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Monitoreo Geoeléctrico de Generación Distribuida

En los últimos años el crecimiento de la interconexión de centrales de generación distribuida con capacidad

menor a 0.5 MW ha sido tal, que a nivel nacional, de contar con una capacidad instalada de 117.53 MW en el
2015 bajo la formalización de 7,970 contratos de interconexión, pasó a 1,797.10 MW instalados con 242,958
contratos formalizados al primer semestre de 2021.

En los estados de Michoacán y Colima que atiende la División Centro Occidente, cuentan con una capacidad
instalada de 107.6 MW con 17,737 contratos formalizados, derivado de este comportamiento de crecimiento
surge la necesidad de contar con sistemas informáticos que apoyen en la atención de las solicitudes de

interconexión de generación distribuida por parte de CFE Distribución División Centro Occidente.

Fuente: Solicitudes de interconexión de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW emitido por la CRE

Monitoreo Geoeléctrico de Generación Distribuida

Tendencia de crecimiento de usuarios interconectados en la División Centro Occidente
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Objetivo

Establecer los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura que deberán
cumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores que representen Centrales

Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, para realizar la interconexión de sus Centrales Eléctricas
a las Redes Generales de Distribución de manera ágil y oportuna, garantizando las condiciones de
Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Sustentabilidad del Sistema Eléctrico
Nacional.

Fecha de publicación en el DOF: 15 de diciembre de 2016

Alcance

Es de orden público, interés general, observancia en todo el territorio nacional y de carácter
obligatorio

para:

el

Centro

Nacional

de

Control

de

Energía

(CENACE),

Distribuidores,

Suministradores, Generadores Exentos y Generadores que representen Centrales Eléctricas con
capacidad menor a 0.5 MW; es aplicable cuando se requiera:
• Agregar un punto de interconexión para una Central Eléctrica.

• Cambiar un punto de interconexión ya existente o;
• Modificar la capacidad instalada de la o las Centrales Eléctricas que se encuentran interconectadas,
siempre que la generación neta, incluyendo la modificación, mantenga las características
establecidas para la Generación con Centrales con capacidad neta menor a 0.5 MW

Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, se clasifican de acuerdo con su capacidad
de Generación Neta y el nivel de tensión al cual se interconectan a las Redes Generales de
Distribución.

Tabla 2.1 Clasificación de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW con base en su
capacidad de Generación Neta y el nivel de tensión al cual se interconectan.

BT: Baja tensión
MT: Media Tensión

Con base al Manual Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad menor a 0.5 MW. Para
atender una Solicitud de Interconexión de Generación Distribuida menor a 0.5 MW, el solicitante
presenta al Distribuidor, a través de Suministrador, la Solicitud de Interconexión.
Posteriormente el Distribuidor evalúa si los Circuitos de Baja Tensión cuentan con la capacidad de
integración de Centrales Eléctricas, con el fin de brindar al acceso abierto y no indebidamente
discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, considerando los siguientes criterios:

i.

La suma de las capacidades de Generación Neta que puede ser interconectada a un circuito en
Baja Tensión o en terminales del transformador de distribución que las alimenta, no debe
superar el 80% de la capacidad del transformador o alimentador.

De acuerdo a la tendencia de crecimiento, y a la normatividad técnica aplicable, se hace
necesario desarrollar mecanismos de control sistematizado para garantizar el cumplimiento en
cada solicitud de interconexión que requiera estudio.

ii. Cuando se trate de Centrales monofásicas interconectadas a una red alimentada por
transformadores trifásicos, la suma de las capacidades de Generación Neta interconectada no
debe superar el 80% de la capacidad de la fase del transformador a la cual se interconecta.

iii. No podrá interconectarse a una red de distribución en Baja Tensión ninguna Central Eléctrica que
agregue capacidad de Generación Neta por encima de las condiciones anteriores, sin que el
Distribuidor realice, en su caso, la infraestructura de expansión y modernización en las Redes
Generales de Distribución requeridas, en atención a lo establecido en el Capítulo 3.
El Distribuidor entrega al Solicitante, a través del Suministrador, el resultado de la evaluación de la

Solicitud de Interconexión, de ser necesaria Infraestructura requerida y obra específica, se incluirá el oficio
de presupuesto, que tendrá una vigencia de dos meses contados a partir de la fecha en que sea entregado
al Solicitante.

