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12 de mayo, 2020

Análisis técnico del “ACUERDO para garantizar la eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema 
Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia 

de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”

El bloqueo a la entrada de nuevas energías renovables, expresado en el reciente acuerdo 
del CENACE que aduce inestabilidad al sistema eléctrico a causa de dichas energías, puede 
tener serias consecuencias sobre la salud pública, y pone en riesgo el cumplimiento de leyes, 
y otras disposiciones normativas, así compromisos internacionales asumidos por el país.

En la Plataforma México de Clima y Energía se han hecho un conjunto de análisis del 
mencionado acuerdo para valorar las graves consecuencias de su puesta en vigor. 
Se tienen dos líneas de análisis: en la primera se revisa la validez de los argumentos 
presentados por el CENACE donde este organismo trata de fundamentar y motivar la 
exclusión de las nuevas energías renovables, y una segunda línea de análisis con efectos 
del uso de combustóleo como consecuencia de este acuerdo.

ANÁLISIS TÉCNICO Y DE IMPACTO

En esta sección analizaremos de forma resumida cuál es el impacto durante la pandemia 
de las renovables intermitentes en el Sistema Eléctrico Nacional. En el Anexo, al final de 
este documento se analizan cada una de las explicaciones que dio el CENACE para tomar 
su decisión.

En el siguiente gráfico se muestran los reportes semanales del Mercado Eléctrico 
Mayorista que publica CENACE donde se muestra la disminución de la demanda. Se 
tienen los datos de demanda máxima y demanda mínima observadas en el SIN desde la 
primera semana de marzo hasta la primera de mayo.

Si bien, los puntos críticos del SIN no han cambiado en las últimas semanas, sí lo ha 
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hecho el consumo. La siguiente imagen compara el consumo horario desde el 1 de abril 
hasta el 5 de mayo de 2019 contra el mismo período de 2020. Se aprecia que aunque ha 
habido reducciones considerables en diversos momentos (de hasta 27%), también han 
existido horas en las que la demanda ha sido mayor a la del año pasado (también hasta 
en un 27%).

La gráfica siguiente muestra que las barras naranja (2020) son mayores que las barras 

azules (2019).

Pero, ¿qué tanto contribuyen las intermitentes en la generación para satisfacer dicha 
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demanda? En México la renovables aún aportan poco al sistema. De acuerdo con los 
reportes, durante estas semanas las renovables han participado entre el 5 y 7% en el 
total de energía ofertada, con no más de 2,407 MW disponibles.

En cuanto la aportación de energía, han contribuido entre 5.1 y 7.1%, tal como se muestra 

en la siguiente figura.

Otra evidencia más son los reportes de las condiciones operativas del SEN. Hemos leído 
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todos y cada uno de los reportes desde la declaratoria de emergencia sanitaria el 31 de 
marzo de 2020 para investigar si se han presentado fallas provocadas por las energías 
renovables. Ninguna falla de este tipo fue reportada entre el 31 de marzo y el 5 de mayo.

De la misma forma se buscaron fallas que se han presentado en las mismas líneas 
y subestaciones que se reportaron en los considerandos del anexo técnico. Solo se 
presentaron 2 contingencias en la zona de Escárcega. La primera el 4 de abril1 y la 
segunda entre el 24 y 25 del mismo mes2.

Para finalizar, se presenta la comparativa de incidencias en las líneas de transmisión 
reportadas por CENACE en 2019 y 2020. Si la pandemia ha afectado al sistema, se 
esperaría observar más incidencias en abril de 2020 que en abril de 2019 y un aumento 
también comparado con marzo. Pero, como se aprecia en la figura, en abril de 2020 hubo 
137 incidencias, mientras que el mes anterior fueron 187 y en abril de 2019, 166.

Esto deja claro que es inexacto que las renovables están afectando negativamente al 
sistema eléctrico pues no ha habido un cambio sustancial en la cantidad ni magnitud de 
problemas a los que se enfrenta CENACE para mantener la seguridad del sistema.

De acuerdo con la información de CENACE publicada en marzo donde se listan las 
colas de interconexión de centrales eléctricas, 17 centrales fotovoltaicas y 11 eólicas 
se encontraban en el proceso de contratos y convenios, es decir, en las últimas fase 
para iniciar operaciones. Estas 28 centrales acumulan un total de 4,560 MW que se 
adicionarían entre lo que queda de 2020 y 2021. Estimamos que las inversiones 
correspondientes a estas centrales son cercanas a los 4 mil 800 millones de pesos.

1. https://www.cenace.gob.mx/Docs/EstadoOperativoSEN/2020/2020%2004%2025%20Condiciones%20
del%20SIN%205186.pdf
2. https://www.cenace.gob.mx/Docs/EstadoOperativoSEN/2020/2020%2004%2004%20Condiciones%20
del%20SIN%205081.pdf
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En otros países donde se tiene mayor penetración de renovables, no se han tomado 
medidas como las que pretende el CENACE. Como ejemplo citamos el caso de Reino 
Unido, que tiene una contribución de renovables del 30%. Ese país ha estado bajo 
cuarentena de manera similar a México. En medio de esta crisis, el operador del sistema 
eléctrico (Ofgem) no ha tomado ninguna medida en contra de las renovables a pesar 
de la caída en la demanda. La única medida extraordinaria se tomará un solo día, el 8 
de mayo, día feriado en aquel país, donde se prevé una demanda bajísima, por lo que 
será necesario retirar del despacho a las intermitentes3 4. La decisión de no despachar 
renovables será solo para ese día y no afectará la construcción de nuevas plantas ni las 
inversiones hechas para tal propósito ni las metas nacionales de energías limpias.

