
REGLAS GENERALES DE 
INTERCONEXION AL SISTEMA 

ELÉCTRICO NACIONAL 
(CODIGO DE RED) (CODIGO DE RED) 



ANTECEDENTES
• El Código de Red especifica el conjunto de requerimientos que

deben cumplir para interconectarse a la red eléctrica los
Permisionarios y la Comisión que utilicen generadores
impulsados por el viento.

• Con la entrada de las primeras centrales eólicas se elaboró en• Con la entrada de las primeras centrales eólicas se elaboró en
el 2007 el documento “Requerimientos para Interconexión de
Aerogeneradores al Sistema Eléctrico Mexicano” , con alcance
para instalaciones conectadas en tensiones de 115 kV y
mayores.

• Los requerimientos para interconexión de Aerogeneradores al
Sistema Eléctrico Mexicano serán actualizados conforme las
necesidades del sistema lo requieran.



1.- INTRODUCCION

Las nuevas Reglas Generales de Interconexión al

Sistema Eléctrico Nacional que se expedirán tienen su

fundamento en el artículo 7º, fracción VI de la Ley parafundamento en el artículo 7º, fracción VI de la Ley para

el Aprovechamiento de Energías Renovables y el

Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) y

el artículo 31, fracción IV de su Reglamento



2.- OBJETIVO

Establecer y comunicar los requerimientos técnicos,
administrativos y legales para la interconexión al
Sistema de las instalaciones de los Generadores oSistema de las instalaciones de los Generadores o
Permisionarios con fuentes de Energía Renovables o
Cogeneración Eficiente, mediante los cuales el

Suministrador mantiene el Sistema operando con

seguridad, confiabilidad y competitividad.



3.- ALCANCE

Aplican a la interconexión de las instalaciones de los

Generadores o Permisionarios con fuentes de Energía
Renovables o Cogeneración Eficiente.

En el ANEXO 1, se especifican los conceptos de aplicación de losEn el ANEXO 1, se especifican los conceptos de aplicación de los

modelos de los Contratos de Interconexión y de los Convenios de

servicios de transmisión para fuentes de Energías Renovables o

Cogeneración Eficiente.
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MODELO DE CONTRATO DE INTERCONEXIÓN

CONCEPTO CENTRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CON ENERGÍA RENOVABLE O COGENERACIÓN EFICIENTE

RESOLUCIÓN DE LA CRE RES-067-2010

TENSIÓN DE SUMINISTRO MAYORES A 69 kV y HASTA 400 kV

CAPACIDAD DE LA CENTRAL GENERADORA
CAPACIDAD MAYOR A 500 kW Y EN 
HIDROELECTRICAS HASTA 30 MW 

SOLICITUD CONTRATO DE INTERCONEXIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

ANEXO 1. Conceptos de aplicación de los modelos de contratos de interconexión y de los convenios de
servicios de transmisión para Fuentes de Energías Renovables o Cogeneración Eficiente
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PERMISO DE LA CRE REQUISITO (*)
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MODELO DE CONTRATO

ANEXO DE LA RES-067-2010

CONVENIO DE SERVICIOS DE TRANSMISIÓN
REQUISITO SI VA A PORTEAR ,SOLICITAR A 

PROGRAMACIÓN

ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
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TRANSMISIÓN
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CONCEPTO

PARA FUENTE DE ENERGÍA 
RENOVABLE O SISTEMA DE 

COGENERACIÓN EN PEQUEÑA 
ESCALA
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COORDINACIÓN PARA LA 
INTERCONEXIÓN DEL PROYECTO ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
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DISTRIBUCIÓN 



ANEXO 2 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INTERCONEXIÓN AL

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

PARA ALTA TENSIÓN (AT) 69 A 400 Kv

TENSIÓN

� En estado permanente, el parque de generación eólica debe operar y
mantenerse conectado ante fluctuaciones que no excedan un rango de ± 5%
de tensión nominal y hasta un ± 10% en condiciones de Emergencia.

CAPACIDAD DE GENERACIÓN

• Dependerá de los estudios técnicos y de seguridad operativa realizados por
el Suministrador, de la ubicación del Punto de Interconexión y de la
disponibilidad de la infraestructura del Sistema en la región correspondiente.



