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Antecedentes: Emergencia en
el Suministro de Combustible
•

A mediados de febrero de 2021 una tormenta
invernal cubrió gran parte del territorio de los
Estados Unidos provocando temperaturas
extremadamente bajas, las cuales generaron
afectaciones en toda la cadena de suministro
de gas natural debido a los siguientes factores:
1. Uso intensivo de la calefacción en hogares
y negocios
2. Incremento de la generación eléctrica a
base de gas, debido a la caída en la
generación de energía de las tecnologías
eólica y fotovoltaica.
3. El Estado de Texas, que es el mayor
productor de gas natural, disminuyó
abruptamente la extracción de gas
natural por congelamiento en la salida de
los pozos e instalaciones de transporte de
gas natural.

$

400 USD/MMBTU
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Antecedentes: Emergencia en
el Suministro de Combustible
•
•

•

Este episodio dejó de manifiesto la fortaleza y
capacidad de respuesta de la CFE ante contingencias
en la disponibilidad de combustibles.
CFE puso a disposición del CENACE una capacidad
de generación promedio de 29,168 MW con
tecnologías
Hidroeléctricas,
Geotérmicas,
Nucleoeléctrica y Termoeléctricas a base de
combustóleo, carbón, gas natural y diésel, buscando
cubrir el déficit de energía eléctrica por las salidas de
las centrales privadas a base de gas natural con la
intención de garantizar el suministro continuo a la
población mexicana.
La estrategia consistió en el arranque de todas las
Centrales eléctricas de CFE, que cuentan con
capacidad para utilizar combustibles alternos al gas
natural de tal forma que se pudiera garantizar la
continuidad y confiabilidad en el Sistema Eléctrico
Nacional, incrementando la generación hidráulica,
nuclear, geotérmica, de centrales de ciclo combinado,
termoeléctricas duales con combustóleo, carbón y
diésel.

TERMOELÉCTRICA

HIDROELÉCTRICA
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Antecedentes: Emergencia en
el Suministro de Combustible
•
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Con la atención oportuna del estado de alerta operativo del SIN, se demostró la fortaleza de la CFE y el SIN
al poder controlar y recuperar las cargas de energía en 3 días, en comparación con el sistema eléctrico del
estado de Texas que tuvo afectaciones, desde 08 hasta el 22 de febrero de 2021.

Justificación
•

Actualmente CFE cuenta con una gran cantidad sistemas de información que
registran y almacenan de manera distribuida datos operacionales, información
financiera, datos transaccionales, variables del mercado eléctrico mayorista,
variables del mercado de combustibles, etc.

•

Las diversas fuentes de información con las que cuenta la empresa no se
encuentran homologadas y tampoco son almacenadas o tratadas bajo los
mismos criterios provocando que se dificulte la elaboración de análisis
integrales que faciliten la toma de decisiones estratégicas a nivel corporativo o
a nivel de unidad de negocio.

•

Tanto en CFE como en cualquier otra organización es necesario medir ciertos
parámetros clave con la finalidad de planificar, establecer objetivos, controlar
resultados y tomar decisiones. De otra forma es muy difícil tomar decisiones
correctas sin información correcta, oportuna, confiable y sistematizada. Por lo
tanto, se requiere automatizar y homologar las distintas fuentes de información
en un mismo centro de datos.

Sistemas de
Información

Homologación
de Criterios

Medir para
Gestionar
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Justificación
Generación Eléctrica
con combustibles
fósiles

Generación
Hidroeléctrica

GNL
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Medición
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$
Demanda Eléctrica y Precios
Marginales Locales

MEM
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Situación Actual
•
•
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Actualmente se cuenta con algunos tableros funcionales que son actualizados de manera diaria, algunos ya
se encuentran automatizados: Precios de Combustibles, Precios Marginales Locales, Parque de
Generación,etc.
Se sigue en proceso de desarrollo los tableros automatizados para las distintas áreas que requieren acceso a
la información de tal manera que puedan observar y analizar de manera clara y sencilla, la evolución y
desempeño de los indicadores y parámetros clave para la toma oportuna de decisiones estratégicas y
criterios de planeación de la CFE.

Situación Actual
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• Inicialmente, el desarrollo de los tableros se centra en el análisis del
comportamiento de la generación eléctrica, los precios de la energía (Precios
Marginales Locales), el consumo y precios de combustibles
para la
generación.
• La intención es otorgar facilidad en el acceso a una gran cantidad de información
de manera clara y sencilla mediante un número reducido de páginas o tableros
que respondan de manera dinámica a las necesidades de cada analista o
usuario, al agrupar la información en diferentes filtros o categorías de visualización
como: tipo de participante, región, sistema, EPS, tecnología, nodo, tipo de
combustible, fecha, etc.
• Posteriormente, se implementará la conexión a variables relevantes de tipo
económico y operativo junto con procesos analíticos de la información (estadísticos,
análisis de series de tiempo, pronósticos, etc.).