En los siguientes anexos se hará un análisis detallado de los postulados que contiene el 
acuerdo de CENACE y veremos cómo ninguno se sostiene en este intento por detener la 
descarbonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Cabe señalar que algunas de las centrales que estaban por iniciar operaciones eran 
aquellas que habían ganado adjudicaciones en las Subastas de Largo Plazo, lo cual 
significa que esos proyectos no entregarán energía a CFE Suministro Básico a unos de 
los precios más bajos del mundo. Esto es una pérdida económica para para CFE, pues 
deberá conseguir esa energía de fuentes más caras, y también significa una pérdida para 
la economía nacional. Los mexicanos seguiremos pagando directa o indirectamente una 
de las energías más caras y contaminantes del mundo.

EL ACUERDO DEL CENACE Y SUS EFECTOS SOBRE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES

Las razones pobremente sustentadas del CENACE, tendrán una serie de consecuencias 
en los compromisos climáticos y condiciones ambientales del país que deben revisarse 
con todo rigor porque constituyen violaciones a disposiciones legales y constitucionales, 
como lo son la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)5 y todo su marco, la Ley General de 
Cambio Climático (LGCC)6 y la Ley de Transición Energética (LTE)7.

Las energías renovables, solar y eólica, que fueron impedidas por el CENACE para entrar 
en operación habrían substituido la generación de energía procedente de fuentes fósiles 
altamente contaminantes. Las energías solar y eólica ocuparían un espacio en la matriz 
eléctrica del país que ahora tendrá que ser llenado por energías convencionales.

En los siguientes párrafos se discutirán las formas de operación del SEN que están 
siendo afectadas por el Acuerdo del CENACE y las consecuencias que tendrán sobre la 
descarbonización de la matriz eléctrica.

3. https://www.thetimes.co.uk/article/blackout-risk-as-low-demand-for-power-brings-plea-to-switch-off-
wind-farms-xv36v575x
4. https://www.current-news.co.uk/news/ofgem-approves-urgency-of-national-grid-eso-grid-code-
modification
5. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf
6. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf
7. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf

https://www.thetimes.co.uk/article/blackout-risk-as-low-demand-for-power-brings-plea-to-switch-off-wind-farms-xv36v575x
https://www.thetimes.co.uk/article/blackout-risk-as-low-demand-for-power-brings-plea-to-switch-off-wind-farms-xv36v575x
https://www.current-news.co.uk/news/ofgem-approves-urgency-of-national-grid-eso-grid-code-modification
https://www.current-news.co.uk/news/ofgem-approves-urgency-of-national-grid-eso-grid-code-modification
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIElec_110814.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf 
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Las disposiciones legales establecidas en varios instrumentos que están en juego 
en este arreglo son las siguientes: Ley de Industria Eléctrica (Art. 101 y Art. 108) y 
reglamentadas en las Bases del Mercado Eléctrico8 (Bases 9.1.8, 9.1.9, 9.2.3, 9.2.9, 
9.9.1 y 9.9.3), las Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los 
criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad 
del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red (Disposiciones Generales del Sistema 
Eléctrico Nacional Capítulo 2.5.2, Criterio OP-27 y Capítulo 6.3.8 criterios SEA-46 y SEA-
47. Así como el Capítulo 4.2. apartados c. y e. del Manual Regulatorio de Coordinación 
Operativa)

El conjunto de referencias del párrafo anterior establece que, en el despacho eléctrico, 
es decir, el orden en que los distintos ofertantes de electricidad se conectan a la red para 
aportar su generación y satisfacer la demanda de energía a cada momento, dependerá 
del costo marginal de la energía de cada ofertante y de las características físicas de 
los propios generadores. Los que tengan el menor costo marginal son los primeros en 
inyectar su energía. 

La demanda se comienza a satisfacer por capas. La primera capa la constituyen 
energías de bajo costo e irremplazables como la nuclear. Simultáneamente, se inyectan 
las energías renovables, mayormente solar y eólica, porque tienen costos marginales 
cercanos a cero y porque se deben aprovechar el sol el viento de cada momento 
mientras estén disponibles. Luego siguen, habitualmente, la energía generada por las 
presas hidroeléctricas y la producida con gas natural y otras tecnologías porque tienen 
un costo marginal superior a las renovables, pero no son las más caras. Finalmente, la 
electricidad producida por plantas con combustibles líquidos y sólidos (combustóleo, 
carbón, diésel y otros) entran normalmente al final porque tienen el costo marginal más 
alto. Si la demanda se satisface con las primeras tecnologías (nuclear, solar, viento, ciclo 
combinado), las tecnologías más caras pueden quedarse sin entrar a la red.

La energía nuclear tiene un costo marginal bajo y un modo de operación que no permite 
variaciones significativas en su capacidad porque, por su propio diseño, es una tecnología 
poco flexible. Tecnologías como esta se clasifican como “must run”, es decir, siempre 
tienen que estar en operación independientemente del orden de despacho. 