Frecuencia de Corte

En la tabla siguiente, se presentan los requerimientos de ajuste para las

protecciones del Aerogenerador en condiciones de alta y baja frecuencia del

sistema y el tiempo para su desconexión. Las protecciones de frecuencia se

aplican por unidad.

Rango de Frecuencia Tiempo de Ajuste de la Protección

> 62  Hz Instantáneo

57.5 ≥ Operación Normal ≤ 62 Operación Continua

< 57.5 Hz Instantáneo



CALIDAD DE ENERGÍA

En caso de existir variaciones cíclicas de tensión o repercusiones
indeseables como desbalanceo de fases y corrientes armónicas los
cuales demeriten la calidad del servicio que el Suministrador le
otorga al resto de sus usuarios, el Solicitante deberá instalar los
sistemas de compensación requeridos.

Niveles de armónicos
El nivel de distorsión de armónica se medirá en el Punto de
Interconexión. Los límites de distorsión armónica de la tensión en la
interconexión aplican conforme a las Tablas No 8 y 9.

El nivel de distorsión armónica total permitido es THDAT = 3.0 %

La distorsión armónica total será medida en forma continua y las
armónicas individuales sólo cuando se exceda la distorsión total.



Orden de la 
armónica

Nivel de armónica
(% de la tensión 

fundamental)
3 2.00
5 2.00
7 2.00
9 1.00
11 1.50
13 1.50
15 0.30
17 1.20
19 1.07
23 0.89
25 0.82
29 0.70

Orden de la 
armónica

Nivel de armónica
(% de la tensión 

fundamental)
2 1.40
4 0.80
6 0.40
8 0.40

10 0.35
12 0.32
14 0.30
16 0.28
18 0.27
20 0.26
22 0.25

29 0.70
31 0.66
33 0.20
35 0.58
37 0.55
39 0.20
41 0.50
43 0.47
45 0.20
47 0.43
49 0.42

Tabla No. 8 Niveles armónicas (impares) 
para AT (% de la fundamental

22 0.25
24 0.24
26 0.23
28 0.23
30 0.22
32 0.22
34 0.22
36 0.21
38 0.21
40 0.21
42 0.21
44 0.20
46 0.20
48 0.20
50 0.20

Tabla No. 9 Niveles armónicas (pares) en la 
tensión para AT (% de la fundamental).



Variaciones periódicas de amplitud de la tensión (Flicker) 
Para evaluar la severidad de las variaciones periódicas de amplitud de la
tensión se utilizan los siguientes indicadores:

•Indicador de variación de tensión a corto plazo (Pst, con intervalos de
observación de 10 minutos. El valor del Pst se expresa en unidades de
perceptibilidad en (p.u.).

•Indicador de variaciones de tensión a largo plazo (Plt):, con intervalos de

Indicador Límite
EPsti 0.35
EPlti 0.25

•Indicador de variaciones de tensión a largo plazo (Plt):, con intervalos de
observación de 2 horas. Se calcula a partir de valores sucesivos de Pst.

La interconexión de una planta de generación en un alimentador de AT
no debe causar niveles de emisión individuales que se encuentren fuera
de los límites establecidos permisibles en la tabla No.10:

Tabla No. 10 Límites de emisiones permisibles.



Potencia reactiva

La Fuente de Energía debe tener la capacidad de producción y
absorción de potencia reactiva como requerimiento para transmitir su
potencia activa, y ajustar sus reactivos a solicitud del Suministrador.

Las Fuentes de Energía interconectadas en media y alta tensión
deberán contar con capacidad de control del factor de potencia en el
rango de 0,95 en atraso o adelanto. Para el caso de las Fuentes de
Energía de capacidad mayor a 10 MW deben participar en el control
de tensión.



