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El pasado mes de agosto de 2021 se 
concluyó la puesta en servicio del 
Sistema de Automatización de 
Subestaciones (SAS) para la ampliación 
de dos líneas de 400 kV que enlazará la 
planta de generación El Clérigo con la 
subestación de transmisión Las Mesas.  
 
El sistema instalado por SERPRO en 
esta subestación estuvo sometido a 
pruebas rigurosas por parte del personal 
de transmisión de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), en las disciplinas 
de Comunicación, Control y 
Protecciones; bajo el estándar de la 
misma institución denominada CT-
CTRL-10.  
 
Una de las pruebas más importantes que 
debemos destacar es sin duda la prueba 
de interoperabilidad con el Centro de Control de Energía (CENACE), que incluye los requerimientos del 
Manual del TIC para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el Mercado Eléctrico Nacional (MEM), 
aplicado a los enlaces de comunicación entre ambos sistemas, el SAS en las SE Las Mesas y el Centro 
de Control en el CENACE, mediante el protocolo de comunicaciones DNP 3.0. Mediante estos enlaces 
de comunicación, el CENACE supervisa y controla los flujos de energía del SEN. 
 
El protocolo de pruebas de interoperabilidad consiste en nueve pruebas que deben efectuarse en los 
equipos que se enlazarán con el CENACE y cumplirse al 100%, antes de que éste avale y certifique un 
sistema. 
 
Las nueve pruebas efectuadas en el equipo son: Sincronización de Tiempo, Cumplimiento del Perfil del 
Protocolo, Confirmación a Nivel Aplicación, Puntos de Entrada Estáticos, Puntos de Entrada por Evento 
Buffer de Eventos, Prueba de No Duplicidad y No Perdida de Eventos, Salidas Digitales y Analógicas y  
Configuración Final. El cumplimiento de todas y cada una de estas pruebas asegurará la interoperabilidad 
del sistema y permitirá la correcta operación de la subestación desde el CENACE, incluyendo aspectos 
como: una base de tiempo común entre ambos sistemas, aseguramiento de integridad de la información 
requerida para la operación y la ejecución eficaz de las maniobras de control en los casos de 
mantenimiento de la red eléctrica. 
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