Las plantas que queman combustóleo, carbón o diésel son instalaciones viejas, 
muy ineficientes, y altamente contaminantes que, además, deben pagar los propios 
combustibles que consumen. Todos estos factores las convierte en ofertantes con costos 
marginales muy altos que tienden a quedar al final de la cola y fuera de la red por tiempos 
muy largos y su función estará limitada a ser instalaciones de reserva. La progresiva 
descarbonización de la red mediante la entrada de energías renovables haría que las más 
ineficientes de esas esas plantas finalmente tengan que cerrarse. 

Este orden tiene la lógica de ir bajando el costo de la energía en la red y, por ende, el costo 
de la energía al usuario y la disminución de los subsidios a CFE que ahora son cuantiosos. 
A esta modalidad de operación, que se usa en casi todo el mundo, se le conoce como 
“despacho económico”.

8. https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/BasesMercado/Bases%20del%20Mercado%20
El%C3%A9ctrico%20Acdo%20Sener%20DOF%202015%2009%2008.pdf

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/BasesMercado/Bases%20del%20Mercado%20El%C3%A9ctrico%20Acdo%20Sener%20DOF%202015%2009%2008.pdf 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/BasesMercado/Bases%20del%20Mercado%20El%C3%A9ctrico%20Acdo%20Sener%20DOF%202015%2009%2008.pdf 
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Sin embargo, a pesar de que el despacho económico está mandatado por disposiciones 
legales y reglamentarias, existe por parte de la administración pública federal la 
intención de mantener a la CFE como el generador dominante para el suministro de la 
red haciendo caso omiso del despacho económico, de la disminución de costos y de la 
mitigación de emisiones.

El Acuerdo del CENACE también contraviene el llamado “Código de Red” emitido por 
la Comisión Reguladora de Energía que establece un Procedimiento de Reducción de 
Generación por Confiabilidad9 que es contrario al mencionado acuerdo.

CFE no tiene suficientes plantas con costos marginales bajos para competir con la energía 
solar y eólica. El Acuerdo del CENACE es una disposición que, al impedir la entrada de 
estas energías, deja el espacio para que CFE meta en operación sus plantas más caras y 
contaminantes.

LA INTENCIÓN DE QUEMAR EL COMBUSTÓLEO ALTO EN AZUFRE 
DE PEMEX PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA

Los motivos expresados en el Acuerdo del CENACE en contra de la entrada de las energías 
renovables son excesivamente débiles por lo que es más probable que sus motivos reales 
sean los expresados en las declaraciones de la secretaria de SENER y del Presidente. 

La sustitución de las energías renovables bloqueadas por plantas de combustóleo se 
confirma por las declaraciones públicas de la titular de la Secretaría de Energía y del 
propio Presidente de la República, donde manifiestan que el Acuerdo del CENACE tuvo 
como motivación impedir la generación por parte de privados para proteger a la CFE10. 
Y se amparan en una supuesta repartición de 46% de participación privada y 54% de 
participación de CFE un arreglo que no tiene base legal y que contraviene numerosos 
preceptos constitucionales, legales y reglamentarios (junto a los ya mencionados, LIE, 
Art. 27, VI, y Art. 107).

La intención de que CFE ponga a funcionar sus plantas de combustóleo se refuerza 
en el propio Acuerdo del CENACE donde también se establece que plantas térmicas 
(combustóleo y carbón) deben ser clasificadas como “must run”. Lo cual tiene muy 
limitada justificación técnica, y es inválida en lo económico y medioambiental. 

Desde el punto de vista técnico el concepto “must run” se emplea para tecnologías que 
cumplen dos criterios, bajos costos y limitada flexibilidad; la convergencia de las dos 
características es la que hace que estas plantas sean prioritarias en el despacho. Las 
plantas térmicas incumplen ambos criterios porque tienen los costos marginales más 
altos de generación y porque son suficientemente flexibles para regular su nivel de 
generación.

En el aspecto económico, la clasificación como “must run” de las plantas térmicas implica 
que las plantas con mayores costos van a estar generando carga base, con el consiguiente 
aumento de los precios de la energía.

9. Código de Red, página 138; DOF
10. https://energyandcommerce.com.mx/instruye-rocio-nahle-a-cenace-garantizar-suministro-electrico/

https://energyandcommerce.com.mx/instruye-rocio-nahle-a-cenace-garantizar-suministro-electrico/
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La intencionalidad descrita arriba también se refuerza por el contexto internacional. 
La decisión de incrementar el uso de combustóleo en la generación eléctrica coincide 
con una nueva reglamentación de la Organización Marítima Internacional (IMO, por sus 
siglas en inglés)11 que entró en vigor el 1 de enero de este año, y que prohíbe el uso 
de combustóleo con un contenido de azufre mayor al 0.5% del peso. Antes de que la 
regulación entrase en vigor, el coordinador de generación termoeléctrica de CFE dio a 
entender que esta empresa productiva estaría dispuesta a utilizar más combustóleo si 
PEMEX se los vendiese barato ante la nueva regulación12. El combustóleo producido por 
PEMEX contiene hasta 6% de azufre lo cual se considera excesivo aún por la Organización 
Marítima Internacional que evita usarlo para no afectar las poblaciones en los puertos y 
para no causar la formación de lluvia ácida cuando se navega por los océanos.