Operación de la Fuente de Energía ante fallas externas o
en el Punto de Interconexión Eólicas ó Fotovoltaicas
Deberá tener la capacidad de permanecer conectada al Sistema sin perder
estabilidad, ante fallas transitorias externas, durante el tiempo máximo de liberación
de la falla; soportando el abatimiento de la tensión ocasionado por la misma (hueco
de tensión). Durante este periodo deberá aportar la potencia reactiva necesaria.
Posterior a la liberación de la falla transitoria la planta deberá aportar la potencia
activa y mantener el flujo de reactivos que se tenía previo a la falla.
Los tipos de falla y tiempos de duración de falla en el punto de interconexión se

Fallas Transitorias
Tipo de Falla

Tiempo máximo de duración de Falla (milisegundos)

Nivel de Tensión kV
69 -161 kV 230 kV 400 kV

Falla Trifásica a tierra 150 100 80
Bifásica con o sin conexión a
tierra

150 100 80

Monofásica a tierra 150 100 80

Los tipos de falla y tiempos de duración de falla en el punto de interconexión se
describen en la tabla No. 11

Tabla No. 11 Tipos de fallas y tiempos de duración.



Operación del Parque de Generación ante Fallas Externas y en el Punto de 
Interconexión

• En la figura siguiente muestra el hueco de tensión que incluye efectos de fallas en el punto
de interconexión y externas que debe soportar el parque de generación eólico sin
desconectarse de la red eléctrica.

• Una vez liberada la falla, el sistema eléctrico se recuperará al 80% de la Tensión en un
tiempo de 1000 ms. del inicio de Falla, con la participación de todos los elementos
conectados al sistema eléctrico, ante esto el parque Aerogenerador no deberá dispararse.



Operación del Parque de Generación ante Fallas 
Externas y en el Punto de Interconexión

• El parque de generación deberá permanecer conectado al
sistema en las siguientes condiciones:

� Dos fallas trifásicas en el intervalo de dos minutos

� Dos fallas bifásicas en el intervalo de dos minutos� Dos fallas bifásicas en el intervalo de dos minutos

� Dos fallas monofásicas en el intervalo de dos minutos

• En condiciones de falla en el punto de interconexión y
mientras se mantenga sin liberarse, los consumos de potencia
activa por los aerogeneradores deberán ser mínimos,
asimismo ser congruentes con la tecnología aplicada de
aerogeneradores; los valores permitidos máximos se definirán
para cada caso.



Equipo de protección y seccionamiento

El equipo de desconexión debe ser de operación automática ante fallas.

Se debe contar con un sistema de protección para: cada unidad de la Fuente
de Energía; Tansformador principal y auxiliar; líneas de transmisión de enlace,
interruptores y de las barras principales.

No se permitirá la conexión en derivación Tap a una línea.No se permitirá la conexión en derivación Tap a una línea.
Dependiendo de los estudios técnicos y de seguridad operativa realizados por
el Suministrador, el proyecto se podrá conectar a la subestación eléctrica más
cercana o a una línea, mediante la construcción de un cuadro o subestación de
maniobra.

La normatividad que aplique será proporcionada por el Suministrador al
Solicitante o Permisionario, por lo que el proyecto deberá cumplir con las
características particulares requeridas dependiendo en el punto en que se
ubique el proyecto de interconexión en el Sistema.



Protecciones
• El equipo requerido de protecciones para la Subestación de

Interconexión y el tramo de línea con la que se interconectan
al SEN, deberá cumplir con lo especificado para el proyecto y
avalado por la Comisión, de acuerdo con la siguiente
normativa:

� NRF-041 Esquemas Normalizados de Protección para Líneas de� NRF-041 Esquemas Normalizados de Protección para Líneas de
Transmisión.

� CFE G0000-81 Características Técnicas para Relevadores de
Protección.

� LAPEM-05L Listado de Relevadores Aprobados.

� V6700-62 Tableros de Protección, Control y Medición para
Subestaciones Eléctricas.

� CFE G0000-62 Esquemas Normalizados para Protección de
Transformadores de Potencia.

� CFE-GARHO-89 Registradores de Disturbio



Protecciones

� Sus ajustes serán verificados mediante pruebas en sitio. Los
valores de ajuste y el reporte de pruebas deberán ser
entregados a la Comisión al término de las mismas, así como
los diagramas unifilares de protección, las memorias de los
cálculos de ajuste y el diagrama unifilar de la subestación
principal y las unidades de la fuente de energía.principal y las unidades de la fuente de energía.