Tiempos de Atención
El tiempo máximo de atención de la Solicitud de Interconexión es:
➢ 13 días hábiles en caso de que no se requiera un Estudio de Interconexión.

➢ 18 dias hábiles cuando se requiere un Estudio de Interconexión.
Dichos tiempos son contados a partir de que se registra la Solicitud, hasta que se realiza la
Interconexión; a estos tiempos se les adicionará, en su caso el tiempo necesario para el pago de las
aportaciones y la construcción de obras.

Área de Planeación de CFE-Distribución

Anteriormente, para llevar a cabo el análisis de los transformadores de distribución instalados, para incorporar
un contrato de interconexión y cuidar el no superar el límite del 80% de su capacidad, se obtenía la sumatoria de
las capacidades de Generación Neta interconectada a la red de baja tensión asociada a este transformador de
forma manual, lo cual implicaba tiempos prolongados en la atención de solicitudes de interconexión.
Distribucion de las RGD
(Transformadores)

< 80%

Generación Distribuida
interconectada

En el año 2020 se crea la Plataforma Informática de Monitoreo Geoeléctrico de Generación Distribuida de
la División Centro Occidente, la cual integra la información contenida en nuestro Sistema de Información
Geográfico de Distribución (SIGED) y la estadística semestral de Generación Distribuida, para llevar a cabo
automáticamente la evaluación técnica de la capacidad de Generación Neta interconectada a las redes
de baja tensión, de tal manera que para atender las solicitudes de interconexión por parte del Área de

Planeación, se valida que el transformador al cual serán interconectados las nuevas Centrales de
Generación Distribuida, no superen, en conjunto, el 80% de la capacidad del transformador.

La información de la Capacidad Neta instalada es desplegada al usuario una vez seleccionado el
transformador y su red de baja tensión asociada, en la cual se pretende interconectar el sistema de
generación distribuida de la solicitud.

El sistema te informa la
condición que guarda el
transformador de la red
asociada antes de la
nueva interconexión

De acuerdo a este caso de ejemplo, se
otorga la factibilidad de interconexión
del sistema de generación distribuida.

La Plataforma para el Monitoreo Geoeléctrico de Generación Distribuida nos brinda también información de
la condición actual de generación interconectada en los circuitos de media tensión, subestaciones y Zona
de Distribución de manera tabular.

Beneficios

Los beneficios del uso de la Plataforma para el Monitoreo Geoeléctrico de Generación Distribuida en la
División Centro Occidente son los siguientes:

• Disminución en el tiempo de atención de las solicitudes de interconexión.
• Mejora en la calidad de atención al evitar errores por revisiones manuales
• Incremento en la eficiencia de atención de las solicitudes de interconexión.
• Facilidad para la obtención de estadísticas de sistemas de generación interconectados en las

Redes Generales de Distribución.
• Incremento en la productividad del personal de atención de solicitudes de interconexión.

Trabajos futuros

• Mejora de la emisión de los reportes estadísticos de generación distribuida interconectada
• Actualización continua de la generación que se interconecta diariamente en las RGD
• Desarrollar el módulo de generación de Oficios de factibilidad técnica para lo casos que
corresponda

Conclusiones

La Plataforma para el Monitoreo Geoeléctrico de Generación Distribuida permite facilitar el estudio de
interconexión por parte de CFE Distribución División Centro Occidente, para atender las Solicitudes de
Interconexión en baja tensión o tipo BT1, ayudándo a optimizar los tiempos en la atención de las
Solicitudes de Interconexión de Generación Distribuida, logrando que las pequeñas centrales se

interconecten con mayor rapidez y los solicitantes gocen del beneficio de su sistema
interconectado con mayor oportunidad.

Esta plataforma actualmente es de uso en la División de Distribución Centro Occidente, sin embargo, se

puede implementar para el resto de las Divisiones.

División Centro Occidente

¡Gracias!

