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INCENDIO EN PASTIZALES PROVOCÓ FALLA EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 
DESBALANCE EN EL SEN; CFE ENTRÓ COMO RESPALDO DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO NACIONAL Y DE LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES 
INTERMITENTES E INTERVINO PARA RESTABLECER EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO  
 

• Generación renovable intermitente estaba 
presente al momento del incidente y 
contribuyó de forma importante al 
desbalance, afectando la confiabilidad del 
SEN 
 

• CFE proporcionó el respaldo mediante su 
reserva rodante, que las energías renovables 
intermitentes no pueden proporcionar por sus 
características 
 

• Reincorporación de Planeación en CFE, 
permitirá su fortalecimiento en la Generación, 
la Red Nacional de Transmisión y las Redes 
Generales de Distribución 

 

• Reforma energética desarticuló a la CFE; 
fallas de este tipo no sucederán nuevamente. 
- Bartlett 

 
Un incendio en 30 hectáreas de pastizales en el municipio de Padilla, Tamaulipas (por 
los efectos del Frente Frío número 23) provocó la salida de operación de dos líneas de 
transmisión en 400 kV, ubicadas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo 
León (donde se encuentran las subestaciones Lajas y Güémez), lo que originó el 
desbalance en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que dejó sin suministro eléctrico a 
10.3 millones de usuarios en el país. 
 
Debido a este incidente, se activaron los sistemas de Protección del Sistema Eléctrico 
que interrumpió el suministro eléctrico en la Zona de Nuevo León. Sin embargo, la 
demanda mínima media de invierno del Sistema y la máxima integración histórica de 
generación renovable variable de 28.13 por ciento debilitaron el Sistema, explicó en 
conferencia de prensa Noé Peña Silva, director corporativo de Transmisión de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
Al momento de la falla, operaron con precisión los sistemas de protección de la CFE 
para salvaguardar la red y evitar que más usuarios se quedaran sin energía eléctrica, 
pero al variar la frecuencia en rangos peligrosos por la oscilación del sistema y con un 
alto porcentaje de energías intermitentes en la red, se perdió la confiabilidad del Sistema 
Interconectado Nacional, detalló Carlos Meléndez, director general del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE). 
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Ante este escenario, Carlos Meléndez informó que se tomarán las acciones conducentes 
para garantizar la Confiabilidad y Seguridad del suministro eléctrico a todos los 
ciudadanos. 
 
En tanto, Mario Morales Vielmas, presidente de la Comisión Directiva de Planeación 
Estratégica de la CFE, explicó que debido al número excesivo de permisos otorgados 
de generación renovable intermitente, una falla que pudo ser aislada por la red aérea de 
transmisión, generó una condición de inestabilidad, a causa de la alta penetración del 
28.13% de generación renovable intermitente, en demanda mínima por el invierno. “No 
hay ningún país o sistema eléctrico en el mundo que tenga penetración del 28.13% sin 
tener una gran capacidad de generación flexible que permita mantener condiciones 
estables de un sistema eléctrico”, puntualizó. 
 
Guillermo Arizmendi, director corporativo de Planeación Estratégica de la CFE (área 
recién creada por el Consejo de Administración de la empresa), precisó que se 
estudiarán las fallas simultáneas en el Sistema Eléctrico de Potencia, así como la 
generación intermitente, que ante una demanda mínima obligan a tomar acciones para 
fortalecer al SEN: las energías fotovoltaicas y eólicas presentes al momento de la falla 
no regularon la potencia y obligaron a la CFE a dar respaldo. 
 
Guillermo Nevárez, director corporativo de Distribución de la CFE, comentó que durante 
el desbalance la afectación para la CFE fue de 1,218 megawatts, - 1,084 megawatts 
pertenecientes a centrales que se aislaron del Sistema Interconectado Nacional en el 
área noroeste. Salieron de operación las centrales Empalmes, Agua Prieta, Hermosillo 
y otros ciclos combinados de productores externos de energía. 
 
Los productores externos de energía tuvieron una afectación de 4,084 megawatts, 
además de 1,714 megawatts de generación fotovoltaica y 877 megawatts de centrales 
eólicas. 
 
Carlos Morales Mar, director corporativo de Operaciones de la CFE, precisó que 11 
centrales de Ciclo Combinado de CFE salieron de operación, así como 2 
geotermoeléctricas, 4 pequeñas hidroeléctricas y 1 termoeléctrica. Entraron a respaldar 
a tiempo, por su generación rápida, eficiente y limpia, las centrales hidroeléctricas La 
Yesca, Caracol, Angostura, Malpaso, Chicoasén, Aguamilpa, Novillo, Huites y 
Mazatepec, con 2,158 megawatts, algunas de forma inmediata y otras de manera 
progresiva. 
 
Finalmente, el director general de la CFE, Manuel Bartlett, apuntó que la reforma 
energética le quitó a la CFE un sistema de planeación y lo trasladó a la SENER y al 
CENACE, pero por el tamaño de la empresa, ésta no puede permanecer sin un sistema 
de planeación como lo tuvo durante muchos años. La CFE no es el único participante en 
el Sistema Eléctrico, pero sí es quien mediante su capacidad de generación y su reserva 
rodante da respaldo a las energías renovables intermitentes, apuntó Bartlett, y CFE fue 
quien resolvió el problema.  
 
La CFE es una empresa nacional cuyo objetivo fundamental no es ganar dinero, como 
decía la reforma energética, sino servir a la población mexicana y dotarla de la energía 
más barata que tenga capacidad de hacer cualquier sistema eléctrico. La importancia 
que debe tener la CFE en el Sistema Eléctrico Mexicano es fundamental para  
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garantizarle al país electricidad a buen precio todo el tiempo y por eso es la empresa 
más poderosa del país. 
 
Bartlett Díaz aseguró, tal y como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador esta 
mañana, que no se dará de nuevo un corte al servicio eléctrico como el ocurrido, ya que 
se cuentan con los elementos para evitar casos posteriores. 
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