipo. 

 Complejidad de la información que debe ser 
suministrada a los usuarios (combinando la 
asistencia para el uso adecuado y oportuno de 
los dispositivos, información para la toma de 
decisiones e incentivos). 

Distribución 
de 
beneficios 

 Variabilidad en el consumo energético en 
residencias, comercios e industria y sus 
diferentes tipos de carga, pueden generar un 
reparto no equitativo de los beneficios. 

 Dificultad en la coordinación de modelos de 
desarrollo industrial con concepciones 
regionales, locales o comunitarias para el 
intercambio de energía. 

Fuente: Elaborado por CENACE con información de EPRI. 

Tabla 13.3. Obstáculos tecnológicos para la 
implementación de proyectos de REI. 

Arquitectura y 
planeación de 
la red 

 Herramientas incompletas para la 
planeación de la red y la incorporación de 
tecnologías para su operación. Falta de 
herramientas para incorporar las 
tecnologías inteligentes como sistema de 
transporte eléctrico, edificios con alta 
eficiencia energética, etcétera); falta de 
metodologías para cuantificar estos 
proyectos (flexibilidad de la demanda, 
medición de transferencias e incrementos 
de carga). 

 Falta de herramientas modernas y 
metodologías maduras para evaluar los 
costos y beneficios de la implementación de 
proyectos de REI en los diferentes niveles 



 
 

117 

del sistema. 

Integración de 
nuevas 
tecnologías 

 Falta de adecuación de los equipos en las 
RGD para una red evolutiva. 

 Falta de interoperabilidad y compatibilidad 
entre dispositivos. 

 Equipos de almacenamiento costosos. 
 Diferencia entre la escala de tiempo de 

aplicaciones con vida corta como las 
tecnologías de información y la 
infraestructura eléctrica, que debe durar 
decenas de años. 

Operación del 
sistema 

 Complejidad de los sistemas de 
administración que se encuentran 
distribuidos en toda la cadena de valor con 
el fin de cumplir ciertos objetivos: 
administrar consumo y generación local, 
almacenamiento, servicio propio, 
configuración propia de la red, 
mantenimiento, etcétera. 

 Aumento en el consumo de energía 
producido por infraestructura de 
tecnologías de la información (Servidores, 
centros de datos, etcétera) 

 Dificultad en analizar y procesar grandes 
cantidades de información en un tiempo 
corto. 

 Vulnerabilidad de los sistemas por falta de 
implementación de protocolos de 
ciberseguridad. 

 Falta de las herramientas y tecnologías para 
administrar una red local. 

 Falta de las herramientas de optimización y 
estrategias de control. 

 Complejidad del control de la carga 
producida por vehículos eléctricos, que debe 
considerar las restricciones a usuarios 
debido a limitaciones de tensión o por 
cargabilidad de equipos y el balance entre 
carga y generación. 

Actividades 
interdiscipli-
narias 

 Falta de infraestructura de transmisión de 
datos entre los equipos que se encuentran 
dispersos en el país, con los Centros de 
Control del Transportista y Distribuidor y 
con el CENACE. 

 Necesidad de una mejora en la seguridad de 
la operación de la red: 
 El nivel de seguridad de la TI debe ser 

proporcional a la problemática de la 
tecnología (flexibilidad, robustez, 
capacidad de respuesta, etcétera) y 
factores económicos y sociales. 
 Si se interactúa con sistemas y redes 

digitales, el sistema eléctrico debe quedar 
protegido ante la posibilidad de ataques 
cibernéticos para no perder su capacidad 
de respuesta y flexibilidad. 
 La seguridad global y resiliencia debe ser 

garantizada mediante vínculos estrechos 
entre la infraestructura del sistema y las 
tecnologías de información y de 
comunicación. 

Fuente: Elaborado por CENACE con información de EPRI. 
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14 Metodología de Evaluación para los 

Proyectos de Redes Eléctricas Inteligentes 

En esta sección se describe primero un método cualitativo 
para priorizar los proyectos del Programa de Redes 
Eléctricas Inteligentes y después la metodología de 
evaluación económica que se utiliza para evaluar los 
proyectos de ampliación y modernización de la RNT y las 
RGD. 

La forma convencional de priorizar un conjunto de 
proyectos de inversión es llevar a cabo un análisis riguroso 
de rentabilidad. Desafortunadamente, para casi todos los 
proyectos de REI, no existe la suficiente información para 
realizar un análisis de este tipo. Por ejemplo, para el 
proyecto de la Red de Medición Fasorial de nueva 
generación se debe evaluar primero si las unidades 
fasoriales existentes serán capaces de cumplir con los 
requerimientos de las aplicaciones en tiempo real que se 
contemplan en el futuro. Sin embargo, aún no se conoce 
con exactitud cómo serán estas nuevas aplicaciones o 
cuáles serán los requerimientos para los PMUs y para las 
telecomunicaciones. Por tanto, esta incertidumbre hace 
que sea imposible determinar el valor económico del 
proyecto de la RNMF. Esta incertidumbre existe en todos 
los nuevos proyectos de REI que se presentan en este 
documento. Por ende, es necesario llevar a cabo cada una 
de las fases que son establecidas para disminuir la 
incertidumbre de los mismos y poder contestar todos los 
cuestionamientos que se tienen hoy en día. Los resultados 
obtenidos en cada fase permitirán preparar el análisis 
beneficio/costo. 

El reto para este Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 
es definir qué proyectos serán seleccionados para la fase 
de estudios sin tener una visión clara de cuáles presentarán 
los mejores beneficios a mediano y largo plazo. Sin 
embargo, los proyectos de Arquitectura Empresarial, 
Estrategia de Telecomunicaciones y Estrategia de 
Ciberseguridad son necesarios para todas las aplicaciones 
futuras y son los pilares para el desarrollo de la REI en 
México. En consecuencia estos proyectos serán llevados a 
cabo por el CENACE, el Transportista y el Distribuidor. 

El resto de los proyectos deberán de ser priorizados de 
acuerdo con los objetivos de Redes Eléctricas Inteligentes 
(ver Tablas 14.1, 14.2 y 14.3), los cuales son: 

 EL - Cumplir las metas de Energías Limpias 
 CT - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, seguridad, 

calidad y estabilidad de la RNT 
 CD - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, seguridad, 

calidad y estabilidad de las RGD 
 PT - Reducir las pérdidas técnicas 

 PNT - Reducir las pérdidas no técnicas 
 O&M - Reducir los costos de operación y 

mantenimiento 
 CIU - Captar el interés de los usuarios 
 RDE - Tener una mayor integración de recursos 

distribuidos de energía 

La columna Fundamento de la Red Eléctrica Inteligente 
(FREI) de las Tablas 14.1, 14.2 y 14.3, sirve para evaluar el 
valor agregado que da el proyecto al desarrollo de las 
Redes Eléctricas Inteligentes en México y el mundo. 

En función de la importancia de estos objetivos, cada 
empresa del sector eléctrico realizó un análisis comparativo 
de sus proyectos, como se muestra en las Tablas 14.1, 
14.2 y 14.3. De acuerdo con esta metodología de 
priorización de proyectos, la ponderación superior muestra 
el valor que tiene el cumplimiento de los objetivos (1 a 5) 
mientras que los proyectos, de forma individual, se pueden 
categorizar de la siguiente forma: 

 Si el proyecto tiene una fuerte implicación en el 
cumplimiento del objetivo se califica como 2. 

 Si el proyecto tiene una mediana implicación en el 
cumplimiento del objetivo se le asigna el valor de 1. 

 Si el proyecto no tiene implicación en el cumplimiento 
del objetivo se deja en blanco la casilla. 

Una vez ponderado cada proyecto, se procede a calcular la 
calificación global al multiplicar el valor del objetivo con la 
calificación respectiva y posteriormente hacer una 
sumatoria para todos los objetivos. Los proyectos con 
mayor calificación son aquellos que brindarían los mejores 
resultados cualitativos, sin embargo, en un análisis 
económico posterior podrían no tener una relación 
beneficio/costo positiva o, quizá, alguno de los proyectos 
descartados daría mejores beneficios económicos. 

La columna de urgencia (URG) puede ser necesaria en caso 
de que exista un problema potencial que se ha detectado a 
corto plazo, como podría ser la integración masiva de 
generación distribuida en la red. De la misma forma, se 
podría agregar otra columna que representaría qué tan 
probable es que tenga éxito el proyecto de REI. Estos 
parámetros se ponderarían de la misma forma que el resto 
de los objetivos, es decir un 2 mostraría que un proyecto es 
muy urgente o puede ser exitoso, respectivamente. Un 1 
representaría que el proyecto es medianamente urgente o 
pudiera ser exitoso o no y finalmente dejar en blanco las 
casillas indicaría que el proyecto no es urgente o se cree 
que no tendrá éxito. 
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Los resultados de la aplicación de la metodología de 
priorización cualitativa de proyectos, para el CENACE, 
muestra que los proyectos de respuesta de la demanda 
para asistir a la operación de la red, pronóstico de 
generación eólica y solar para la operación son los que 
cualitativamente sería más adecuado implementar para 
cumplir las motivaciones establecidas por la LIE y la LTE. 

Para el Transportista, esta metodología muestra que los 
proyectos de Centros de Control físico de la RNT, estudio, 
demostración e implementación de protocolos, hardware y 
aplicaciones para la integración de los Centros de Control e 
investigación sobre el uso de la información de la condición 
de activos para mejorar la confiabilidad operativa del 
sistema, son los que cualitativamente sería más adecuado 

implementar para cumplir las motivaciones establecidas 
por la LIE y la LTE. 

Para el Distribuidor, esta metodología muestra que los 
proyectos de infraestructura de medición avanzada y el 
sistema de administración de distribución avanzado son los 
que cualitativamente sería más adecuado implementar 
para cumplir las motivaciones establecidas por la LIE y la 
LTE. 

La metodología de evaluación económica de proyectos de 
la RNT y las RGD que el CENACE aplica y envió a la CRE 
para su aprobación será utilizada en esta sección. 
Asimismo la metodología de evaluación de proyectos de las 
RGD que aplica CFE Distribución será utilizada en esta 
sección. 

Tabla 14.1. Correlación de los Motivadores vs. Objetivos. 

No. Motivadores Objetivos de la Metodología de 
Evaluación 

1 
Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad, seguridad 
y sustentabilidad 

CT - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, 
seguridad, calidad y estabilidad de la 
RNT 

CD - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, 
seguridad, calidad y estabilidad de las 
RGD 

2 Calidad de servicio 

CT - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, 
seguridad, calidad y estabilidad de la 
RNT 

CD - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, 
seguridad, calidad y estabilidad de las 
RGD 

3 Eficiencia Energética 

CT - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, 
seguridad, calidad y estabilidad de la 
RNT 

CD - Mejorar la confiabilidad, eficiencia, 
seguridad, calidad y estabilidad de las 
RGD 

4 Pérdidas de energía 
PT - Reducir las pérdidas técnicas 

PNT - Reducir las pérdidas no técnicas 

5 
Operación eficiente del 
Sistema Eléctrico 
Nacional 

O&M - Reducir los costos de operación y 
mantenimiento 

6 Energías Limpias 
EL - Cumplir las metas de Energías Limpias 

RDE - Tener una mayor integración de 
recursos distribuidos de energía 

7 
Participación de los 
usuarios en la gestión 
del sistema 

CIU - Captar el interés de los usuarios 

8 
Provisión de servicios 
adicionales 

CIU - Captar el interés de los usuarios 

Fuente: CENACE. 
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Tabla 14.2. Metodología de priorización de proyectos basada en los objetivos nacionales (evaluación del CENACE). 

