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Abstract
Los aspectos que deben seguir las empresas para poder ingresar
al Mercado Eléctrico mayorista (MEM), asi como cumplir con
el código de Red tiene como objetivo actualizarse para crear un
sector eléctrico seguro.
Con estos aspectos cubiertos las empresas privadas se pueden
integrar al Sistema Eléctrico Nacional con la finalidad de
incentivar la competencia en todo el Sistema Energético, desde
la Generación hasta el usuario final.
Los principales aspectos contemplados en la nueva regulación
son:
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operación del MEM y garantizar el acceso abierto y no
indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de
Transmisión (RNT), a las Redes Generales de Distribución
(RGD) así como a todos los participantes de la industria
Eléctrica.
La confiabilidad y seguridad en la red de electricidad del
Sistema Eléctrico Nacional es indispensable, lo que hace que
las industrias inviertan en aspectos de seguridad para evitar
disturbios internos que dañen externamente cuando se
interconectan con el SEN con la finalidad de que no se vean
afectados terceros por disturbios en la Red.

La creación de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
donde los grandes compradores y los generadores
realicen transacciones de energía eléctrica y demás
productos asociados a la energía cuidando el
funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

INTRODUCTION
Los Centros de Carga deben cumplir con la normativa
actual sobre la medición de Liquidación y código de red, la
norma indica que sea capaz de tener información real del
punto de interconexión conforme lo solicitado por el
CENACE, sea Transportista o distribuidor.

La creación de las disposiciones emitidas en el Código
de Red que permite la operación del Sistema Eléctrico
del País de manera segura y con los más altos grados de
confiabilidad y continuidad de suministro.

Cada sistema de medición debe cumplir con los requisitos
específicos de medición asociados con exactitud, unidad de
medida, medición de respaldo, punto de interconexión o
conexión, mantenimiento, sistema de comunicación y sistema
de sincronía de tiempo, establecidos en los Manuales de
Prácticas de Mercado.

Recordemos que todas las empresas que estén interconectadas
a la Red Nacional de Transmisión (RNT) deben de cumplir con
requisitos técnicos que se mencionara más adelante, desde una
Generadora (venta de energía) hasta un Centro de Carga
(compra de energía).
Para regular los aspectos anteriores tendremos organismos
como es el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)
como un órgano independiente a la CFE, tiene por objetivo
ejercer el control operativo del Sistema Nacional de Energía, la
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•

Los equipos primarios (Transformadores de
Instrumento) y equipos de medición (Medidores
multifunción)

•

Sistema de comunicaciones, incluyendo elementos
físicos (hardware) y sistemas informáticos (software),
que permitan transmitir o recibir la información de la
medición para ponerla a disposición del CFE y
CENACE.

•

Sistema de sincronía de tiempo.

La adquisición de datos de medición para la liquidación del
Mercado Eléctrico Mayorista se llevará a cabo a través de los
mecanismos establecidos entre Transportistas, Distribuidores
y CENACE, de conformidad con los criterios establecidos en
el Código de Red, o que en su caso emita la CRE en materia
de Interoperabilidad y Seguridad Cibernética.
Para efectos de liquidación, se consideran los medidores
principales como la fuente oficial de información de la
medición.
Cuando exista falla en un medidor principal y exista medición
de respaldo, ésta será la fuente oficial de medición para el
proceso para liquidación.
Para que un medidor se considere como de respaldo, debe
estar conectado al mismo punto en el que está conectado el
medidor principal y tener las mismas características, de
acuerdo a lo establecido en los Manuales de Prácticas de
Mercado.
Todo medidor para liquidación debe estar instalado en un
Punto de Entrega/Punto de Recepción registrado por el
CENACE.
Los Transportistas y Distribuidores son las únicas
entidades facultadas para el envío de registros de medición
para liquidación al CENACE.
Se considera como Punto de Entrega/el punto de conexión de
cada uno de los Centros de Carga de los Usuarios Finales y
cada Centro de Carga, como:


Los puntos de interconexión entre Transportistas.



Los puntos de interconexión entre Transportistas y
Distribuidores.



Los puntos de interconexión entre Distribuidores

El sistema de comunicaciones de conectividad entre el
medidor de los Centros de Carga y el Transportista para la
adquisición de registros de medición para liquidaciones se
puede hacer de diferentes maneras como indica las normas
DESARROLLO
El resolutivo emitido por el CENACE sobre la revisión de
infraestructura de centros de carga es importante ya que nos
indican los equipos que deben de cumplir para poder ingresar
al Mercado Eléctrico Mayorista, esos resolutivos nos indica la
necesidad de tener equipos primarios instalados con una
precisión 0.2S o 0.2RE conforme la norma NOM 001-CRE y
acuerdo A/036/2018 que cumplan las características técnicas
que se mencionan a continuación:



Transformador de Corriente (con un devanado
primario y un devanado secundario) y precisión de
0.2s o 0.2RE



Transformador de Potencia Inductiva (un devanado
primario y un devanado secundario con precisión 0.2



Medición Primario y Medición Respaldo (Dos
equipos de medición con precisión clase A (0.2)
homologados ante Lapem)



Medición en tiempo real con equipo GPS



Una Caseta para alojar gabinetes con medidores (debe
estar a 30 metros del punto de interconexión)



Medio de comunicación hacia el transportista (que
contenga seguridad y en mutuo acuerdo con el
transportista)