Al cerrarse la puerta de venta de combustóleo alto en azufre para el transporte, la única 
salida que le queda a PEMEX es quemarlo en las plantas térmicas de CFE llenando el 
espacio que se tenía para generar con renovables. Se reporta que por cada 100 barriles 
de crudo que se refina, en promedio se obtienen 27.8 barriles de combustóleo alto 
en azufre13. No tener salida a este combustible implicaría el paro de las refinerías al 
saturarse la capacidad de almacenamiento. 

La presente administración federal basa muchas de sus decisiones en los programas 
establecidos antes de su propia toma de posesión. Tal es el caso del documento 
denominado Proyecto de Nación donde, en sus páginas 200 a 202 de la versión PDF, se 
dice que el combustóleo producido por PEMEX será utilizado para generación eléctrica.

Es el regreso a prácticas altamente contaminantes que se consideraban ya superadas.

EL IMPACTO DEL COMBUSTÓLEO ALTO EN AZUFRE

El bloqueo de los proyectos de energía renovable impide que la matriz eléctrica del 
país progrese hacia su descarbonización ya que dichas fuentes deberán ser sustituidas 
por fuentes convencionales que agregan más emisiones en lugar de disminuirlas. 
Estas emisiones nuevas se pueden estimar considerando que CFE tendrá que generar 
la electricidad faltante mediante plantas con combustóleo existentes que son viejas e 
ineficientes y con plantas adicionales que ya habían sido habilitadas para quemar gas 
natural y que ahora tendrán que regresar a quemar combustóleo.

Además del bloqueo a los proyectos renovables recién terminados, también están en riesgo 
los proyectos que todavía se encuentran en construcción. Actualmente hay en proceso de 
solicitud 4,566 MW para entrar en operación entre 2020 y 2021. Esta nueva capacidad 
bloqueada generaría más de 11,000 GWh al año de energía limpia y a costo marginal cero.

Cubrir esta generación en base a combustóleo alto en azufre, con un factor de emisiones de 
0.71 Toneladas de CO2/MWh establecido en el Reporte Anual de Potencial de Mitigación 

11. https://www.woodmac.com/nslp/imo-2020-guide/
12. https://www.forbes.com.mx/cfe-generara-mas-electricidad-con-combustoleo-si-pemex-se-lo-vende-
barato/
13. SENER; Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2016-2030 Disponible en: http://www.olade.org/
realc/docs/doc_103522_20170501101247.pdf

https://www.woodmac.com/nslp/imo-2020-guide/
https://www.forbes.com.mx/cfe-generara-mas-electricidad-con-combustoleo-si-pemex-se-lo-vende-barato/
https://www.forbes.com.mx/cfe-generara-mas-electricidad-con-combustoleo-si-pemex-se-lo-vende-barato/
http://www.olade.org/realc/docs/doc_103522_20170501101247.pdf
http://www.olade.org/realc/docs/doc_103522_20170501101247.pdf
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de GEI del Sector Eléctrico de 2020, resulta en la emisión de 7.9 millones de toneladas de 
CO2 al año.

Además de las emisiones de GEI, la generación de energía con combustóleo producirá 
195,757 toneladas de dióxido de azufre, SO2, por año. El SO2 está reconocido como uno 
de los contaminantes atmosféricos más dañinos para la salud de las personas. También 
tiene efectos adversos para los ecosistemas y produce la conocida lluvia ácida. Desde el 
siglo pasado se han reglamentado las emisiones de SO2 a nivel mundial y nacional por 
sus amplios efectos territoriales que trascienden fronteras. Los efectos de las emisiones 
de SO2 en las personas han sido ampliamente documentados.

En la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada en la 
referencia14 se establece que el “SO2 puede afectar al sistema respiratorio y las funciones 
pulmonares, y causa irritación ocular. La inflamación del sistema respiratorio provoca tos, 
secreción mucosa y agravamiento del asma y la bronquitis crónica; asimismo, aumenta la 
propensión de las personas a contraer infecciones del sistema respiratorio. Los ingresos 
hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los niveles de 
SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, 
que es el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación”. La OMS 
ha establecido límites al contenido de SO2 en el aire respirable. Estos límites son más 
estrictos que los que se tienen en México.

Se ha dicho en ocasiones que las plantas que queman combustóleo cuentan con filtros para 
controlar las emisiones contaminantes. Aquí hay que aclarar que los filtros mencionados 
son precipitadores electrostáticos que solamente pueden detener las partículas sólidas 
de hollín que resultan de la combustión del combustóleo. Dichos filtros no pueden 
detener los gases emitidos por dicha combustión: SO2, CO, NO2 y otros. La eliminación 
de cada gas necesita un tratamiento específico. El SO2 sólo puede ser detenido mediante 
torres de absorción de grandes dimensiones donde se llevan a cabo las reacciones de 
neutralización del SO2 con soluciones o lechadas de sustancias alcalinas tales como la 
cal, el hidróxido de sodio o diferentes tipos de aminas15. Las inversiones y el costo de 
operación de dichas torres son cuantiosos y ninguna planta de generación en México ha 
contado ni cuenta con dichos equipos. Por lo tanto, no se puede aducir que las emisiones 
de las plantas térmicas que queman combustóleo tienen sistemas de tratamiento para la 
eliminación de gases contaminantes.