Motivadores EL CT CD PT PNT O&M CIU RDE FREI URG 

Ponderación 5 5 3 2 1 3 1 2 3 5 

Título del Proyecto Contribución a Motivadores Calificación

1. Despacho óptimo de potencia 
reactiva 1 2 2 2   1   1   1 35 

2. Investigación sobre el uso de 
nuevas tecnologías para asistir el 
proceso de arranque negro 

  2       1     2 1 24 

3. Demostración e implementación de 
herramientas inteligentes que guíen el 
proceso de restablecimiento 

  2             1 1 18 

4. Demostración del almacenamiento 
de energía y su integración en la 
operación 

2 1 1 1   1 1 2 2 1 39 

5. Pronóstico de generación eólica y 
solar para la operación 2 1 1 1   1   2 1 2 40 

6. Red de medición fasorial de nueva 
generación 1 2 1     1   1 2 1 34 

7. Herramienta para la evaluación en 
tiempo real de la seguridad operativa 1 2 1     1   1 2 2 39 

8. Incorporación de métodos basados 
en riesgo y flexibilidad en el proceso 
de planeación 

1 1 1     1   1 1 1 26 

9. Respuesta de la demanda para 
asistir la operación de la red 2 2 2     1 2 1 2 1 44 

10. Investigación sobre el uso de 
límites dinámicos en líneas de 
transmisión 

2 2   1   2     2 1 39 

Fuente: CENACE. 
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Tabla 14.3. Metodología de priorización de proyectos basada en los objetivos nacionales (evaluación del Transportista). 

Motivadores EL CT CD PT PNT O&M CIU RDE FREI URG 

Ponderación 5 5 3 2 1 3 1 2 3 5 

Título del Proyecto Contribución a Motivadores Calificación

1. Estudio e implementación de 
herramientas inteligentes que guíen el 
proceso operación física de la RNT 

  2 1 2   2 1   2 1 35 

2. Localizador automático de fallas   2   2   2 2   2 1 33 

3. Desarrollo de un sistema de 
diagnóstico de interruptores de 
potencia y subestaciones 
encapsuladas (GIS) en gas 
hexafluoruro de azufre (SF6) 

  2   1   2 1 2 2 1 34 

4. Estudio, demostración e 
implementación de protocolos, 
hardware y aplicaciones para la 
integración de los Centros de Control 

  2   1   2   2 1 2 35 

5. Investigación sobre el uso de la 
información de la condición de activos 
para mejorar la confiabilidad 
operativa del sistema 

  2 1 1   2 1 1 2 1 35 

6. Sistema de Información Geográfica 
de la RNT 

  1       2 1 1 2 2 30 

Fuente: CFE Transmisión. 

Tabla 14.4. Metodología de priorización de proyectos basada en los objetivos nacionales (evaluación del Distribuidor). 

Motivadores EL CT CD PT PNT O&M CIU RDE FREI URG 

Ponderación 1 1 5 5 5 5 1 3 5 5 

Título del Proyecto Contribución a Motivadores Calificación

1. Operación Remota y Automatismo 
en Redes de Distribución 1   2     2   1 2 2 44 

2. Sistema de Información Geográfica 
de las RGD 1 1 1 1 1 2 1   2 2 48 

3. Infraestructura de Medición 
Avanzada 1   2 2 2 2 2 1 2 2 66 

4. Gestión del Balance de Energía en 
las RGD para el MEM 1   1 2 2 1     2 2 51 

5. Sistema de Administración de 
Distribución Avanzado 1   2 2 2 2   1 2 2 64 

Fuente: CFE Distribución. 
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15 Resumen de los Proyectos de Redes Eléctricas 

Inteligentes 

En esta sección se presenta, a manera de resumen, cada 
uno de los proyectos propuestos por el CENACE, el 
Transportista y el Distribuidor. En las Tablas 15.4, 15.7 y 
15.10 se muestra una descripción del proyecto, la 
situación actual, los potenciales beneficios al SEN y la 
justificación de acuerdo a la LTE. En las Tablas 15.5, 15.8 

y 15.11 se presenta el cronograma tentativo de 
actividades para cada proyecto. Finalmente, en las Tablas 
15.6, 15.9 y 15.12 se describen las inversiones por año 
para cada proyecto. Asimismo se resumen los Pilares 
Fundamentales para los Proyectos de Redes Eléctricas 
Inteligentes, en las Tablas 15.1, 15.2 y 15.3. 

Tabla 15.1. Resumen de los proyectos considerados pilares de Redes Eléctricas Inteligentes. 

No. Nombre Perspectiva General Objetivo  Situación Actual Beneficios 
esperados 

1 

Arquitectura 
empresarial 
para la Red 

Eléctrica 
Inteligente 

La separación de la CFE, derivada de la 
Reforma Energética, ocasiona que cada 
una de las subsidiarias tenga una nueva 
arquitectura empresarial que se adapte a 
sus nuevas responsabilidades conferidas 
por la LIE. Las nuevas empresas 
productivas del Estado deberán buscar 
maximizar las capacidades de negocio, en 
donde la mezcla de los activos actuales y 
las nuevas inversiones no generen 
funcionalidades duplicadas y que las 
nuevas adquisiciones se alineen a la visión 
unificada de Red Eléctrica Inteligente y a 
sus objetivos empresariales propios. 

Crear un modelo de 
arquitectura empresarial que se 
adapte a la visión unificada de 
la Red Eléctrica Inteligente para 
el CENACE, CFE Transmisión y 
CFE Distribución, dentro de sus 
atribuciones particulares, en 
donde los Suministradores de 
Servicios Básico y Calificado 
sean capaces de adaptar y 
desarrollar su infraestructura 
de acuerdo a la visión unificada. 

Debido a la 
segmentación de la CFE 
y a los nuevos 
requerimientos de la 
Industria Eléctrica se 
tienen capacidades 
limitadas en cuanto a 
una arquitectura 
empresarial enfocada 
hacia la Red Eléctrica 
Inteligente. 

Contar con una 
arquitectura 
empresarial permitirá a 
las organizaciones 
mejorar la gestión de 
riesgos, optimizar el 
gasto y tener una 
mayor agilidad para 
hacer frente a la 
velocidad de cambio de 
la tecnología, 

2 
Estrategia 

empresarial de 
telecomunicaciones 

En la actualidad, la infraestructura de 
telecomunicaciones es considerada como 
la “segunda red”, la cual es tan crítica en la 
operación de los sistemas eléctricos como 
los elementos primarios. Por tanto, la 
infraestructura de telecomunicaciones 
debe ser planeada, diseñada, 
implementada y administrada con el 
mismo cuidado que la infraestructura 
eléctrica. Las nuevas responsabilidades 
adquiridas por parte del CENACE, CFE 
Transmisión y CFE Distribución, en el 
marco del Mercado Eléctrico Mayorista, 
requieren de una estrategia empresarial de 
telecomunicaciones que permita compartir 
información confiable, puntual, segura y 
sin interrupciones relacionada a la 
operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

Determinar los usos futuros y 
requerimientos de 
telecomunicaciones para el 
CENACE, CFE Transmisión y CFE 
Distribución y evaluar si las 
tecnologías existentes o 
emergentes cumplen con estos 
requerimientos. Los 
Suministradores de Servicios 
Básico y Calificado deberán 
adoptar los requerimientos 
tecnológicos que se alineen a la 
visión unificada y que sus 
sistemas sean capaces de 
comunicarse con facilidad con 
los dispositivos del CENACE, 
CFE Transmisión o CFE 
Distribución. 

Se evaluará, en la fase 1, 
el estado actual de la 
infraestructura de 
telecomunicaciones 
dentro del marco de la 
Red Eléctrica Inteligente. 

Se tendrá una cantidad 
mayor de información, 
la cual podrá alimentar 
las aplicaciones en 
tiempo real, esto 
facilitará la tarea de los 
operadores del 
sistema, conocer en 
más detalle el estado 
de activos y optimizar 
el trabajo de las 
cuadrillas en campo. 

3 Estrategia de 
ciberseguridad 

La ciberseguridad es un aspecto prioritario 
de Seguridad Nacional para los 
participantes de la Industria Eléctrica, en 
donde se debe atender a los potenciales 
agentes de peligro y a las vulnerabilidades 
propias del Sistema Eléctrico Nacional. La 
ciberseguridad es fundamental para 
proteger al SEN de ataques premeditados 
que busquen afectar la operación confiable 
y segura del sistema y la información 
confidencial del Mercado Eléctrico 
Mayorista que podría dar ventajas 
competitivas a algún participante. 

Desarrollar una estrategia de 
ciberseguridad para el CENACE, 
CFE Transmisión y CFE 
Distribución, en donde se 
busque proteger la 
infraestructura eléctrica, de 
telecomunicaciones y de 
control, así como la información 
del Mercado Eléctrico 
Mayorista. Los Suministradores 
de Servicios Básico y Calificado 
deberán adoptar los 
requerimientos de 
ciberseguridad necesarios 
dentro de sus atribuciones. 

La situación actual de 
ciberseguridad será 
evaluada en la fase 4. 

 

El desarrollo de la 
estrategia de 
ciberseguridad 
proporcionará a las 
empresas del sector 
eléctrico un marco 
coherente de gestión 
de riesgos y una ruta 
clara para identificar y 
priorizar las inversiones 
en esta materia. 

 

Fuente: CENACE. 
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Tabla 15.2. Cronograma de actividades para los proyectos considerados pilares de Redes Eléctricas Inteligentes. 

No. Nombre 
Tipo de 

Proyecto Fase 
Pilares fundamentales de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Arquitectura 
empresarial para la 

Red Eléctrica 
Inteligente	

Estudio 

Crear los principios rectores que 
reflejen valores organizacionales                 

Desarrollar la arquitectura 
particular de empresa         

Desarrollar diagramas de
arquitectura mediante 
estándares internacionales 

        

Desarrollar casos prácticos y 
diagramas de la arquitectura          

Implementación 
Implementar la arquitectura 
organizacional, los nuevos 
proyectos cumplirán con ella 

                

2 Estrategia Empresarial 
de telecomunicaciones 

Estudio 

Documentar la infraestructura 
existente de telecomunicaciones                 

Determinar nuevas aplicaciones 
que serán requeridas                 

Analizar requerimientos de 
telecomunicaciones para 
aplicaciones 

                

Considerar aspectos geográficos 
de aplicaciones y requerimientos                 

Analizar objetivos a largo plazo y 
oportunidades en 
telecomunicaciones 

        

Desarrollar portafolio de 
tecnologías en 
telecomunicaciones 

        

Visualizar requerimientos de 
aplicaciones y distribución 
geográfica de tecnologías 

        

Crear el mapa de ruta 
empresarial para la 
implementación de las 
tecnologías y realizar un análisis 
beneficio/costo 

        

Demostración Llevar a cabo demostraciones de 
las nuevas tecnologías                 

Implementación 
Implementar tecnologías en
sistema, (las que presenten 
mejores resultados) 

                

3 Estrategia de 
ciberseguridad 

Estudio 

Definir alcance y visión de
estrategia de ciberseguridad                 

Desarrollar marco de 
administración de riesgos 
relacionados con ciberseguridad 

        

Seleccionar estándares para la 
Industria Eléctrica de otros países 
para adaptarlos al SEN 

        

Determinar estados futuros 
deseados para la ciberseguridad         

Desarrollar plan de acción para 
lograr estados deseados         

Definir una estrategia de 
evaluación periódica           

Implementación Implementar la estrategia de 
ciberseguridad                 

Fuente: CENACE. 
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Tabla 15.3. Resumen de inversiones para los proyectos considerados pilares de Redes Eléctricas Inteligentes. 