En subestaciones construidas en la última década fueron
diseñadas cumpliendo la normativa anterior, sin embargo,
tenemos Subestaciones construidas con más de 30 años de
antigüedad tipo convencionales y encapsuladas bajo la
normativa SF6 las cuales no cumplen con la normativa actual,
Lo que ocasiona que su infraestructura sea obsoleta en la
mayoría de sus componentes, relevadores electromecánicos y
equipo primario que no se construyó bajo las características
particulares de las normativas, por tal motivo se deben de
realizar modificaciones de infraestructura para cumplir con el
Mercado Eléctrico Mayorista como mencionaremos más
adelante
CENTRO DE CARGA CON SUBESTACION EN SF6 DE
MAS DE 30 AÑOS DE ANTIGUIDAD
Nos encontramos un centro de carga con una encapsulada en
85kV construida en 1985 instalada y en operación en un
edificio, pero los Transformadores de Instrumento no cumplen
con la normativa para ingresar al Mercado Eléctrico Mayorista,
por tal motivo nos solicitaron la asesoría para el cambio de los
TP´s y TC´s e integración de medidores de facturación.
El fabricante de la encapsulada nos proporciono el resolutivo
donde se solicitan los cambios de la precisión y la cantidad de
devanados secundarios de los TC´s y TP´s, pero estos TC´s y
TP´s están dentro de la encapsulada y no serían homologados
ante Lapem, además que ocasiona modificación a la
encapsulada y el tiempo de entrega seria largo y costoso.

Figura 1
TC´s y TP´s encapsulada
Bajo estas condiciones y viendo costo beneficio decidimos
realizar una propuesta como alternativa externa con
Transformadores homologado con Lapem tipo intemperie, Esta
propuesta seria en la estructura de remate que se encuentra en
la azotea del edificio la cual viendo espacios se decidió e emitir
una solución.

Figura 2
Estructura de Remate arreglo inicial
Se cuidó la distancia entre las boquillas de las fases de la
encapsulada, Transformadores de Instrumento (a instalar) y la
estructura de remate de la Línea, para tal efecto se realizo una
estructura para sujeción de TC´s y TP´s, abajo indicada

También se actualizo estudios y relevadores para cumplir con
el código de red en los siguientes aspectos

a) Actualizacion de Unifilar
b) Estudio de Corto Circuito
c) Estudio de Coordinacion de Protecciones
d) Cambio de Relevadores Electromecanicos a
relevadores Microprocesados
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA
MONTAJE DE TC´s y TP´s ES ESTRUCTURA DE
REMATE
Antes de la instalación de Transformadores de Instrumento se
realizó un estudio estructural del edificio el cual resulto
satisfactorio para poder soportar 2 toneladas.
Los transformadores de instrumento se piensan instalar entre
las boquillas de la encapsulada y la estructura de remate como
se muestra en la figura.

Figura 3
Estructura para montaje TC´s y TP´s
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TC´s y
TP´s
Se realiza los preparativos para poder trabajar en alturas se
instalado doble hilo de vida en el techo ya que es necesario
para empezar los trabajos

entre fases y de fase a tierra, montando en una estructura
metálica los Transformadores de Instrumento para su sujeción,
también se acomodó de tubería para llegar a la parte de abajo
donde se encuentran los concentradores de TC y TP

Figura 4
Hilo de vida para desmontar y montar equipos
Se realizó la modificación en la estructura de remate de la
posición de aisladores como se muestra en la figura

Figura 6
TC´s y TP´s montados en estructura
Después de la fijación de equipo y conexión de línea lado
primario, cables lado secundario, tuberías y boquillas de
encapsulada, quedo listo para pruebas y puesta en servicio.

Figura 5
Reacomodo de Aisladores en estructura de remate
Se instaló TC´s y TP´s en una base a un lado de la estructura de
remate de la línea aérea de la Subestación, previendo distancias

Figura 7

Estructura y Montaje de TC´s, TP´s final
Sobre la Medición para facturación se tiene un cuarto exclusivo
del cual es menos de 30 metros hacia los TC y TP como indica
la norma, por lo que se pusieron en servicio previa pruebas

Para normalizar los gabinetes con relevadores se utilizó la
especificación CFE V6700-62 donde se dividen por banco
relevadores y se integran a 2 gabinetes como se muestra en la
figura.

Figura 8
Gabinete de Liquidación para Facturación
INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
GABINETE DE PROTECCION
Se encuentran instalados gabinetes de protección con
relevadores electromecánicos en los 2 gabinetes.
Estos relevadores están instalados en forma revuelta, esto es,
en 1 gabinete tiene protección de Transformador Oriente,
Poniente en 85Kv y 23Kv en el otro gabinete igual, por tal
motivo no están bajo la normativa de la especificación CFE
6700-62, como se muestra en la figura.

Figura 7
Gabinete Protección con Relevadores Microprocesados
También se entregó los estudios de coordinación de
protecciones, Corto circuito y actualización de unifilar.
Para cumplir con una parte de la reglamentación del código de
red.

Figura 9
Gabinete Protección con Relevadores Electromecánicos

CONCLUSIONES

Las modificaciones que se deben de realizar a los Centros de
Carga bajo la Ley de Energía para poder ingresar al Mercado
Eléctrico Mayorista y cumplir con el Código de Red deben de
realizarse a la medida, ya que por los años que tienen las
subestaciones de las industrias y su equipo obsoleto que no se
actualiza solo se procura proporcionar mantenimiento es un
reto para actualizarlas.
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Las diferentes situaciones en el acomodo en la Azotea de la
SF6 de TC´s y ´TP´s, asi como la colocación de aisladores se
llevó mucho tiempo, pero al final se conectaron los
transformadores de Instrumento con las boquillas de las fases
de la encapsulada, esta solución una vez más, fue a la medida
del centro de carga.
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