CONCLUSIONES

En suma, el Acuerdo del CENACE tiene las siguientes consecuencias:

1. Rompe el orden de despacho cuyas reglas están establecidas en disposiciones 
legales y normativas, sin un sustento técnico, económico o ambiental que lo 
justifique; aprovechando como pretexto la declaración de la alarma sanitaria.

14. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
15. EPA, Emission Control Technologies, disponible en: https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/
documents/chapter_5_emission_control_technologies.pdf

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/chapter_5_emission_control_technologies.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/chapter_5_emission_control_technologies.pdf
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2. Rompe con la descarbonización de la matriz eléctrica al inyectarle electricidad 
procedente de fuentes fósiles contraviniendo disposiciones constitucionales, 
legales y normativas, así como los compromisos establecidos por México en el 
Acuerdo de París16 a través de los Compromisos Nacionalmente Determinados 
(NDC)17 en cuanto a las disminuciones obligatorios de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

3. Al privilegiar el uso de combustóleo alto en azufre producido por PEMEX, expone 
a las comunidades donde se ubican las plantas térmicas que lo consumen a una 
pésima calidad del aire, a la degradación de los ecosistemas y a los efectos de la 
lluvia ácida.

16. https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1517&depositario=0
17. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162973/2015_indc_ing.pdf

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=1517&depositario=0
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162973/2015_indc_ing.pdf 
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12 de mayo, 2020

Anexos

En esta parte, se analiza cada sección del Acuerdo del CENACE.

CONSIDERANDOS

I. Los considerandos PRIMERO a TERCERO se refieren a la pandemia global causada 
por el coronavirus COVID-19 que motivó a la Secretaría de Salud a establecer las 
medidas para la prevención y control de la pandemia.

II. El CUARTO considerando hace referencia al acuerdo en el que se determinó que 
los titulares de cada institución pública determinarán las funciones esenciales de 
dicha institución, es decir, ante la pandemia.

III. En el QUINTO considerando se menciona que el 31 de marzo de 2020 se declaró a la 
pandemia por coronavirus como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. y 
en el SEXTO, que en otro acuerdo del mismo día se estableció que “solamente podrán 
continuar en funcionamiento actividades, consideradas esenciales, como lo son las 
necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables” como 
la energía eléctrica.

IV. En el SÉPTIMO se hace referencia a la LIE citando que tanto el gobierno federal 
como los generadores, transportistas, distribuidores, comercializadores, usuarios 
calificados participantes del mercado y el CENACE ejecutarán acciones necesarias 
para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), de acuerdo con sus competencias y responsabilidades.

V. En los considerandos OCTAVO, NOVENO y DÉCIMO se indica que la SENER tiene las 
facultades para establecer y conducir la política energética del país, haciendo énfasis 
en los objetivos de garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y 
seguridad del SEN.

VI. En el DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO, se señala que el Estado ejerce el 
control operativo del SEN a través del CENACE, conforme a la LIE y las Reglas del 
Mercado.

VII. El DÉCIMO TERCERO resulta importante para este acuerdo, pues en él se señala 
que el Estado está obligado a garantizar el suministro eléctrico para los Usuarios 
Finales bajo condiciones de emergencia, como lo es la pandemia, para lo cual se 
ejecutan las medidas que la SENER determina.

VIII. Finalmente, el DÉCIMO CUARTO considerando menciona que ante la pandemia, la 
declaratoria de la Fase 3 de la Emergencia Sanitaria y al hecho de que la demanda 
de energía eléctrica se ha reducido, la SENER comunicó al CENACE la necesidad 
de implementar mecanismos para fortalecer y mantener la Calidad, Confiabilidad, 
Continuidad y Seguridad del suministro eléctrico.
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Conclusiones
Los considerandos hacen la narrativa en la que se señala que la emergencia sanitaria 
por el coronavirus COVID-19 ha motivado a SENER, quien tiene las facultades para 
hacerlo, que instruya a CENACE tomar medidas. En esta sección no se tiene ninguna 
justificación ni hecho que relacione directamente a la pandemia con alguna disminución 
en la seguridad o confiabilidad del sistema eléctrico ni del mercado.

La relación con la pandemia lógica sería mencionar la disminución de demanda, o la 
reducción de operaciones de mantenimiento para reducir la movilidad.

Se esperaría que en el Anexo Único (Técnico) del Acuerdo existiera alguna indicación de 
las condiciones operativas que esto causa, sin embargo, como se verá, no existe ningún 
considerando en ese apartado que así lo indique.

ACUERDOS

I. El acuerdo PRIMERO establece que el CENACE aplicará las medidas dispuestas en 
el Anexo Único (que veremos más adelante). Esto se hace del conocimiento de los 
Participantes del Mercado (Generadores, suministradores y Usuarios Calificados 
Participantes del Mercado) y de la SENER y la CRE.
Finalmente, se hace referencia al artículo 158 de la LIE, que establece que los 
integrantes de la industria eléctrica están obligados a proporcionar a la SENER, la 
CRE y el CENACE toda la información que estos requieran. Además, dicho artículo 
señala que la SENER y la CRE verificarán el cumplimiento de la LIE y sus reglamentos 
y disposiciones, por lo que los integrantes de la industria están obligados a permitir 
el ingreso de verificadores a sus instalaciones, así como a brindar información 
requerida. Estas autoridades y el CENACE deberán proteger dicha información.