No. Nombre 
Recursos estimados para los proyectos de REI (miles de pesos) /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1 

Arquitectura 
empresarial para la 

Red Eléctrica 
Inteligente 

1,282.00 1,282.00 

Se definirá 
con los 

resultados de 
las fases 1 y 

2 

     

2,564.00

+ Resultados 
de las fases 

2 
Estrategia 

Empresarial de 
telecomunicaciones 

12,821.00 12,821.00 

Se definirá 
con los 

resultados de 
las fases 1 a 

8 

Se definirá 
con los 

resultados 
de las fases 

1 a 8 

    

25,643.00 

+ Resultados 
de las fases 

3 
Estrategia de 

ciberseguridad 
28,848.00 

28,848.00 

Se definirá 
con los 

resultados de 
las fases 1 a 

8 

     

57,696.00 

+ Se definirá 
con los 

resultados 
de las fases 

1 a 8 

+ Resultados 
de las fases 

Total 42,951.00 

42,951.00 85,903.00/2 
+ Se 

definirá 
con los 

resultados 

+ Se definirá 
con los 

resultados 
     

+ Se 
definirá 
con los 

resultados 

Fuente: CENACE. 

/1 Los recursos económicos requeridos para algunas de las fases están sujetos a los resultados y tecnologías seleccionadas en fases previas del mismo proyecto. 

/2 Por tanto, conforme se tengan resultados de las fases de estudio, se podrán determinar los costos asociados a las fases subsecuentes.
El costo proporcionado es el total para el CENACE, Transportista y Distribuidor y está repartido en dos años. 
Se consideró que cada empresa tendrá aproximadamente diez empleados trabajando en el proyecto y que requerirán cinco sesiones de capacitación. 

 

Tabla 15.4. Resumen de los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

1 

Despacho 
óptimo de 
potencia 
reactiva 

Evaluar los beneficios de 
herramientas de software para la 
programación y despacho de los 
recursos de potencia reactiva. Por 
consiguiente se deberá:  
1. Identificar las herramientas 
disponibles y seleccionar la más 
adecuada con base en una evaluación 
general 
2. Poner a prueba el software 
seleccionado, utilizando datos 
históricos, y si los resultados fueron 
satisfactorios  
3. Aplicar la herramienta y realizar un 
procedimiento de medición y 
verificación apropiado para 
cuantificar los beneficios y evaluar el 
desempeño 

Al igual que en la mayoría de 
las empresas eléctricas a 
nivel mundial, el CENACE 
ajusta las tensiones de la 
RNT y los flujos de potencia 
reactiva de manera 
descentralizada a nivel de 
Central Eléctrica y 
Subestación, siguiendo 
procedimientos prácticos y 
en algunos casos, realizando 
estudios de optimización 
fuera de línea. 

 Mejor gestión de los recursos de 
potencia reactiva en un ambiente 
operativo en tiempo real. 
• Aumento en las transferencias de 
potencia real.  
• Mejora en la confiabilidad del 
sistema. 
• Reducción de pérdidas I2R.  
• Reducción de costos de producción. 

LTE Art. 38 Inciso II 
 
La optimización 
dinámica de la 
operación de la RNT y 
de las RGD, y sus 
recursos 

2 

Investigación 
sobre el uso de 

nuevas 
tecnologías para 
asistir el proceso 

1. Evaluar alternativas para 
proporcionar capacidad de arranque 
negro en el SEN, basándose en las 
nuevas tecnologías como HVDC VSC 
y algunas tecnologías de 
almacenamiento, tales como baterías 

Se utilizan Centrales 
Eléctricas térmicas e 
hidroeléctricas en el proceso 
de restablecimiento del 
sistema y son las fuentes 
primarias que proporcionan 

Las soluciones basadas en nuevas 
tecnologías como HVDC VSC y el 
almacenamiento de energía pueden 
ser opciones rentables para 
complementar la capacidad de 
arranque negro. Esto contribuirá a 

LTE Art. 38 Inciso VI 
 
La integración de 
equipos y aparatos 
inteligentes a la RNT y 
a las RGD 
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Tabla 15.4. Resumen de los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

de arranque 
negro 

y almacenamiento de energía por aire 
comprimido (CAES).  
2. Evaluar cómo se pueden adaptar 
las estrategias actuales de 
restablecimiento del sistema debido a 
los cambios esperados y desarrollos 
futuros que se prevén en el SEN 
(Transición hacia una mayor 
penetración de fuentes de energía 
renovables)  

arranque negro. reducir tiempos de restablecimiento 
del sistema y reducción de costos de 
la energía no suministrada 

3 

Demostración e 
implementación 
de herramientas 
inteligentes que 
guíen el proceso 

de 
restablecimiento 

Evaluar los beneficios para 
eventualmente poner en práctica 
herramientas de soporte a las 
decisiones del operador mediante la 
mejora en la conciencia situacional 
durante condiciones de emergencia y 
restablecimiento del SEN. Para ello se 
deberá:  
1. Identificar las herramientas 
disponibles, haciendo énfasis en 
aquellas que se pueden licenciar, el 
software con código abierto o 
herramientas prototipo en fase 
avanzada de desarrollo 
2. Evaluar las herramientas 
seleccionadas mediante la simulación 
de una serie de casos y escenarios de 
restablecimiento 
3. Implementar las herramientas 
seleccionadas en los Centros de 
Control del CENACE para el uso de los 
operadores del sistema 

Al igual que en la mayoría de 
las empresas eléctricas a 
nivel mundial, se tienen 
planes y procedimientos de 
restablecimiento del SEN. 

 Mejores planes y estrategias de 
restablecimiento 

 Mejorar la confiabilidad durante 
el proceso de restablecimiento y 
reducción del tiempo del mismo 

 Mejor selección del número y 
ubicación de Centrales Eléctricas 
con capacidad de arranque 
negro 

 Mejores decisiones de inversión 
 Mejor comunicación entre las 

partes interesadas durante el 
proceso de restablecimiento 

LTE Art. 38 Inciso II 
 
La optimización 
dinámica de la 
operación de la RNT y 
de las RGD, y sus 
recursos 

4 

Demostración 
del 

almacenamiento 
de energía y su 

integración en la 
operación 

Demostrar el valor del 
almacenamiento de energía, como un 
recurso para evitar interrumpir 
energía proveniente de las fuentes 
renovables, producción en las horas 
pico, aplicaciones para regulación 
primaria de la frecuencia, para 
servicios conexos y a diferir 
inversiones de nueva infraestructura 
eléctrica; mediante:  
1. Demostrar mediante un piloto, 
cómo podría utilizarse el 
almacenamiento en la operación para 
ayudar a mantener la confiabilidad y 
mejorar la eficiencia del sistema 

Actualmente la 
implementación de 
almacenamiento de energía 
a gran escala a base de 
baterías en el mundo es 
incipiente y en México no se 
tiene experiencia sobre el 
uso de esta tecnología a 
gran escala. 

 Participación en la regulación 
primaria de la frecuencia. 

  Servicios conexos en la 
regulación secundaria de la 
frecuencia 

  Tener un sistema eléctrico más 
flexible 

  Reducción de cortes de energía 
eólica o solar 

  Mejora de la eficiencia de la 
generación convencional 

  Otros beneficios potenciales 
pueden incluir el control de 
tensión, arranque negro, 
etcétera. 

LTE Art. 38 Inciso IX 
 
El desarrollo e 
integración de 
tecnologías 
avanzadas para el 
almacenamiento de 
electricidad y de 
tecnologías para 
satisfacer la demanda 
en horas pico 

5 

Pronóstico de 
generación 

eólica y solar 
para la 

operación 

Implementar herramientas y métodos 
de pronóstico para la energía 
proveniente del viento y del sol para 
las próximas horas y días tan exacto 
como sea posible, lo cual será 
fundamental para la operación 
confiable y económicamente viable 
del SEN. Por ende es necesario: 
1. Identificar tecnologías y métodos 
de pronóstico actuales y futuras que 
pueden aprovecharse en la operación 
del sistema  
2. Expandir los pronósticos existentes 
para la energía eólica e implementar 
un pronóstico para la energía solar 

El CENACE tiene pronósticos 
básicos para la energía 
proveniente del viento y se 
encuentra en una 
colaboración directa con el 
operador del sistema de 
Dinamarca, Energinet.DK, 
con el objetivo de mejorar 
los pronósticos de viento. 

 Mejores costos operativos del 
sistema eléctrico 

 Reducción en los costos de 
integración de energía eólica y 
solar 

Se tiene potencial para lograr: 
 Una mejor confiabilidad 
 Una mayor conciencia 

situacional y beneficios 
ambientales 

 Selección adecuada de nuevas 
tecnologías acordes a las 
necesidades tales como el 
almacenamiento de energía 
mediante baterías 

LTE Art. 38 Inciso V 
 
El despliegue de 
tecnologías 
inteligentes para la 
medición y 
comunicación en las 
REI 

6 

Red de medición 
fasorial de 

nueva 
generación 

Definir e implementar la Red Nacional 
de Medición Fasorial (RNMF) para 
brindar el conocimiento necesario de 
la situación actual del sistema y así 
mantener la confiabilidad y la 
estabilidad de la RNT a medida que un 

La CFE tiene actualmente 
desplegadas 208 unidades 
de medición fasorial (PMUs) 
y 11 concentradores de 
datos fasoriales (PDCs), 
situados en las oficinas 

 Monitoreo para la toma de 
decisiones de los operadores 

 Aplicaciones en el estimador de 
estado. 

 Aplicaciones en esquemas de 
acción remedial inteligentes. 

LTE Art. 38 Inciso I 
El uso de información 
digital y de 
tecnologías de control 
para mejorar la 
confiabilidad, 
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Tabla 15.4. Resumen de los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

mayor porcentaje de generación 
renovable se interconecta a esta, Por 
tanto se requerirá: 
1. Definir las futuras aplicaciones que 
harían uso de datos fasoriales  
2. Determinar los requerimientos para 
la siguiente generación de PMUs  
3. Evaluar si la red actual de 
mediciones fasoriales cumple los 
requisitos de la nueva generación de 
mediciones fasoriales 
4. Diseñar y actualizar la 
infraestructura que soportará la 
nueva generación de mediciones 
fasoriales 

regionales de transmisión, 
Valle de México y en la 
oficina central de CFE-
Transmisión. 
Actualmente, el principal fin 
de la red de datos fasoriales 
está relacionado con la 
captura de información que 
es usada para el análisis 
posterior al evento. Este uso 
de los datos no requiere de 
una red de datos de alta 
velocidad que sea capaz de 
soportar aplicaciones en 
tiempo real. 

 Aplicaciones en protecciones de 
área amplia.  

 Aplicaciones para evaluación de 
seguridad operativa en tiempo 
real. 

 Aplicaciones en el restablecimiento 
inteligente del sistema. 

 Aplicaciones para reproducción de 
disturbios posterior a su 
ocurrencia. 

estabilidad, seguridad 
y eficiencia de la RNT 
y de las RGD 
 
LTE Art. 38 Inciso V 
El despliegue de 
tecnologías 
inteligentes para la 
medición y 
comunicación en las 
REI 
 
LTE Art. 38 Inciso VI 
La integración equipos 
y aparatos 
inteligentes a la RNT y 
de las RGD 
 
LTE Art. 38 Inciso VII 
El desarrollo de 
estándares de 
comunicación e 
interoperabilidad de 
los aparatos y equipos 
conectados a la RNT y 
de las RGD, 
incluyendo la 
infraestructura que le 
da servicio a dichas 
redes 

7 

Herramienta 
para la 

evaluación en 
tiempo real de la 

seguridad 
operativa 

Implementar una herramienta que 
permita garantizar la seguridad de 
estado estable del criterio N-1 y 
condiciones seleccionadas N-2, así 
como la estabilidad de tensión, 
frecuencia y transitoria. Para ello se 
deberá:  
1. Identificar las necesidades e 
implementar herramientas para 
informar a los operadores respecto a 
la estabilidad del sistema 
2. Asegurar que los modelos usados 
para los nuevos recursos de 
generación incorporados al sistema 
son válidos 
3. Utilizar en la operación la 
herramienta que determine los límites 
operativos del SEN en tiempo real, 
considerando aspectos tales como: 
los límites térmicos, control de 
tensión en estado estable y dinámico, 
estabilidad de la frecuencia y 
estabilidad transitoria.  