� El solicitante y el Suministrador deberán proteger sus
instalaciones y equipos ante fallas internas y externas,
evitando que sus fallas internas afecten los equipos y las
personas ubicados después del Punto de Interconexión, para
lo cual deberán coordinarse con los especialistas de
protecciones del Suministrador.



Protección de Subestación y Punto de 
Interconexión

Las protecciones para la subestación,

transformador de potencia, líneas de enlace y

equipos auxiliares deben estar montados enequipos auxiliares deben estar montados en

Tableros de control y Protección que cumplan con

los requerimientos establecidos en la especificación

V6700-62 y los relevadores utilizados deben estar

en el listado de relevadores aprobados LAPEM-05L



Protección para Línea de Transmisión de Enlace

• Los esquemas de protección de las líneas de transmisión de enlace deben
cumplir con los requerimientos establecidos en la norma de referencia
NRF-041-CFE “Esquemas Normalizados de Protección para Líneas de
Transmisión”, debiendo aplicar relevadores que se encuentren aprobados
en el “Listado de Relevadores Aprobados” LAPEM-05L.

• Las protecciones principales PP1 y PP2 deben ser de modelo diferente, es
decir, con diferente algoritmo de operación.

• Las protecciones principales PP1 y PP2 deben ser de modelo diferente, es
decir, con diferente algoritmo de operación.

• Los ajustes de los sistemas de protección de los enlaces con el Sistema
Eléctrico Nacional, deben estar coordinados y supervisados por el
Suministrador.



Protecciones para unidades generadoras.
Para la protección de las unidades de generación, se deben utilizar
relevadores digitales, la alimentación a éstos deberá ser redundante
y de distintos bancos de baterías.
El Permisionario deberá cumplir con las mejores prácticas de la
Industria, para proteger sus unidades ante fallas internas y externas,
evitando que sus fallas internas afecten los equipos y las personas
ubicados después del Punto de Interconexión.

Registradores de disturbios.
El transformador de potencia principal y las líneas de enlace deben
contar con registradores de disturbios, los cuales deben tener la
capacidad de almacenar en memoria la información relevante de
una falla eléctrica con suficiente velocidad de respuesta, debiendo
contar con la funcionalidad de medición sincronizada de fasores
(PMU).



Esquemas de comunicaciones para la supervisión.
El proyecto debe contar con medios de Comunicación para los servicios de voz
y datos.
Dichos servicios deberán contar con doble canal dedicado hacia a los centros
de control definidos por el Suministrador que garanticen las interfaces, ancho
de banda y protocolo de comunicación para la transmisión de datos. La base
de datos de las señales requeridas por el Suministrador se acordará con el
Permisionario (estados de interruptores, alarmas y mediciones entre otros)
como se enuncian a continuación:como se enuncian a continuación:
En el generador:
Estados:

•Generador sincronizado
•Generador fuera de servicio
Mediciones:
•Tensiones entre fases (salida)
•Potencia activa (salida)
•Potencia reactiva (salida
•Energía Activa en la hora (kWh)
•Energía Reactiva en la hora (kVARh)



En el punto de interconexión:
Mediciones:
� Potencia Activa (MW) (en el Punto de Interconexión)
� Potencia Reactiva (MVAR) (en el Punto de Interconexión)
� Tensión en el Punto de Interconexión (KV)
� Frecuencia (Hz) (en el Punto de Interconexión)
� Señalización de interruptores y cuchillas de las líneas y control de interruptores en el

punto de interconexión.
� Energía Activa en el punto de interconexión en la hora (MWh)
� Energía Reactiva en el punto de interconexión en la hora (MVARh)
� Energía integrada en el día en el punto de interconexión (MWh/día)
� Energía integrada cincominutal en el punto de interconexión (KWh)
Alarmas:Alarmas:
•Banderas de Operación de la protección
•Interruptor bloqueado
•Bajo nivel de tensión de CD del banco de baterías
•Falta de tensión de CD en el circuito de protección
•Bobina de disparo
•Estados (abierto/cerrado):
•Cuchilla de seccionamiento
•Interruptor
Para el caso de plantas eólicas:
Variables Meteorológicas: Dirección y velocidad del viento, temperatura,

humedad y presión atmosférica.