II. El SEGUNDO acuerdo mandata la publicación del documento en el Sistema de 
Información de Mercado.

Conclusiones
Llama la atención que se haga referencia al artículo 158 de la LIE, siendo que este se 
trata de la obligación de los participantes del mercado de brindar información para que 
SENER, CRE y CENACE puedan vigilar el mercado. En ningún punto de este acuerdo se 
indica que CENACE ni las autoridades (SENER y CRE) requieran de información ante la 
pandemia. 

En cuanto a las acciones, serán analizadas más adelante.

El único punto de este documento publicado por CENACE donde se vincule la necesidad 
de implementar acciones para asegurar la integridad del sistema eléctrico nacional dada 
la pandemia se encuentra aquí. Uno esperaría encontrar la explicación o justificación 
que sustente la conclusión del acuerdo PRIMERO, sin embargo, no existe en ningún lugar 
del documento.
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CONSIDERANDOS DEL ANEXO ÚNICO (TÉCNICO)

I. Se hace referencia a 3 fallas de la red de transmisión entre las subestaciones 
Escárcega y Ticul (el enlace que conecta a la península de Yucatán al resto del 
Sistema Interconectado Nacional), cuyas consecuencias fueron la interrupción del 
suministro eléctrico de la península. Además de otras 16 fallas en el mismo enlace, 
ya sea en los tramos Escárcega –Ticul o Tabasco– Escárcega, aunque en estas no 
hubo interrupción del suministro.
Cabe mencionar que estas fallas se presentaron desde el año pasado, de hecho, 
las 3 más graves ocurrieron en 2019. En la red se pueden encontrar artículos que 
hacen referencia a los apagones sufridos por las 3 fallas18 19.

II. En este punto se habla de dos fallas más, ahora en los circuitos que conectan a las 
subestaciones Ixtepec Potencia y Juile (entre Oaxaca y Veracruz) que ocurrieron los 
días 24 de enero y 31 de mayo de 2019. Las consecuencias fueron la desconexión 
de 1,345 MW de eólicas el primer día y 30 MW el segundo, así como la interrupción 
del suministro de energía de 103 MW en el caso del día 24 de enero.
Nuevamente se mencionan 2 eventos del año pasado. En estos, la falla de las líneas 
de transmisión ocasionaron que la energía de las centrales eólicas de Oaxaca no 
pudiera transmitirse, siendo el peor caso el primer evento donde además se vieron 
afectados los usuarios finales.

III. En este punto se menciona que desde el 20 de enero de este año las torres de 
transmisión de las líneas entre las subestaciones Manuel Moreno Torres y Ticul, así 
como Malpaso Julie, se encuentran en reconstrucción tras una falla no especificada.

IV. En este punto se menciona que el 15 de abril de 2020, durante las pruebas 
previas a la operación comercial de centrales fotovoltaicas en el noroeste del 
país, se presentaron oscilaciones electromecánicas, en 2 ocasiones, en el Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).
A este respecto hay que mencionar que las oscilaciones electromecánicas son un 
fenómeno que se presenta por variaciones en la potencia generada o demandada 
en el sistema y que involucran a las masas rodantes de los generadores y que 
pueden causar problemas en la potencia transmitida por las líneas, así como el 
disparo de las protecciones o hasta la salida de líneas y generadores20. Son una 
característica propia de los sistemas y mientras su amortiguamiento se encuentre 
dentro de los límites aceptables, no se consideran una amenaza para la operación 
segura del sistema eléctrico21.
En este punto no se menciona la magnitud de las oscilaciones ni el cómo las pruebas 
afectaron a los generadores rodantes para la presencia no segura del fenómeno. De 
hecho, tampoco se mencionan las líneas o subestaciones afectadas.

V. Se cita este punto: “que el fenómeno de oscilaciones electromecánicas, es un 
comportamiento dinámico de intercambio de energía de los Sistemas Eléctricos 

18. https://www.yucatan.com.mx/merida/apagon-en-tres-estados
19. https://elpais.com/internacional/2019/04/06/mexico/1554508260_257742.html
20. https://pdfs.semanticscholar.org/4f86/57d21a7520f1218e198ae0ddb8ddf04419b8.pdf
21. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432008000400005

https://www.yucatan.com.mx/merida/apagon-en-tres-estados
https://elpais.com/internacional/2019/04/06/mexico/1554508260_257742.html
https://pdfs.semanticscholar.org/4f86/57d21a7520f1218e198ae0ddb8ddf04419b8.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-77432008000400005
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de Potencia que podría tener efectos devastadores en la confiabilidad e integridad 
del SIN.” Como se mencionó en el punto anterior, los efectos “devastadores” son la 
consecuencia más grave, pero no necesariamente la única de las oscilaciones. Sin 
embargo, pareciera que CENACE cita este fenómeno solo para mostrar la gravedad 
de lo ocurrido en el punto 4 sin haberlo descrito realmente.