El CENACE estará licitando 
un nuevo sistema 
SCADA/EMS, el cual puede 
tener capacidades 
adicionales como las 
descritas por este proyecto. 
De lo contrario, los 
operadores no tendrán 
herramientas para asegurar 
la suficiente inercia, 
respuesta a la frecuencia, 
que el control de tensión 
esté disponible y que se 
pueda mantener la 
estabilidad transitoria. 

  Mejorar la confiabilidad del 
sistema 

 Cálculo de límites operativos en 
tiempo real  

 Reducción de costos de 
producción 

 Tener una mayor capacidad de 
integración de generación eólica 
y solar 

LTE Art. 38 Inciso I 
 
El uso de información 
digital y de 
tecnologías de control 
para mejorar la 
confiabilidad, 
estabilidad, seguridad 
y eficiencia de la RNT 
y de las RGD 
 
LTE Art. 38 Inciso II 
 
La optimización 
dinámica de la 
operación de la RNT y 
de las RGD, y sus 
recursos 

8 

Incorporación de 
métodos 

basados en 
riesgo y 

flexibilidad en el 
proceso de 
planeación 

Adoptar técnicas probabilísticas para 
extender los procesos existentes de 
planeación a fin de considerar la 
incertidumbre del viento y la energía 
solar fotovoltaica y asegurar así, el 
cumplimiento de los objetivos de 
confiabilidad del sistema a un costo 
razonable.  
Este proyecto incluye tanto los 
métodos de planeación para la 
transmisión como la evaluación de la 
suficiencia de los recursos de 
generación, considerando la 
necesidad de garantizar la 
confiabilidad, pero que además exista 

El CENACE sigue criterios 
deterministas típicos en la 
planeación del SEN, como en 
muchos otros lugares del 
mundo. 

  Mejora en la confiabilidad de la 
operación 

 Reducción de la probabilidad de 
energía no suministrada 

 Menores costos de inversión de 
la infraestructura para el 
sistema 

 Aumento de la eficacia en la 
integración de recursos 
renovables 

 Reducción de costos de 
producción 

LTE Art. 37 
 
El Programa de Redes 
Eléctricas Inteligentes 
tiene como objetivo 
apoyar la 
modernización de la 
RNT y de las RGD, 
para mantener una 
infraestructura 
confiable y segura que 
satisfaga la demanda 
eléctrica de manera 
económicamente 
eficiente y 
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Tabla 15.4. Resumen de los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

la flexibilidad suficiente en la RNT. sustentable, y que 
facilite la 
incorporación de 
nuevas tecnologías 
que promuevan la 
reducción de costos 
del sector eléctrico, la 
provisión de servicios 
adicionales a través de 
sus redes, de la 
Energía Limpia y la 
Generación Limpia 
Distribuida, 
permitiendo una 
mayor interacción 
entre los dispositivos 
de los usuarios finales 
y el sistema eléctrico 

9 

Respuesta de la 
demanda para 

asistir la 
operación de la 

red 

Este proyecto es esencial para el MEM 
debido a que en 2018 los usuarios 
calificados podrán ofrecer respuesta 
de la demanda. Por tanto será 
necesario:  
1. Comprender el comportamiento de 
diferentes tipos de carga en México 
2. Identificar las funciones de 
respuesta de la demanda que pueden 
ser útiles para mantener la 
confiabilidad y aumentar la eficiencia 
del SEN  
3. Incorporar la mejor tecnología 
evaluando su adecuado 
funcionamiento dentro del marco del 
MEM y la contribución al balance 
carga/generación 

México tiene 600 MW de 
respuesta de la demanda 
mediante el uso de las 
tarifas interrumpibles I-15 e 
I-30. Sin embargo, con los 
cambios en el mercado no se 
sabe cuántos de estos 
usuarios mantendrán este 
servicio o cuántos más se 
incorporarán. 

  Mejorar la confiabilidad del 
sistema 

 Mayor flexibilidad al sistema 
eléctrico 

 Reducción de la capacidad de 
generación instalada 

 Mayor eficiencia de la 
generación convencional  

 Mejorar la eficiencia del MEM 

LTE Art. 38 Inciso IV 
 
El desarrollo y la 
incorporación de la 
demanda controlable 
y de los recursos 
derivados de la 
Eficiencia Energética 

10 

Investigación 
sobre el uso de 

límites 
dinámicos en 

líneas de 
transmisión 

Demostrar el uso y los beneficios 
potenciales de la tecnología de 
determinación dinámica de límites de 
transmisión (DLR) en el SEN. Por 
tanto es fundamental:  
1. Evaluar las opciones disponibles de 
la tecnología (DLR) y los productos 
comerciales existentes, así como la 
selección preliminar de sitios 
potenciales para la instalación 
2. Instalar y probar la tecnología 
seleccionada en las líneas de 
transmisión elegidas durante un 
período predefinido de tiempo (12 
meses o más), a fin de verificar y 
documentar su rendimiento 
3. Evaluar los beneficios potenciales 
en términos de la reducción del costo 
por reducción de la congestión, 
reducción de emisiones, mejoras en el 
factor de utilización y reducción de 
los cortes de generación eólica o 
solar.  

El Transportista calcula las 
capacidades de transmisión 
de las líneas con base en 
escenarios climáticos 
predefinidos. Esta 
clasificación estática se 
ajusta en pocas ocasiones, 
por lo que generalmente 
este criterio es conservador 
y se basa en las condiciones 
del "peor escenario". Algunas 
otras compañías eléctricas a 
nivel mundial ajustan la 
capacidad estática 
diariamente, cada hora o 
incluso más a menudo para 
tener en cuenta diferentes 
temperaturas en el medio 
ambiente. 

 Incremento en la capacidad de 
transmisión en tiempo real por 
límite térmico hasta un 25 % por 
encima del normal. 

 Reducción de costos de 
producción 

 Mejora en la eficiencia del MEM 
 Incrementar la producción de 

energía renovable 

LTE Art. 38 Inciso V 
 
El despliegue de 
tecnologías 
inteligentes para la 
medición y 
comunicación en las 
REI 
 
LTE Art. 38 Inciso VI 
 
La integración equipos 
y aparatos 
inteligentes a la RNT y 
a las RGD 

Fuente: CENACE. 
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Tabla 15.5. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre Tipo de 
Proyecto Fase 

Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Despacho óptimo 

de potencia 
reactiva 

Estudio 

1. Identificar y evaluar las 
herramientas disponibles 
para el despacho óptimo de 
potencia reactiva 

                

Demostración 

2. Evaluar detalladamente y 
demostrar el 
funcionamiento de la 
herramienta de software 
seleccionada fuera de línea 

                

Implementación 

3. Implementar y verificar la 
herramienta de software en 
la operación en tiempo real 
del SEN /2 

                

2 

Investigación 
sobre el uso de 

nuevas 
tecnologías para 
asistir el proceso 

de arranque 
negro 

Estudio 

1. Analizar la capacidad y 
eficacia de las nuevas 
tecnologías para apoyar en 
el proceso de 
restablecimiento del SEN 

                

2. Evaluar las necesidades 
de restablecimiento del 
sistema para las 
condiciones futuras 
esperadas del SEN 

                

3. Evaluar las estrategias de 
restablecimiento del 
sistema teniendo en cuenta 
diversas opciones 
tecnológicas 

                

4. Valorar el costo y los 
beneficios de las opciones 
tecnológicas seleccionadas  

                

Demostración 

5. Solicitar propuestas de 
tecnologías para asistir el 
proceso de arranque negro 
y proyectos de 
demostración  

                

Implementación 
6. Elaborar los planes 
actualizados de 
restablecimiento del SEN /2 

                

3 

Demostración e 
implementación 
de herramientas 
inteligentes que 
guíen el proceso 

de 
restablecimiento 

Estudio 
1. Identificar y evaluar las 
herramientas de software 
disponibles 

                

Demostración 

2. Evaluar detalladamente y 
demostrar el 
funcionamiento del 
software seleccionado 

                

Implementación 
3. Implementar y capacitar 
al personal en el uso de la 
herramienta de software /2 

                

4 

Demostración del 
almacenamiento 
de energía y su 

integración en la 
operación 

Estudio 

1. Reunir datos adecuados e 
identificar casos para el uso 
de almacenamiento  

                

2. Evaluar el 
almacenamiento para 
diversos casos prácticos y 
niveles de penetración de 
fuentes de energía 
renovables  

                

3. Identificar las tecnologías 
requeridas y seleccionar la 
ubicación adecuada 

                

4. Solicitar propuestas de 
almacenamiento de energía 
y analizar el valor de c/u. 
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Tabla 15.5. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre 
Tipo de 

Proyecto Fase 
Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Demostración 
5. Demostrar el uso del 
almacenamiento de energía 
mediante proyectos 

                

Implementación 

6. Integrar el 
almacenamiento de energía 
a la operación del sistema y 
evaluar su valor /2 

                

5 

Pronóstico de 
generación eólica 

y solar para la 
operación 

Estudio 

1. Definir la estrategia de 
implementación de las 
tecnologías y desarrollar 
detalladamente el plan de 
demostración 

                

Demostración 

2. Demostrar las 
tecnologías identificadas 
para el pronóstico y la 
operación 

                

Implementación 

3. Implementar la 
tecnología probada con 
éxito en un área más amplia 
/2 

                

6 
Red de medición 

fasorial de nueva 
generación 

Estudio 

1. Definir los requerimientos 
para la RNMF                 

2. Desarrollar la 
arquitectura de la RNMF                 

3. Determinar las 
especificaciones técnicas 
para las componentes de la 
RNMF 

                

4. Elaborar un análisis 
detallado de 
beneficio/costo de la RNMF 

                

5. Desarrollar un plan de 
implementación para la 
RNMF 

                

Implementación 
6. Implementar la RNMF en 
el Sistema Eléctrico 
Nacional /2 

                

7 

Herramienta para 
la evaluación en 
tiempo real de la 

seguridad 
operativa 

Estudio 

1. Identificar y evaluar los 
requerimientos de 
seguridad operativa del SEN 

                

2. Desarrollar 
especificaciones funcionales 
y casos prácticos de 
seguridad operativa 

                

3. Evaluar las herramientas 
existentes y definir un plan 
de demostración 

                

Demostración e 
Implementación 

4. Demostrar e 
implementar la herramienta 
de seguridad operativa en la 
operación en tiempo real 
del SEN /2 

                

8 

Incorporación de 
métodos basados 

en riesgo y 
flexibilidad en el 

proceso de 
planeación 

Estudio 

1. Identificar las 
capacidades de las 
herramientas actuales y 
desarrollos en curso 

                

2. Determinar las 
aplicaciones que requieren 
de una planeación basada 
en riesgo y flexibilidad en el 
SEN 
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Tabla 15.5. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre Tipo de 
Proyecto Fase 

Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3. Adquirir las herramientas 
para la demostración de los 
métodos de planeación 
basados en riesgo y 
flexibilidad 

                