Equipo de Medición
Los medidores y los transformadores de instrumento destinados a la facturación 
deben ser instalados en el Punto de Interconexión. 

•Contar con acceso remoto mediante un canal dedicado
. 
•Cumplir con la especificación CFE G0000-48 “Medidores Multifunción para 
Sistemas Eléctricos” y con las normas NRF-027-CFE Transformadores de 
Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV y NRF-Corriente para Sistemas con Tensiones Nominales de 0.6 kV a 400 kV y NRF-
026-CFE   Transformadores de Potencial Inductivos para Sistemas con Tensiones 
Nominales.

•Medición bidireccional redundante para facturación. 
•Medición capaz de grabar en memoria masiva los parámetros de Calidad de la 
Energía.

•Sincronización de tiempo con Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

•Gabinete de medición de acuerdo con las especificaciones que proporcionará el
Suministrador.



Pruebas a los aerogeneradores
El Solicitante debe entregar, por modelo de unidad de generación, un
certificado mediante el cual se confirme la aplicación de los criterios,
requerimientos y estándares en el diseño y fabricación de la turbina y el equipo
asociado. La certificación debe ser expedida por una entidad de certificación
acreditada y debe cumplir con lo establecido en el estándar IEC 61400-22.

Pruebas prototipo para aerogeneradores
Las pruebas consideradas en el estándar mencionado, cubiertas en las
certificaciones del equipo son:certificaciones del equipo son:
•Calidad de la energía.
•Huecos de tensión. El principal estándar aplicable es el IEC 61400-22,
otros documentos establecidos entre ambas partes y este mismo documento.
•Ruido acústico. de acuerdo a IEC 61400-11.
Pruebas en sitio para aerogeneradores
Verificación de la potencia generada en el sitio del proyecto. El propósito de esta 
prueba es verificar la potencia generada por la turbina o de algunas unidades, en 
el sitio específico de la instalación
Además realizar las pruebas a los equipos de comunicación, protección, 
señalización y medición en el Punto de Interconexión, de acuerdo al protocolo 

de pruebas establecido por el Suministrador.



Estudio Responsable
Flujos de potencia Suministrador

ESTUDIOS
Evalúan el impacto que tendrá la interconexión de una Fuente de Energía con el
Sistema. Se centran en los efectos de la operación, seguridad y confiabilidad del
Sistema.
Los estudios pueden ser desde una comparación simple de atributos de la Fuente de
Energía y el Sistema, hasta análisis detallados que van más allá de los estudios
tradicionales.
Los estudios detallados incluyen los siguientes:

Flujos de potencia Suministrador
Análisis de fallas o cortocircuito Solicitante y

Suministrador
Coordinación de Protecciones Solicitante y

Suministrador
Estabilidad transitoria y dinámica Suministrador
Estabilidad de Tensión Suministrador
Análisis de contingencias y Suministrador
Calidad de la energía para el Análisis de Armónicos de las
Corrientes y Tensiones

Solicitante 
(a la entrada en operación)

Tabla No. 12.- Estudios para la interconexión

Estos estudios no aplican para proyectos en baja tensión.



Estudios
El Solicitante debe entregar el modelo eléctrico equivalente de las
unidades de generación, características de diseño y de operación del
equipo eléctrico y las cargas en general, sensibles del proyecto de
interconexión de la Fuente de Energía, de acuerdo a la tecnología
utilizada, para realizar los estudios dinámicos y de estado estable.

Los modelos que se entreguen deben ser implementados en la plataforma
comercial S-PTI PSS/E o PSLF/PSDS.comercial S-PTI PSS/E o PSLF/PSDS.

Cuando la planta esté formada por un número de unidades de
generación, como es el caso de los parques eólicos, el Solicitante
entregará además el modelo para cada unidad.