VI. En este punto regresamos a las fallas en líneas de transmisión, aunque ahora sí de este 
año. El 29 de abril, la falla en la línea entre las subestaciones de Tierra Mojada y de 
Atequiza (cerca de Guadalajara) causó que se redujeran 410 MW de la capacidad de 
generación de centrales fotovoltaicas, los cuales se recuperaron 3 minutos después.
Aquí cabe señalar las diferencias entre las centrales fotovoltaicas y los generadores 
rodantes. Dada la falla de la línea de transmisión, el generador se ve afectado. Al 
tratarse de un generador convencional, el rotor sigue girando por inercia, por lo que 
la pérdida de potencia no es tan grave y puede recuperarse en poco tiempo. Por el 
contrario, el generador fotovoltaico no cuenta con la inercia del giro, por lo que la 
pérdida de potencia puede ser mayor y como se menciona en este punto, la tardanza 
en la recuperación toma unos minutos más. No obstante, es necesario conocer para 
cada caso la topología de la red fallada, las demás líneas, el generador afectado y 
el resto para determinar qué tan grave es el tiempo de recuperación del generador 
dentro del sistema eléctrico: si el generador solo cuenta con la línea fallada como 
medio de salida de su energía, la recuperación no depende solo del generador. Si por 
el contrario, el generador está conectado a distintas líneas, la recuperación puede 
evitar que la red se mantenga estable. Los generadores rodantes podrían mantener 
mejor la estabilidad de la red ante una línea fallada.

VII. En este punto se menciona otra falla más de las líneas de transmisión. Ocurrió 
el 29 de abril de este año con el colapso de la línea de transmisión entre las 
subestaciones Champaya y Tres Mesas, en el enlace entre Monterrey y Altamira. 
No se mencionan afecciones.

VIII. En este punto se presentan las consecuencias de la falla del punto anterior (¿por qué 
no hacerlo en el mismo punto 7?). Esta falla causó oscilaciones electromecánicas, 
que en este caso sí provocaron la interrupción del suministro a usuarios finales por 
166 MW, así como la desconexión de 39 MW de energía solar y de 140 MW de eólica 
en Ciudad Victoria Tamaulipas.
Aquí se puede interpretar que la falla no afectó a los generadores convencionales 
dada su inercia, mientras que los renovables sufrieron una desconexión transitoria 
cuyo tiempo no se especifica. Si el anexo técnico tuviese consistencia en los datos 
presentados de tal forma que en todos los puntos se especificaran los tiempos de 
recuperación, se podría contar con un análisis técnico certero para determinar 
adecuadamente las acciones a llevar a cabo.

IX. Otra falla en una línea de transmisión. Corresponde a la que conecta a las subestaciones 
Tierra Mojada y Aguascalientes Potencia, con la consecuencia de la reducción súbita 
de 460 MW de centrales fotovoltaicas y su recuperación en 3 minutos.

X. Este punto es tal vez el más polémico. Se cita tal cual: “Que la generación intermitente 
de las Centrales Eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la Confiabilidad del SEN en 
suficiencia y continuidad en el Suministro Eléctrico.” 
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Tratándose de considerandos técnicos, este punto no presenta ningún hecho y 
la conclusión de que las centrales intermitentes afectan al SEN no parece ningún 
hecho si no más bien una opinión o calificación. ¿Cómo las centrales intermitentes 
han podido penetrar en porcentajes de hasta 30 o 40% en países como Dinamarca, 
Reino Unido o incluso en California si afectan a los sistemas? O, si se trata sólo del 
sistema eléctrico de México, los puntos anteriores no sustentan esta afirmación 
pues por el contrario, se ha visto que el sistema de transmisión es propenso a fallas 
que desconectan a las centrales fotovoltaicas y eólicas del país, tan necesarias como 
las demás tecnologías limpias para combatir al cambio climático.

XI. Aquí se menciona que las centrales eólicas y solares no contribuyen a la regulación 
primaria del control de la Calidad de la frecuencia, lo cual es cierto y por lo que 
existe un mercado de Servicios Conexos y otros mecanismos de regulación.

XII. Otro hecho cierto es el que las centrales eólicas y fotovoltaicas no contribuyen 
con inercia física para la estabilidad del SEN. Nuevamente, existen métodos 
contemplados para mantener esta estabilidad.

Conclusiones
Es evidente que la mayoría de los eventos que han afectado al sistema eléctrico que 
CENACE presentó como justificación son fallas en las líneas de transmisión. De hecho, 
solo uno de los eventos podría adjudicarse a las centrales intermitentes aunque se trató 
de un evento debido a las pruebas preoperativas de una de ellas (diseñadas precisamente, 
entre otras cosas, para identificar este tipo de afectaciones y remediarlas antes de entrar 
al mercado) y que por su concepto físico, no depende exclusivamente de la intervención 
de dicha central. Además, no se detalla el grado de afectación que hubo.

Esta parte del acuerdo debe fungir como justificación de las acciones a tomar. Como tal, 
debe dejar claro el porqué las renovables intermitentes, en las condiciones dadas por 
la pandemia, afectan al sistema eléctrico. Pero el apartado no lo hace. No existe un solo 
punto bien argumentado ni respaldado que permita llegar a tal conclusión.

Un punto importante a mencionar es que CENACE ha indicado aquí 7 eventos en los 
que el sistema se vio afectado, algunos de ellos ocurriendo desde el año pasado y solo 3 
desde que se decretó el estado de emergencia sanitaria. Pero no por ello el lector debe 
creer que las incidencias, graves o no son cosa rara para CENACE, en 2019 se registraron 
1,939 en todo el país. 1,671 en el SIN, 126 en baja California y 142 en Baja California Sur, 
de acuerdo con el Sistema de Información de Mercado.