Demostración 

4. Desarrollar un conjunto 
de datos y casos de estudio 
para probar las 
herramientas 

                

5. Modelar y llevar a cabo 
estudios de análisis con las 
herramientas 

                

6. Evaluar las herramientas 
de planeación seleccionadas                 

7. Desarrollar un plan de 
ruta para la integración 
formal de las herramientas 
en el proceso de planeación 

                

Implementación 

8. Formar y capacitar al 
personal en el uso de estas 
herramientas de planeación 
/2 

                

9. Ajustar el proceso de 
planeación del SEN a estas 
nuevas herramientas y 
métodos /2 

                

10. Implementar las 
herramientas en todos los 
procesos sustantivos de 
planeación que son 
requeridas /2 

                

9 

Respuesta de la 
demanda para 

asistir la 
operación de la 

red 

Estudio 

1. Reunir la información 
adecuada e identificar los 
casos prácticos para la 
respuesta de la demanda 

                

2. Evaluar la respuesta de la 
demanda para diferentes 
casos prácticos y niveles de 
penetración de Energías 
Renovables 

                

3. Identificar las tecnologías 
requeridas y seleccionar las 
ubicaciones adecuadas para 
la demostración futura 

                

4. Solicitar propuestas de 
respuesta de la demanda y 
analizar el valor de cada una 
de ellas 

                

Demostración 
5. Demostrar el uso de la 
respuesta de la demanda 
mediante proyectos 

                

Implementación 

6. Integrar la respuesta de 
la demanda en la operación 
del sistema y evaluar su 
valor /2 

                

10 

Investigación 
sobre el uso de 

límites dinámicos 
en líneas de 
transmisión 

Estudio 
1. Identificar el sitio y 
selección de la tecnología 
de DLR 

                

Demostración 

2. Solicitar propuestas de 
tecnologías de DLR y 
analizar el valor de c/U. 

                

3. Llevar a cabo la 
instalación de los 
dispositivos de DLR en los 
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Tabla 15.5. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre 
Tipo de 

Proyecto Fase 
Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

sitios seleccionados

4. Medir y experimentar con 
las tecnologías de DLR                 

5. Evaluar los costos y 
beneficios de las opciones 
tecnológicas de DLR 

                

Fuente: CENACE. 

/1 Los tiempos requeridos para algunas de las fases están sujetos a los resultados y tecnologías seleccionadas en fases previas del mismo proyecto. 
/2 En caso que la fase de demostración no presenten beneficios técnicos y económicos, la fase de implementación no será llevada a cabo. 

 

Tabla 15.6. Resumen de inversiones para los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre 
Recursos estimados para los proyectos de REI (miles de pesos) /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1 
Despacho óptimo 

de potencia 
reactiva 

712.31 1,424.61 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 1 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 2 

    

2,136.92 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

2 

Investigación 
sobre el uso de 

nuevas 
tecnologías para 
asistir el proceso 

de arranque 
negro 

1,958.84 3,917.69 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 5 

  

5,876.53 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

3 

Demostración e 
implementación 
de herramientas 
inteligentes que 
guíen el proceso 

de 
restablecimiento 

1,068.46 

1,068.46 
Se definirá 

con base en 
los 

resultados 
de las fases 

1 y 2 

     

2,136.92 

+ Se 
definirá con 
base en los 
resultados 
de la fase 1 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

4 

Demostración del 
almacenamiento 
de energía y su 

integración en la 
operación 

2,671.15 

2,671.15 
Se definirá 

con base en 
los 

resultados 
de las fases 

1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

5,342.30 
+ Se 

definirá con 
base en los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

5 

Pronóstico de 
generación eólica 

y solar para la 
operación 

4,273.84 

4,273.84 
Se definirá 

con base en 
los 

resultados 
de la fase 1 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 1 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 y 2 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 y 2 

  

8,547.68 

+ Se 
definirá con 
base en los 
resultados 
de la fase 1 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

6 
Red de medición 

fasorial de nueva 
generación 

2,671.15 

2,671.15 
Se definirá 

con base en 
los 

resultados 
de las fases 

1 a 5 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 5 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 5 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 5 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 5 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 5 

5,342.30 
+ Se 

definirá con 
base en los 
resultados 

de las fases 
1 a 5 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

7 
Herramienta para 

la evaluación en 
tiempo real de la 

1,780.77 3,561.53 10,684.60 
Se definirá 

con base en 
los 

Se definirá 
con base en 

los 

Se definirá 
con base en 

los 

Se definirá 
con base en 

los  

16,026.90 

+ Se definirá 
con base en 
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Tabla 15.6. Resumen de inversiones para los proyectos considerados por el CENACE. 

No. Nombre 
Recursos estimados para los proyectos de REI (miles de pesos) /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 
seguridad 
operativa 

resultados 
de las fases 

1 a 3 

resultados 
de las fases 

1 a 3 

resultados 
de las fases 

1 a 3 

resultados 
de las fases 

1 a 3 

los
resultados 
de las fases 

8 

Incorporación de 
métodos basados 

en riesgo y 
flexibilidad en el 

proceso de 
planeación 

1,780.77 8,903.83 5,342.30 5,342.30 1,424.61 1,424.61 1,424.61  25,643.03 

9 

Respuesta de la 
demanda para 

asistir la 
operación de la 

red 

2,136.92 2,136.92 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 4 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 5 

  

4,273.84 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

10 

Investigación 
sobre el uso de 

límites dinámicos 
en líneas de 
transmisión 

3,205.38 

1,602.69 
Se definirá 

con base en 
los 

resultados 
de la fase 3 

3,205.38 1,923.23    

9,936.68 
+ Se 

definirá con 
base en los 
resultados 

de las fases 
1 y2 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

Total 22,259.59 

32,231.87 16,026.90 8,547.68 3,347.84 1,424.61 1,424.61 - 85,263.10 
+ Se 

definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá con 
base en los 
resultados 

Fuente: CENACE. Considerando paridad de 21.3692 pesos por dólar de acuerdo con el Banco de México en la fecha del 24/01/2017. 

/1 Los recursos económicos requeridos para algunas de las fases están sujetos a los resultados y tecnologías seleccionadas en fases previas del mismo proyecto. Por tanto, conforme se tengan 
resultados de las fases de estudio, se podrán determinar los costos asociados a las fases subsecuentes. 

 

Tabla 15.7. Resumen de los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

1 

Estudio e 
implementación de 
herramientas 
inteligentes que 
guíen el proceso 
operación física de la 
RNT 

El proyecto del Sistema de Gestión 
de Energía (EMS), para la 
Adquisición Supervisión y Control 
de Datos (SCADA), tiene como 
función principal dar la seguridad, 
confiabilidad y disponibilidad para 
operar las subestaciones de 
potencia y líneas de la Red Nacional 
de Transmisión. 
 
El proyecto pretende integrar 
tecnología de punta en toda su 
infraestructura, componentes y 
elementos para lograr alta 
disponibilidad, confiabilidad y 
seguridad operativa, para evitar 
que esta se pierda. 

Necesidad de atender la 
problemática derivada del 
requerimiento de actualización 
tecnológica y de respaldo 
operativo de los 31 Centros de 
Operación, ya que de no 
hacerlo se está en riesgo la 
operación del SEN por alguna 
falla que pudiera presentarse en 
alguno de ellos. 
 

Contar con dos Centros de 
Operación en cada Gerencia 
Regional de Transmisión que 
operen, de forma redundante 
y con alta disponibilidad, se 
garantizará en todo momento 
la operación de la RNT y será 
factible la integración de otros 
proyectos de REI. 

Este proyecto considera 
nuevas tecnologías de 
software y hardware, con la 
virtualización de sistemas 
operacionales para un 
avanzado control de la 
información y desempeño con 
técnica de operación 
avanzada que garantice la 
disponibilidad y la capacidad 
de los Centros para realizar la 
operación del Sistema 
Eléctrico Nacional, mediante 
una arquitectura para control 
y operación remota sin 
interrupción y con 
redundancia en la nube, 
operada con una red de 
comunicaciones MPLS. 



 
 

133 

Tabla 15.7. Resumen de los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

2 
Localizador 
automático de fallas 

Evaluar los beneficios de 
implementar un Sistema de 
Localización y Prevención de Fallas 
mediante el principio de Onda 
Viajera, para automatizar el 
proceso lo que permitirá ubicar el 
punto de falla en una línea de 
transmisión. 
 

Se requiere la incorporación al 
sistema, de medios mediante 
los cuales se pueda monitorear 
las condiciones y obtener la 
información en tiempo real con 
el fin de optimizar el proceso de 
toma de decisiones, así como 
para reducir el número de 
interrupciones y fallas y tiempo 
de restablecimiento y poder 
tomar decisiones más 
acertadas y en menor tiempo. 

A través del uso de 
herramientas de apoyo en el 
proceso de restauración, los 
procedimientos y las 
estrategias que se utilizan 
actualmente podrán ser 
revisados y mejorados. Estas 
herramientas seguramente 
necesitarán ser adaptadas a la 
situación específica del SEN. 

Utilización de equipos y 
herramientas avanzadas que 
proporcionan información en 
tiempo real de posibles fallas 
incipientes en las líneas de 
transmisión así como 
localización de las fallas 
francas ayudando a la toma 
de decisiones en el 
mantenimiento correctivo, 
predictivo y preventivo, y en la 
planificación de necesidades 
operativas. 

3 

Desarrollo de un 
sistema de 
diagnóstico de 
interruptores de 
potencia y 
subestaciones 
encapsuladas (GIS) 
en gas hexafluoruro 
de azufre (SF6) 

Se incrementará la confiabilidad de 
la Red Nacional de Transmisión al 
contar con un sistema de 
diagnóstico en línea del punto de 
rocío y subproductos más 
importantes generados por las 
descargas parciales y extinción del 
arco a través del sistema aislante 
SF6, con lo cual impactará 
positivamente en la evaluación del 
desempeño y estado de los 
interruptores de potencia y GIS 
(Gas Insulated Switchgear), así 
como la detección oportuna de 
anormalidades en el SF6 y de esta 
forma realizar acciones 
preventivas. 

Actualmente las pruebas para 
conocer las condiciones 
operativas del gas SF6 de los 
interruptores de potencia o 
subestaciones tipo GIS se 
realizan tomando en 
consideración las 
recomendaciones de los 
fabricantes y/o número de 
fallas y valores de corriente de 
falla a la que son sometidos los 
equipos. 

El desarrollo de sistemas de 
monitoreo relacionados con la 
calidad del SF6 y sus 
subproductos, que le permitan 
dar un seguimiento estrecho 
en tiempo real al desempeño 
de dichos interruptores, con la 
finalidad de tomar acciones 
que vayan en favor de la 
prevención de fallas, del medio 
ambiente y del personal de 
operación. 

Este es un proyecto de Red 
Eléctrica Inteligente debido a 
que utiliza equipos y 
herramientas avanzadas que 
proporcionan información del 
Diagnóstico de Interruptores 
de Potencia y Subestaciones 
Encapsuladas (GIS) en SF6 
basado en su condición, a 
través del Monitoreo Continuo 
de los Principales 
Subproductos del gas SF6. 

4 

Estudio, 
demostración e 
implementación de 
protocolos, 
hardware y 
aplicaciones para la 
integración de los 
Centros de Control. 

Dado que la subestación eléctrica 
es la principal fuente de 
información y el nodo crítico para 
la operación: lo que se pretende 
con la modernización de la 
automatización de subestaciones 
es homologar e integrar las 
funciones de protección, control, 
medición, comunicación y 
seguridad de datos SCADA de una 
subestación mediante protocolos 
de comunicación estándar que 
permitan su interoperabilidad, 
garantizando de manera confiable 
la operación, mantenimiento y 
suministro de energía eléctrica. Se 
visualiza para la parte de medición, 
alarmas y gestión de activos por 
medio del protocolo MMS y 
estándar internacional IEC61850. 