Para el estudio de algunas interconexiones puede requerirse el análisis
transitorio. Ante estas situaciones el Suministrador, solicitará el modelo
para estos estudios el cual debe ser entregado por elSolicitante. La
plataforma para este modelo y sus características serán acordadas por
las partes.



PRUEBAS PARA LA SINCRONIZACIÓN DEL GENERADOR O
PERMISIONARIO.

Una vez que el Generador o Permisionario haya concluido y entregado los

requerimientos técnicos y contractuales a satisfacción del Suministrador,

procederá a solicitar las pruebas para la sincronización, mismas que se

programarán y se llevarán a cabo conforme a lo estipulado en el REDOSEN así

como en el Contrato de Interconexión respectivo.

DEFINICIÓN DE LA FECHA DE OPERACIÓN NORMAL

• El Generador o Permisionario comunicará por escrito al Suministrador la

fecha y hora de entrada en operación normal.

• El Suministrador confirmará por escrito, de no haber inconveniente, la

fecha de entrada en operación normal.
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§ EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC, ACTUALMENTE SE TIENE CONECTADA UNA
CAPACIDAD DE GENERACIÓN EÓLICA DE 659 MW, CORRESPONDIENTE A 7
PARQUES:

l La Venta Dos (C.F.E.) 83 MW
l Parques Ecológicos de México (Aut.) 80 MW
l Eurus (Aut.) 250 MW
l Eléctrica del Valle de México (Aut.) 67.5 MW
l Bii Nee Stipa (Aut.) 26.3 MW
l Fuerza Eólica del Istmo (Aut.) * 50 MW
l Eólica Oaxaca Tres (PEE) * 102 MW

(*) FUERZA EÓLICA DEL ISTMO CON 50 MW A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE Y EÓLICA OAXACA TRES CON 102 MW A PARTIR DEL 12
DE OCTUBRE.

§ LA EVOLUCIÓN PROGRAMADA EN LA INTEGRACIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA ES:

Año 2009 2010 2011 2012 2013
Capacidad

(MW) 330 97 555 (*) 891 602
Acumulado 

(MW) 410 507 1,062 1,953 2,555
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Control Ante Emergencia

Ante Emergencias del sistema eléctrico nacional, el

Permisionario deberá poner a disposición de la

Comisión, en el Punto de Interconexión, las mediciones,Comisión, en el Punto de Interconexión, las mediciones,

señales, canales de comunicación y demás

infraestructura necesarias para que ésta pueda

implementar, en su caso, un Disparo Automático de

generación (DAG) y/o carga (DAC).



De acuerdo a los estudios realizados, se ha determinado la necesidad de instalar cuatrocuatro
Disparos Automáticos de Generación (DAGDAG´́ss) en la red eléctrica asociada a la S.E. Ixtepec
Potencia:

� DAG_1: Para prevenir la sobrecarga de los bancos de 400/115 kV, ante el disparo
de cualquiera de ellos y se tenga alta generación Eólica en Ixtepec Potencia 115 kV (>
375 MW). Solo se dispara la generación necesaria conectada en red de 115 kV.

� DAG_2: Para prevenir la sobrecarga de los bancos de 400/230 kV, ante el disparo
de cualquiera de ellos y se tenga alta generación Eólica en Ixtepec Potencia 230 kVde cualquiera de ellos y se tenga alta generación Eólica en Ixtepec Potencia 230 kV
(>750 MW). Solo se disparara la generación necesaria conectada en red de 230 kV.

� DAG_3: Para prevenir la sobrecarga de los bancos de 400/230 kV, ante la disparo
de dos de ellos (Barrida de Barra) y se tenga alta generación Eólica en Ixtepec Potencia
230 kV (>375 MW). Solo se disparara la generación necesaria conectada en red de 230
kV.

� DAG_4: Para prevenir la sobrecarga de las LíneasLíneas dede 400400 kVkV; Ixtepec Potencia -
Juile, ante el disparo de cualquiera de ellas y se tenga alta generación Eólica en Ixtepec
Potencia (>1200 MW). Se disparara la generación necesaria conectada en red de 230 y
115 kV.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