Para finalizar, no existe un punto sustentado que vincule a la situación actual causada 
por la pandemia con alguna afectación al sistema eléctrico. No se ha descrito cómo 
la disminución de la demanda incrementa la supuesta afectación de las renovables 
intermitentes al sistema. No existe sustento presentado a una urgencia de CENACE o 
SENER para modificar la operación del sistema ante la emergencia sanitaria.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE CONTROL OPERATIVO PARA 
FORTALECER LA CONFIABILIDAD DEL SEN

I. En el PRIMERO se detalla que la Red Nacional de Transmisión se operará dentro 
de si capacidad de diseño. Esta acción tiene su fundamento al saber que cuando 
una línea de transmisión se encuentra congestionada (llega a su límite operativo) 
CENACE podía elegir operarla ligeramente por encima de sus parámetros para 
asegurar el funcionamiento de todo el sistema. Ahora ya no lo hará. Dicho de otra 
forma, ante la emergencia sanitaria y la reducción de la demanda, CENACE no 
forzará las líneas de transmisión.

II. La acción SEGUNDO menciona que los principales corredores de transmisión 
serán operadas a magnitudes determinadas (no especificadas) sin que dependan 
de los Esquemas de Acción Remedial (EAR) Estos esquemas consisten en 
acciones que ante condiciones de emergencia del sistema (como congestión de 
las líneas) conectan o desconectan líneas, centrales eléctricas y centros de carga, 
para mantener la integridad del sistema con la finalidad de minimizar costos de 
producción y la afectación a los usuarios finales. Esto se realizará siempre y cuando 
se tengan recursos de generación disponibles en cada zona.

III. En el TERCERO se indica que de no existir capacidad de generación disponible 
suficiente en una zona, se procederá a utilizar los EAR y a operar las líneas por 
encima de su capacidad operativa de diseño.
Dicho de otra forma, si no hay condiciones adecuadas para cumplir con las acciones 
PRIMERO y SEGUNDO, éstas no se cumplirán. Por lo que se puede decir, que CENACE 
continuará operando el sistema eléctrico de potencia como lo ha hecho desde el 
inicio del Mercado Eléctrico Mayorista.

IV. El CUARTO menciona que para minimizar la apertura (desconexión) de líneas de 
transmisión, la adición de inercia física y las corrientes de falla de corto circuito, se 
darán de alta Centrales Eléctricas Must-Run en algunas regiones del SEN.
Esto quiere decir que para mantener integridad en el sistema se incorporarán 
centrales eléctricas a un régimen de operación en el que deben entregar energía 
sin importar si el despacho económico lo amerita, es decir, que operarán incluso si 
son más caras pues estarán “fuera” del mercado.

V. En el QUINTO se establece que a partir del 3 de mayo las centrales intermitentes 
eólicas y fotovoltaicas que se encontraban en fases de pruebas preoperativas ya no 
podrán continuar con las mismas.
Este es el punto que más se ha comentado en los medios pues, de facto, se detiene 
la incorporación de nuevas centrales eléctricas renovables. Y surgen algunas 
preguntas preocupantes: ¿Cuándo podrán volver a sus pruebas a las centrales 
intermitentes? ¿Por qué solo las intermitentes, si en pruebas, cualquier central 
eléctrica puede afectar al sistema?

VI. El SEXTO dice que en los sistemas interconectados aislados (Baja California y Baja 
California Sur) con centrales intermitentes, se aplicarán acciones y estrategias 
operativas para fortalecer la suficiencia, Calidad y Continuidad del suministro Eléctrico. 
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Nuevamente surgen dudas preocupantes. ¿cuáles serán esas acciones y estrategias, 
qué no se supone que estas serían detalladas en este acuerdo? ¿Porqué se hace 
énfasis a “integración de Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y aisladas? 
Hay dos sistemas interconectados aislados, los dos tienen centrales intermitentes, 
¿porque recalcarlo?

VII. El último indica que las solicitudes de licencias programadas en la red de transmisión 
serán analizadas para determinar la viabilidad, fechas y horarios en los cuales se 
mantenga la confiabilidad del SEN sin tener que depender de EAR. Es decir, que las 
solicitudes para desconectarse de la red de transmisión serán analizadas para que 
no se tenga que utilizar EAR si no está disponible la planta con licencia.

Conclusiones
Las acciones que CENACE tomará ante la emergencia son vagas al menos en su formulación. 
como primer punto crítico están las tres primeras, que básicamente establecen que los 
mecanismos bajo los que se opera al sistema eléctrico seguirán siendo los mismos. ¿Por 
qué no decirlo de esa forma? El CUARTO y SÉPTIMO van por el mismo tenor, pues hablan 
de mecanismos ya existente para mantener la confiabilidad, seguridad, continuidad 
calidad y seguridad del sistema.

Los puntos críticos son los otros dos, donde se frenan las pruebas de las centrales que 
están en esa fase, justo antes de entrar en operación y por extensión, dado que no hay 
indicación de hasta cuándo se mantendrá esta medida, de las centrales que están en 
etapas de construcción. Y por otro lado, para los sistemas de Baja California y Baja 
California se habla de acciones y estrategias sin detallarlas, dejándolas oscuras.

Estos dos puntos, el QUINTO y el SEXTO son los únicos que realmente significan un 
cambio ante la pandemia y la disminución de la demanda, los demás parecieran estar 
para rellenar el anexo técnico.