Aproximadamente en 10 % del 
total de subestaciones de 
transmisión (considerando las 
492 legadas) se tiene 
implementado, de manera 
parcial, el estándar IEC61850, y 
el 100 % de subestaciones con 
DNP3 a nivel superior. Las 
subestaciones a recibir de sub-
transmisión (1,600 aprox.) no 
cuentan con esta tecnología. 

 Interoperabilidad de los 
diferentes sistemas de la 
subestación. 

 Descripción de las señales 
bajo el estándar 
IEC61850. 

 Gestión de activos. 
 Implementación de 

diferentes esquemas por 
medio de la red con 
ahorros de cableado. 

 Servicios tales como 
esquemas remediales, 
medición, alarmas y 
controles. 

 Homologación de la 
arquitectura de la 
subestación. 

 Identificación de vicios 
ocultos. 

 Seguridad en los datos 
SCADA. 

Uno de los principales 
objetivos de Red Eléctrica 
Inteligente es establecer una 
comunicación flexible y 
confiable que nos permita 
interactuar a lo largo de la 
cadena de valor, y dado que la 
subestación es la principal 
fuente de información y el 
punto crítico para operación, 
se necesitan establecer 
protocolos de comunicación 
homologados y mecanismos 
de seguridad en los datos 
SCADA que coadyuven a la 
interoperabilidad de los 
sistemas que la componen, 
con la finalidad de tener 
tiempos de respuesta óptimos 
e integrar servicios con mayor 
facilidad, haciendo del 
mantenimiento, la gestión de 
activos, operación y expansión 
de la red un proceso confiable. 



 
 

134 
 

 
Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 

 

Tabla 15.7. Resumen de los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

5 

Investigación sobre 
el uso de la 
información de la 
condición de activos 
para mejorar la 
confiabilidad 
operativa del 
sistema 

El presente proyecto, consiste en 
contar con una herramienta para el 
monitoreo de los dispositivos 
críticos de las subestaciones de 
potencia, con un alcance para las 
Líneas de Transmisión, 
Transformadores, Interruptores y 
Bancos de Baterías, para lograr la 
instrumentación de los Activos 
Críticos y la aplicación de una 
herramienta que diagnostique el 
estado del Activo, así como tener 
información en línea (tiempo real), 
e información histórica para la 
gestión del algoritmo. 

Actualmente solo en 10 % del 
total de subestaciones de 
Transmisión (considerando las 
492 legadas) se tiene 
implementado de manera 
parcial el sistema de gestión de 
activos. 

Directamente los beneficios 
económicos se reflejan en 
aprovechar la reducción de 
tiempos de mantenimiento, 
identificar los activos en 
riesgo evitando pérdidas 
económicas. 
Utilizando el software de 
nueva tecnología se puede 
reducir la inversión por 
obsolescencia, haciendo los 
reemplazos sin riegos de 
pérdidas y alargando la vida 
útil de los activos. 

Este proyecto considera 
nuevas tecnologías de 
hardware y Software para 
monitoreo y gestión de 
activos en subestaciones, para 
optimizar su proceso de 
mantenimiento y sustitución. 

6 
Sistema de 
Información 
Geográfica de la RNT 

Unificar toda la información en una 
plataforma de georreferenciación 
conectada al sistema MySAP y a 
los sistemas SCADA, ayudará a 
tener un mejor control sobre los 
activos, mejor planeación para la 
expansión de la Red Eléctrica, 
planeación del mantenimiento, 
gestión de activos y fuerza de 
trabajo móvil, todo esto para una 
pronta respuesta ante 
contingencias y para optimizar el 
proceso de toma de decisiones, el 
ArcGIS nos permitirá tener dicha 
funcionalidad dividida en capas por 
cada funcionalidad. El servicio a 
compartir sería por medio de 
cartografía y en diferentes capas. 
De acuerdo con las funciones que 
se soliciten, esto ayudaría a tener 
una mejor visualización del Sistema 
Interconectado Nacional, 
robusteciendo el control físico y 
operativo. 

En transmisión no se cuenta 
con la herramienta para el 
desarrollo de los proyectos de 
georreferenciación. 
 Se tiene identificada toda la 

infraestructura de 
Transmisión. 

 El proyecto de Fuerza de 
trabajo móvil se está 
implementando. 

 El proyecto de Gestión de 
activos se está 
implementando. 

 Se tiene la información 
SCADA en las Zonas de 
Operación. 

 Se tienen pilotos de 
localización de falla por 
medio de operación de 
protecciones y sistemas de 
Onda viajera. 

 Se tiene implementado 
MySAP 

Directamente que los 
beneficios se reflejan en 
aprovechar la reducción de 
tiempos de mantenimiento, 
identificar los activos en 
riesgo evitando pérdidas 
económicas, así como 
fortalecer el proceso de 
planeación. 
 Despliegue de la 

infraestructura de 
transmisión en una 
plataforma. 

 Localización de fallas 
 Planeación de la expansión 

de la Red de Transmisión. 
 Fuerza de trabajo móvil. 
 Gestión de activos. 
 Ahorros en traslados 

innecesarios. 
 Información de los activos 

en línea. 
 Toma de decisiones óptima. 
 Reducción de tiempos en la 

atención de fallas. 
 Identificación de la 

infraestructura que puede 
resultar afectada por 
fenómenos naturales. 

El Sistema de Información 
Geográfica nos permitirá 
contar con información 
estandarizada en varias capas 
de acuerdo con la 
funcionalidad y con un modelo 
de información común que 
permite el uso de información 
geoespacial para gestionar 
toda la infraestructura del 
proceso de Transmisión, esto 
ayudará a analizar, mantener, 
proyectar la expansión de la 
Red y tomar decisiones de 
manera oportuna; el 
despliegue de esta 
información será la base para 
muchas de las aplicaciones de 
Red Eléctrica Inteligente. 

Fuente: CFE Transmisión. 

Tabla 15.8. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre Tipo de 
Proyecto Fase 

Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Estudio e 
implementación 
de herramientas 
inteligentes que 
guíen el proceso 
operación física 
de la RNT 

Estudio 

1: Identificar y evaluar las herramientas de 
software disponibles 
Esta fase implica la búsqueda y evaluación 
preliminar de los equipos y herramientas 
disponibles en el mercado que faciliten la 
operación y flexibilidad de los Centros de 
Control. 

                

2: Definición de la arquitectura más adecuada 
con herramientas de software disponibles 
Esta fase evaluará la mejor arquitectura que 
pueda ser aplicada a las nueve Gerencias 
Regionales de Transmisión que permita la 
operación independiente y redundante de los 
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Tabla 15.8. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre 
Tipo de 

Proyecto Fase 
Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

dos Centros de Control de cada una de las 
Gerencias Regionales para garantizar la 
confiabilidad, seguridad y flexibilidad de la 
operación del sistema. 
3: Elaborar la especificación con la 
arquitectura y las herramientas de software 
disponibles 
En esta fase se elaborarán las especificaciones 
técnicas para los siguientes componentes: 
 Unidades Terminales Maestras 
 Centro de Control Físico para las Zonas de 

Operación de Transmisión. 
 Virtualización de aplicaciones. 
 Equipos en alta disponibilidad 
 Centro de datos nivel TIER III 

                

Demostración 

4: Evaluación detallada y demostración de 
software seleccionado. 
Evaluación del software seleccionado, con el 
fin de realizar las acciones que se requieran 
para identificar y comprobar su 
funcionabilidad y compatibilidad con los 
sistemas existentes para que cuando se 
integre a los nuevos centros se garantice su 
correcta operación 

        

Implementación 

5: Selección del área más representativa para 
evaluar el proyecto. 
En esta fase se seleccionar de los 31 Centro de 
Control existentes, aquel en que se 
implementará la nueva propuesta con el fin de 
que esta se pueda evaluar y así contar con la 
información necesaria para la toma de 
decisiones para el desarrollo de la etapa de 
implementación. 

                

6: Solicitar propuestas y analizar el valor de 
cada una 
En esta fase se pondrá en práctica la 
propuesta en el lugar específico que se haya 
determinado como resultado de la fase 5. 

                

2 
Localizador 
automático de 
fallas 

Estudio 

1:  Identificar y evaluar las herramientas de 
software disponibles 
Evaluación preliminar de los equipos y 
herramientas disponibles que faciliten la 
localización de fallas en líneas de transmisión. 

                

Demostración 

2: Evaluación detallada y demostración de 
software seleccionado. 
Evaluación del sistema en la intranet de CFE 
con el software seleccionado, para la 
localización de fallas en líneas de transmisión 
 

                

Implementación 

3: Definición de la arquitectura.
Aplicación de desarrollos para la localización 
de fallas, que además permitan la prevención 
ante fallas incipientes en las líneas de 
transmisión, incorporando los equipos y 
herramientas que mejor se adapten a las 
necesidades y requerimientos específicos de la 
Red Nacional de Transmisión. 

                

3 

Desarrollo de un 
sistema de 
diagnóstico de 
interruptores de 
potencia y 
subestaciones 
encapsuladas 

Estudio 

1: Identificar y evaluar equipamiento y 
herramienta. 
Esta fase implica la búsqueda y evaluación 
preliminar de los equipos y herramientas 
disponibles a nivel mundial para establecer la 
situación tecnológica sobre el desarrollo de 
sensores de SF6 y su relación con el 
diagnóstico del estado operativo que guardan 
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Tabla 15.8. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre Tipo de 
Proyecto Fase 

Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(GIS) en gas 
hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

los interruptores y subestaciones GIS.

Demostración 

2: Evaluación detallada y demostración del 
sistema 
Se realizará un análisis de la información 
disponible a nivel mundial para establecer la 
situación tecnológica sobre el desarrollo de 
sensores de SF6 y su relación con el 
diagnóstico del estado operativo que guardan 
los interruptores y subestaciones GIS. 

        

Definición de 
arquitectura 

3: Definición de arquitectura.
Desarrollo de una metodología para 
determinar la condición de interruptores de 
potencia, incluyendo el software compatible 
con el sistema de administración de 
mantenimiento de CFE, incorporando a los 
interruptores sensores de SF6 basados en 
nanotecnología, que permitan realizar un 
diagnóstico del estado operativo que guardan 
los interruptores y subestaciones GIS. 

                

4 

Estudio, 
demostración e 
implementación 
de protocolos, 
hardware y 
aplicaciones 
para la 
integración de 
los Centros de 
Control 

Estudio 

1: Identificar y evaluar el software y hardware
disponibles 
Esta fase implica la búsqueda y evaluación 
preliminar del hardware y herramientas 
disponibles que facilite el desarrollo de 
sistemas para que se integren con protocolos 
en la cadena de valor de la empresa. 

                

2: Definición de la arquitectura con la 
tecnología disponible en el mercado. 
Esta fase evaluará la mejor arquitectura que 
pueda ser aplicada para la automatización de 
la subestación de potencia con protocolos 
estándares para integrar la información a los 
Centros de Control. 

                

3: Elaborar la especificación con la 
arquitectura y las herramientas de software 
disponibles 
Esta fase cumplirá con la elaboración de las 
especificaciones que involucre la tecnología y 
estándares internacionales para la 
homologación de automatización de 
subestaciones 

                

Demostración 

4: Evaluación detallada y demostración de 
software para el protocolo de comunicación 
de subestaciones de transmisión. 
Evaluación del software con el protocolo de 
comunicación IEC61850 para probar la 
arquitectura seleccionada en la fase 3. 
 