Situación Actual
ETAPA 1
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• Fase 1:
• Seleccionar las variables criticas
• Esbozar los tableros principales
• Definir y seleccionar las fuentes de información así como el mecanismo
interacción con sus interfaces de conexión (API, Conector, Archivos, etc.)
• Fase 2:
• Definir los requerimientos técnicos de la infraestructura tecnológica
requerida y sus mecanismos de seguridad (acceso controlado a usuarios)
• Solicitar servidores, aplicaciones y servicios informáticos
• Fase 3:
• Desarrollar la Base de Datos y las conexiones a través de las cuales se
alimentará la información
• Fase 4:
• Despliegue de Tableros Funcionales
• Ejecución de pruebas de conexión, operativas y de estrés
• Puesta en servicio

Situación Actual
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ETAPA 1

Septiembre 2021

• Selección de variables críticas
• Esbozo de tableros
• Definir las Fuentes de Información

Tableros Finales
Disponibles
Diciembre 2022
• Puesta en Servicio

• Definición técnica de la infraestructura
tecnológica requerida
• Definición de los mecanismos de
seguridad
• Solicitud de infraestructura de
almacenamiento (servidores y apps)
• Pruebas de funcionalidad de tableros
Octubre 2021

Tableros
Semiautomáticos
Disponibles
• Pruebas de implementación
• Pruebas de operabilidad
• Pruebas de Estrés

Agosto 2022

Tableros en Producción
Disponibles
Diciembre 2021
• Desarrollo de Base de Datos Integrada
• Desarrollo de Indicadores
• Desarrollo de Tableros Finales

Marzo 2022
• Pruebas de comunicación con las
distintas Bases de Datos de CFE

Arquitectura
API s Externas
• Platts (Precios de
Combustibles)
• WebService CENACE
(PML, MDA, MTR,
AUGC, Generación)
• INEGI (INPC, PIB,
Inflación, etc.)
• Banxico (Tipo de
Cambio, TIIE, etc.)

Fuentes de Datos

Tablero
Power Bi

Sistemas Internos
• MySap
• Essbase (Oracle)
• SIACIG (CFE)

Catálogos
Maestros
• Centrales
• Unidades
• Nodos
• Gasoductos

Reportes en
PDF

Aplicaciones
y Servicios

Aplicaciones y
Servicios

CFE Transmisión
Webservice de
Datos de Medición
(WCF en .NET C#)
• Medición de Energía
Eléctrica

Reportes en
Excel
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Proceso ETL

Software de Simulación
con Licencia

API Python

Base de Datos
Consolidada
(SQL)

Presentación
y Extracción
(GUI)

Solver de
PLEXOS

Base de
Datos XML
Solución

PLEXOS GUI

Base de
Datos XML
Modelo

Interfaz de Usuario
•
•

•
Aplicaciones y Servicios

•
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El monitoreo se realiza a través
de un portal de reportes basado
en tecnología web
Actualmente los reportes se
actualizan de manera diaria y la
granularidad de la información
puede ser a nivel horario,
diario, semanal, mensual y
anual
En una segunda etapa se
busca
tener
información
cercana al tiempo real
Posteriormente
se
implementarán servicios de
reporte automáticos en PDF

Interfaz de Usuario
•
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La interfaz permite de manera simple e interactiva filtrar y correlacionar información en
las diversas categorías por central, tecnología, sistema eléctrico, región, nodo, zona de
carga, empresa de CFE, horizonte de tiempo, etc.
Energía Generada vs Precio ($/MWh)

Precios de la Energía ($/MWh)

Interfaz de Usuario
•
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Es posible correlacionar información en las diversas categorías contando con capacidad
para integrar en un mismo reporte datos reales, pronosticados e incluir subrutinas de
cálculo con las variables medidas.
Comportamiento Real de la
Generación

Demanda y Precios de la Energía
Pronosticados

Siguientes Pasos (Segunda Etapa)
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• Concluida la primera versión del sistema, se podrán definir nuevos
indicadores y/o variables. Como consecuencia se debe de incrementar el
alcance y el escalamiento en la infraestructura tecnológica.
• Se pretende que el sistema benefice a otras áreas de CFE ya que
actualmente sólo se utiliza en la Dirección Corporativa de Planeación
Estratégica (DCPE)
• En la segunda etapa se busca implementar aplicaciones de monitoreo en
tiempo real

Implementación
•

17

Inicialmente los tableros de monitoreo utilizan información que no es de tiempo real (se actualizan de
forma diaria). Sin embargo, en la segunda etapa se busca implementar aplicaciones de monitoreo que
cuenten con mayor oportunidad en la información llegando a obtener variables muy cercanas al tiempo
real (desfase de minutos) al implementar servidores OPC como interfaz para comunicarse con diversas
fuentes de datos que con las que se cuenta en los diversos sistemas de control distribuido de CFE,
los cuales cuentan con información dinámica de proceso con una gran cantidad de medidores. Dichas
variables se pueden correlacionar con las variables del ERP (Enterprise Resource Planning) que utiliza
CFE (MySAP)

Medición
de Campo

Base de Datos

Arquitectura

Aplicaciones
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Intranet CFE

CCC Huinalá
Firewall

Servidor Central DCPE

CCI Baja California
PLC
RTU
DCS

CCC Manzanillo
PLC
RTU
DCS

CT Tula

Monitoreo en Tiempo Real

19

• El monitoreo en tiempo real requiere de inversión en infraestructura ya que no
se cuenta al 100% con toda la infraestructura de medición en condiciones
óptimas para obtener de forma inmediata información confiable y oportuna
(medidores, hardware, software, seguridad informática, etc.)
• El monitoreo en tiempo real tiene beneficios que impactan en la toma de
decisiones del corto plazo y pueden ser utilizadas para realizar estimaciones
de acerca del futuro para gestionar de manera eficiente la incertidumbre
debida a las variables exógenas de los procesos de la CFE
• Se pueden tener modelos de pronóstico en tiempo real de variables críticas
para la CFE en función de los datos en tiempo real por ejemplo: la
nominación de combustible para los siguientes días de operación, los
ingresos por venta de energía y productos asociados en las próximas horas o
días de operación, el régimen térmico instantáneo de las centrales térmicas,
etc.
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