                

Implementación 

5: Desarrollar un plan de implementación para 
la RNT en el nivel de tensión de 400 kV. 
En esta fase se establecerá el plan de acción 
para la implementación del Sistema 
Automático de Subestaciones, el cual definirá 
el tiempo que tardará en desarrollarse. 

                

5 

Investigación 
sobre el uso de 
la información 
de la condición 
de activos para 
mejorar la 
confiabilidad 

Estudio 

1: Identificar y evaluar equipamiento y 
herramienta. 
Esta fase implica la búsqueda y evaluación 
preliminar de las herramientas disponibles a 
nivel mundial para establecer la situación 
tecnológica sobre el desarrollo y diagnóstico 
del estado operativo que guardan los equipos 
críticos de CFE Transmisión. 
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Tabla 15.8. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre 
Tipo de 

Proyecto Fase 
Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

operativa del 
sistema 2: Definición de la arquitectura.  

Se definirá el sistema de monitoreo, 
incluyendo sistema de medición, adquisición y 
transferencia de información a una estación de 
trabajo. 

                

Demostración 

3: Demostración con pilotos de la arquitectura.
Se realizarán una prueba piloto en un área 
para obtener resultados que permitan una 
adecuada toma de decisiones durante la 
implementación del proyecto, demostrando el 
alcance de la propuesta en la gestión de los 
activos críticos de una subestación de 
potencia de la CFE Transmisión. 

                

6 

Sistema de 
Información 
Geográfica de la 
RNT 

Estudio 

1: Identificar y evaluar equipamiento y 
herramienta 
Esta fase implica la búsqueda y evaluación 
preliminar de las herramientas disponibles a 
nivel mundial para establecer la situación 
tecnológica sobre el desarrollo y diagnóstico 
de la aplicación más viable y que cumpla con 
las necesidades de la empresa, buscando 
aprovechar al máximo el desarrollo que sobre 
este tema se tiene en la CFE. 

                

2: Definición de la arquitectura.  
Se definirá el sistema de monitoreo, 
incluyendo sistema de medición, adquisición y 
transferencia de información a una estación de 
trabajo. 

                

Demostración 

3: Demostración de la herramienta.
Se realizará prueba piloto en un área para 
obtener resultados en la toma de decisiones 
en la implementación del proyecto, 
demostrando la capacidad de la herramienta y 
la integración al Centro de Monitoreo y 
Adquisición de Datos, con los proyectos 
asociados. 

                

Fuente: CFE Transmisión. 

/1 Los tiempos requeridos para algunas de las fases están sujetos a los resultados y tecnologías seleccionadas en fases previas del mismo proyecto. 

/2 En caso que la fase de demostración no presenten beneficios técnicos y económicos, la fase de implementación no será llevada a cabo. 

 

Tabla 15.9. Resumen de inversiones para los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre 
Recursos estimados para los proyectos de REI (miles de pesos) /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1 

Estudio e 
implementación 
de herramientas 
inteligentes que 
guíen el proceso 
operación física 
de la RNT 

534.23 270,676.60 270,676.60 270,676.60 
    

812,564.04 

+ Se definirá 
con base en 

los resultados 
de las fases 

2 
Localizador 
automático de 
fallas 

5,342.30 2,136.92 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 1 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 1 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 1 

   

7,479.22 

+ Se definirá 
con base en 

los resultados 
de las fases 
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Tabla 15.9. Resumen de inversiones para los proyectos considerados por el Transportista. 

No. Nombre 
Recursos estimados para los proyectos de REI (miles de pesos) /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

3 

Desarrollo de un 
sistema de 
diagnóstico de 
interruptores de 
potencia y 
subestaciones 
encapsuladas 
(GIS) en gas 
hexafluoruro de 
azufre (SF6) 

9,081.91 4,273.84 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

1 a 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

de las fases 
1 a 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de las fases 

1 a 3 

13,355.75 

+ Se definirá 
con base en 

los resultados 
de las fases 

4 

Estudio, 
demostración e 
implementación 
de protocolos, 
hardware y 
aplicaciones para 
la integración de 
los Centros de 
Control 

747.92 128,215.20 128,215.20 128,215.20 128,215.20 128,215.20 
  

641,823.92 

+ Se definirá 
con base en 

los resultados 
de las fases 

5 

Investigación 
sobre el uso de la 
información de la 
condición de 
activos para 
mejorar la 
confiabilidad 
operativa del 
sistema 

363.28 3,632.76 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

para la 
implemen-
tación con 
respecto a 
la fase 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

para la 
implemen-
tación con 
respecto a 
la fase 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

para la 
implemen-
tación con 
respecto a 
la fase 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

para la 
implemen-
tación con 
respecto a 
la fase 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

para la 
implemen-
tación con 
respecto a 
la fase 3 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

para la 
implemen-
tación con 
respecto a 
la fase 3 

3,996.04 

+ Se definirá 
con base en 

los resultados 
de las fases 

6 

Sistema de 
Información 
Geográfica de la 
RNT 

128.22 1,923.23 

Se definirá 
con base en 

los 
resultados 
de la fase 3 

     

2,051.44 

+ Se definirá 
con base en 

los resultados 
de las fases 

Total 16,197.85 

410,858.56 398,891.80 398,891.80 128,215.20 128,215.20 - - 1,481,270.42 
+ Se 

definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se 
definirá 
con base 

en los 
resultados 

+ Se definirá 
con base en 

los 
resultados 

Fuente: CFE Transmisión. 

/1 Los recursos económicos requeridos para algunas de las fases están sujetos a los resultados y tecnologías seleccionadas en fases previas del mismo proyecto. Por tanto, conforme se tengan 
resultados de las fases de estudio, se podrán determinar los costos asociados a las fases subsecuentes. 

 

Tabla 15.10. Resumen de los proyectos considerados por el Distribuidor. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

1 

Operación 
remota y 
automatismo en 
redes de 
distribución 

Proporcionar al usuario un suministro 
de energía eléctrica de calidad, donde 
el atributo del servicio que se 
compromete sea el restablecimiento 
oportuno del suministro. 

Al mes de diciembre de 
2016 se tienen operando en 
forma remota 21,272 
equipos. Los circuitos tienen 
en promedio 3,800 usuarios 
y se requieren 3.5 EPROSEC 
por circuito. 

Con este proyecto se 
busca aumentar los 
beneficios que se han 
obtenido del proyecto 
actual, como son los 
siguientes:  
 El índice de la 

frecuencia 
promedio de 

LTE Art. 38 
 
El uso de información digital y de 
tecnologías de control para mejorar 
la confiabilidad, estabilidad, seguridad 
y eficiencia de las Redes Generales de 
Distribución; la optimización dinámica 
de la operación de las Redes 
Generales de Distribución; el 



 
 

139 

Tabla 15.10. Resumen de los proyectos considerados por el Distribuidor. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

interrupciones en el 
Sistema (SAIFI) se 
ha mejorado en un 
49.8 % al pasar de 
1.406 
interrupciones 
promedio por 
usuario en el 2011 
a 0.706 en el 2016. 

  El Índice de 
duración promedio 
de interrupciones 
en el Sistema 
(SAIDI) se ha 
mejorado en un 
48.4 % al pasar de 
58.521 minutos en 
el 2011 a 30.206 
en el 2016 

desarrollo de estándares de 
comunicación e interoperabilidad de 
los aparatos y equipos conectados a 
las Redes Generales de Distribución 

2 

Sistema de 
información 
geográfica de 
las RGD 

Instrumentar un sistema institucional 
de información geográfica soportado 
en tecnologías de información 
actuales, en el ámbito de la Comisión 
Federal de Electricidad y sus 
empresas Subsidiarias y Filiales, a 
través de una base de datos que 
permita la gestión de infraestructura 
para la planeación, operación, la 
conexión de nuevos Centros de Carga 
y la interconexión de Centrales 
Eléctricas, con capacidad de manejo 
geoespacial y cumpliendo con los 
estándares de conectividad e 
interoperabilidad de instituciones 
nacionales e internacionales, 
considerando el modelo común de 
información. 

El Sistema de Información 
Geográfica actualmente 
cuenta con la infraestructura 
en servidores necesaria para 
operar. Además, es una 
plataforma de información 
unificada, la cual ya se está 
utilizando. 
Estos desarrollos requieren 
actualizarse debido al 
proceso de separación de las 
Empresas Productivas del 
Estado recientemente 
constituidas. 
No se ha llevado a cabo es la 
transferencia tecnológica a 
los usuarios, así como el 
equipamiento adecuado para 
su uso. 

 El seguimiento de 
las variaciones de 
tensión 

 La ubicación de 
zonas de conflicto 
en el Valle de 
México 

 El sistema nacional 
de atención de 
emergencias 
georreferenciado 

 La localización 
vehicular 

 Detección de usos 
ilícitos de energía 

 Atención de 
solicitudes 

 Seguridad física en 
Instalaciones 

LTE Art. 38 
 
El uso de información digital y de 
tecnologías de control para mejorar 
la confiabilidad, estabilidad, seguridad 
y eficiencia de las Redes Generales de 
Distribución; la optimización dinámica 
de la operación de las Redes 
Generales de Distribución; el 
desarrollo de estándares de 
comunicación e interoperabilidad de 
los aparatos y equipos conectados a 
las Redes Generales de Distribución 

3 
Infraestructura 
de medición 
avanzada 

Reducir las pérdidas no técnicas de 
energía: fomentando el uso eficiente 
de la energía; optimizar los costos 
operativos, además de garantizar el 
suministro de energía eléctrica con, 
oportunidad en atención al usuario, ya 
que permite detectar la interrupción 
del suministro eléctrico al usuario. 

Con la autorización de 
proyectos PIDIREGAS que 
consideran la instalación a 
gran escala de medidores 
AMI de tal forma que al 
cierre de 2016 se tenían 
instalados 772 mil 
medidores (104 mil de 
nuevos servicios, 164 mil de 
proyectos piloto en Acapulco 
Guerrero, Polanco y Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México y 504 mil de 
proyectos PIDIREGAS) de los 
cuales se obtuvo un 
beneficio total de 994.8 
GWh. 
La instalación de medidores 
AMI con proyectos 
PIDIREGAS continúan en 
desarrollo y se tiene 
programado instalar en los 
años 2017 y 2018 una 
cantidad de 2 099 890 
medidores para obtener un 
total de 2 603 890, 
esperando reducir en 1,925 
GWh anuales de pérdidas no 
técnicas. 

Obtendrán beneficios 
por la reducción de 
costos operativos 
relacionados con la 
toma de lectura, corte 
y reconexión de los 
suministros, entre 
otros 

LTE Art. 38 
 
Inciso II. “La optimización dinámica de 
la operación de la Red Nacional de 
Transmisión y de las Redes Generales 
de Distribución, y sus recursos” 
 
Inciso V. “El despliegue de tecnologías 
inteligentes para la medición y 
comunicación en las Redes Eléctricas 
Inteligentes” 
 
Inciso VI. “La integración equipos y 
aparatos inteligentes a la Red 
Nacional de Transmisión y de las 
Redes Generales de Distribución” 
 
Inciso VIII. “La información hacia los 
consumidores y opciones para el 
control oportuno de sus recursos” 
 
Inciso XIII. “La investigación sobre la 
viabilidad de transitar hacia un 
esquema de precios de la electricidad 
en tiempo real o por periodos de uso” 
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Tabla 15.10. Resumen de los proyectos considerados por el Distribuidor. 

No. Nombre Descripción Situación Actual Beneficios al SEN Justificación 

4 

Gestión del 
balance de 
energía de las 
RGD para el 
MEM 

Implementar los sistemas de 
medición y comunicaciones 
necesarios para que las liquidaciones 
del Mercado Eléctrico Mayorista se 
puedan realizar de manera diaria y 
horaria, minimizando la incertidumbre 
para el MEM. Con esto, se podrá dar 
cumplimiento a los requerimientos 
funcionales determinados en las 
Reglas del Mercado, garantizando con 
ello que el uso de las Redes Generales 
de Distribución se realice de manera 
correcta, transparente y en apego a 
lo establecido en la normativa 
aplicable. 

Dentro de las Redes 
Generales de Distribución no 
se cuenta con medición en 
todos los puntos de 
intercambio de energía, lo 
cual es indispensable para 
que el Mercado Eléctrico 
Mayorista funcione de 
manera adecuada. 

 Ahorro del gasto 
operativo por 
enviar al personal a 
realizar la toma de 
lectura 

 Reducción de las 
pérdidas de energía 
en porcentaje y en 
volumen en los 
puntos de 
interconexión 
donde no se tenga 
medición 

 Mejora en la calidad 
del suministro de 
energía eléctrica 
evaluado a través 
de los índices de 
continuidad y 
tiempos de 
restablecimiento 

 Contar con 
información 
confiable para 
liquidación en el 
MEM, de todos los 
puntos de 
intercambio de 
energía en el SEN 

Este proyecto considera todos los 
elementos que permiten la 
integración de sistemas de medición 
para la operación y administración de 
los procesos del Mercado Eléctrico 
Mayorista, con ayuda de estas 
mediciones una Red Eléctrica 
Inteligente realiza varios procesos, 
como por ejemplo: 
 
 Balance de flujos de energía 
 Detección de anomalías en las 

Redes Generales de Distribución 

5 

Sistema de 
Administración 
de Distribución 
Avanzado 

Desarrollar una versión a pequeña 
escala de un ADMS para determinar 
los impactos sobre la eficiencia 
operativa, la eficiencia del sistema, la 
confiabilidad, la seguridad, así como 
otras áreas de la empresa. El 
comportamiento del AMDS en el 
proyecto piloto será utilizado para 
determinar si se justifica el desarrollo 
de un sistema completo para todo el 
SEN. 

El escenario base es la 
operación y administración 
de la red a través de 
sistemas independientes 
como los que se cuentan 
actualmente en la Ciudad de 
Morelia, Michoacán, los 
cuales requieren de grandes 
recursos humanos que 
interactúan para relacionar 
información de estos 
sistemas dispersos con el fin 
de tomar una decisión 
operativa. Cuando se tienen 
solo unos pocos sistemas y 
un número manejable de 
dispositivos en la red, los 
operadores del sistema 
pueden administrar 
fácilmente las tareas de 
toma de decisiones. Sin 
embargo, con la complejidad 
de los dispositivos utilizados 
en una Red Eléctrica 
Inteligente es imposible 
llevar a cabo estas tareas 
por los operadores del 
sistema sin el apoyo en un 
sistema integrado 

A través del desarrollo 
del proyecto piloto se 
espera obtener una 
visión completa del 
funcionamiento de un 
ADMS, así como 
poder medir los 
beneficios que este 
tipo de sistemas 
aporta a la operación 
de la red de 
distribución de energía 
eléctrica al ser 
comparados con los 
costos implicados en 
la operación de la 
porción de la red 
seleccionada para 
aplicar el proyecto 
piloto sin la asistencia 
del ADMS 

El proyecto piloto para el ADMS 
incorpora la mayoría de los 
elementos de una Red Eléctrica 
Inteligente. El ADMS utiliza los datos 
de dispositivos inteligentes, tales 
como sensores, medidores, recursos 
energéticos distribuidos y equipo de 
seccionamiento, así como otros 
sistemas de la empresa. El consumo, 
utilización y procesamiento de los 
datos da lugar a acciones inteligentes 
por el ADMS y, así asegurar que la red 
sea administrada de forma segura, 
eficiente y confiable. La 
interoperabilidad entre el ADMS y los 
otros sistemas (a través del Modelo 
de Información Común con una 
Arquitectura Orientada al Servicio) y 
dispositivos es crítica de manera que 
el ADMS pueda cumplir con los 
objetivos seleccionados por la 
empresa así como proporcionar los 
beneficios esperados para el 
proyecto 

Fuente: CFE Distribución. 
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Tabla 15.11. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el Distribuidor.

No. Nombre Tipo de 
Proyecto Fase 

Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Operación remota 
y automatismo en 
redes de 
distribución 

Implementación 

1. Análisis y reconfiguración de la red de 
media tensión 
2. Análisis para determinar cuáles 
circuitos de media tensión se deben 
telecontrolar 
3. Determinar las necesidades de equipo 
de protección y seccionamiento a 
instalar 
4. Elaborar el plan de crecimiento y 
ubicación del equipo de protección y 
seccionamiento 
5. Programa de acciones a seguir para la 
instalación de EPROSEC 

        

2 

Sistema de 
información 
geográfica de las 
RGD 

Implementación 

1. Adquisición, instalación y puesta en 
operación 
2. Actualización de sistemas de 
adquisición de datos 
3. Transferencia de tecnología 
4. Piloto de implementación 
5. Implementación a nivel Nacional 

        

3 Infraestructura de 
medición avanzada 

Estudio 

1. Identificar las zonas geográficas 
donde existe un alto nivel de pérdidas no 
técnicas de energía eléctrica y altos 
costos operativos 

           

Demostración 

2. Demostrar que se redujeron las 
pérdidas no técnicas de energía y se 
fomenta el uso eficiente de la energía 

            

3. Demostrar que la solución operativa
es la automatización de lecturas, cortes 
y reconexiones. Estas funciones se 
pueden realizar a petición de los 
operadores en tiempo real y obtener las 
mediciones instantáneas 

            

Implementación 

4. En esta fase del proyecto se deben
afinar todos los elementos del sistema 
de tal manera que se asegure el correcto 
funcionamiento operativo en apego a los 
requisitos definidos en ingenierías 
básicas 

            

5. Comprende un periodo de un año con 
la observación de resultados parciales de 
manera mensual 

          

4 

Gestión del 
balance de energía 
de las RGD para el 
MEM 

Estudio 

1. Identificar las instalaciones que no 
cuentan con la infraestructura de 
medición, comunicaciones y equipo 
necesario 

               

Demostración 

2. Que ocupan elementos de medición, 
monitoreo y operación del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) que utilizan 
tecnologías de la información (TIC´s) 
bajo un marco que promueva e impulse 
la interoperabilidad  

              

3. Que se haga un correcto balance de 
flujos de energía. – Al obtener las 
mediciones eléctricas de diferentes 
puntos en la Red General de Distribución 
en tiempo real, es posible que realice 
estudios de flujos de energía. 

              

Implementación 

4. En esta fase del proyecto se deben 
afinar todos los elementos del sistema 
de tal manera que se asegure el correcto 
funcionamiento operativo en apego a los 
requisitos de la normatividad 
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Tabla 15.11. Cronograma de actividades para los proyectos considerados por el Distribuidor.

No. Nombre 
Tipo de 

Proyecto Fase 
Plan de desarrollo de los proyectos de REI /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5 

Sistema de 
Administración de 
Distribución 
Avanzado 

Estudio 

1. Requerimientos documentales y 
adquisición de un ADMS Piloto 
2. Seleccionar la región óptima para el 
desarrollo del AMDS 

               

Demostración 

3. Desarrollo del ADMS en etapas
4. Registro y verificación 
5. Caso de negocio para el desarrollo de 
un ADMS completo 

            

Fuente: CFE Distribución. 

/1 Los tiempos requeridos para algunas de las fases están sujetos a los resultados y tecnologías seleccionadas en fases previas del mismo proyecto. 
 

 

Tabla 15.12. Resumen de inversiones para los proyectos considerados por el Distribuidor. 

No. Nombre 
Recursos estimados para los proyectos de REI (miles de pesos) /1 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1 

Operación 
remota y 
automatismo 
en redes de 
distribución 

296,700.00 400,303.00 379,363.00 378,316.00 380,760.00 349,349.00 353,886.00 350,745.00 2,889,422.00

2 

Sistema de 
información 
geográfica de 
las RGD 

27,100.00 22,800.00 5,300.00 132,500.00 132,500.00 127,200.00 27,100.00 27,100.00 501,600.00 

3 
Infraestructura 
de medición 
avanzada 

1,080,519.20 1,078,382.24 1,185,940.32 1,305,200.00 1,435,200.00 5,236.00 3,998.00 2,546.00 6,097,021.76

4 

Gestión del 
balance de 
energía de las 
RGD para el 
MEM 

2,848.78 149.94 		 		 		 		 		 		 2,998.72 

5 

Sistema de 
Administración 
de Distribución 
Avanzado 

3,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 503,000.00 

Total 1,410,167.98 1,551,635.18 1,620,603.32 1,866,016.00 1,998,460.00 581,785.00 484,984.00 480,391.00 9,994,042.48

Fuente: CFE Distribución. 

/1 Los recursos económicos requeridos para algunas de las fases están sujetos a los resultados y tecnologías seleccionadas en fases previas del mismo proyecto. Por tanto, conforme se tengan 
resultados de las fases de estudio, se podrán determinar los costos asociados a las fases subsecuentes. 

 

Tabla 15.13. Proyectos PIDIREGAS en proceso, previamente autorizados al Distribuidor.  

No. Nombre 
Recursos para los proyectos PIDIREGAS (miles de pesos)  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

1 
Reducción de 
Pérdidas de Energía 
en Distribución /1 

14,193,000.00 4,236,000.00             18,429,000.00

Fuente: CFE Distribución. 

/1 Se mencionan los proyectos PIDIREGAS “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” debido a que incluyen instalación de medidores AMI.  
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16 Beneficios Esperados de la Implementación de 

las Redes Eléctricas Inteligentes 

La Figura 16.1 presenta un resumen de los beneficios 
esperados a mediano y largo plazos, derivados de la 
implementación de los proyectos de REI a nivel Sistema 
Eléctrico Nacional, Usuario Final y sociedad. Estos 
proyectos buscan que se tenga una mayor visibilidad y 
conciencia situacional de lo que ocurre en la RNT y las RGD 
y, con ello, poder operar con mayor eficiencia, confiabilidad 
factor de uso de la infraestructura eléctrica, y reducción del 
tiempo de interrupción y usuarios afectados durante una 
falla en escenarios con niveles elevados de generación 
renovable, tanto en la RNT como en las RGD. 

Optimizar la operación del SEN reducirá en el mediano 
plazo sus costos, por lo tanto el Usuario Final podría contar 
con precios menores de la energía eléctrica. De la misma 
forma una mayor integración de generación renovable 
permitirá la reducción de las emisiones contaminantes. 

La capacidad instalada de generación distribuida se 
incrementará considerablemente en los próximos años 
debido a que se ha visto una importante reducción de los 
costos de los paneles fotovoltaicos en los últimos años, 
tendencia que se prevé continuará. Por tanto, será 
fundamental que los usuarios colaboren con la Red 
Eléctrica Inteligente mediante el uso de inversores que 
tengan funcionalidades de control sobre variables 
eléctricas, con el fin que no se limite la penetración de 
generación distribuida en los circuitos de distribución y que 
apoyen en la operación del SEN. 

Conforme se tenga una red eléctrica más inteligente, se 
buscará paulatinamente incorporar al Usuario Final 
mediante dispositivos que interactuarán con la red con un 
esquema de tarifas dinámicas. 

Figura 16.1. Principales beneficios obtenidos de la implementación de REI. 

 

Fuente: Energies (A Generic Framework for the Evaluation of the Benefits Expected from the Smart Grid). 
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