Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Unidad Profesional Adolfo López Mateos
Departamento de Ingeniería Eléctrica

Nuevo Mercado Eléctrico Nacional.

Que para obtener el título de:
Ingeniero Electricista.

PRESENTA:

Nicolás Camacho Cruz

Asesores:
Ing. Ernesto Adolfo Niño Solís.
M. en C. Guilibaldo Tolentino Eslava

México D.F.

Enero, 2016

INDICE
Página.
RELACIÓN DE FIGURAS

4

RELACIÓN DE TABLAS

4

NOMENCLATURA

5

RESUMEN

6

INTRODUCCIÓN

7

1. COMPONENTES DE LOS MERCADOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
1.1. Características de la electricidad como producto.
1.1.1 La electricidad no se puede almacenar.
1.1.2 Interacciones físicas.
1.1.3 Servicios auxiliares.
1.1.4 La energía eléctrica viaja en tiempo real.
1.2. Modelos del mercado de energía eléctrica.
1.3. Mercado mayorista en México.
1.4. Objetivo del mercado de la energía.
1.5. Diseño de los mercados de la electricidad.
1.5.1 Mercado mayorista.
1.5.2 Servicios auxiliares.
1.5.3 Servicios de transmisión.

11
12
12
13
13
14
18
22
23
25
26
27

2. EL NUEVO MERCADO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN MÉXICO.
2.1. Reforma energética en base a generación de energía eléctrica.
2.1.1 Generación de energía eléctrica.
2.1.2 Energías renovables.
2.2. Cambios del sector eléctrico en base a la reforma.
2.3. Instituciones del estado mexicano en la reforma energética.
2.3.1 Secretaria de energía.
2.3.2 Comisión reguladora de energía.
2.3.3 Comisión federal de electricidad.
2.3.4 Centro nacional de control de la energía.

30
30
32
33
35
35
35
35
36

2

2.4. Consecuencias del nuevo mercado.
2.4.1 Confiabilidad en la entrega del producto.
2.4.2 Bases del nuevo mercado eléctrico.
2.5. El mercado mayorista implementado en otros países.
2.5.1 Mercado mayorista en Suecia.
2.5.2 Mercado mayorista en Gran Bretaña.

3. ANÁLISIS DEL NUEVO MERCADO DE LA ENÉRGIA ELÉCTRICA.
3.1 Costos de servicios primarios.
3.2 Costos de servicios auxiliares en el SEM.
3.3 Tarificación de potencia reactiva utilizando el método de costos
Marginales.

36
37
37
38
38
39

42
43
43

4. CÁLCULOS DE GENERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA.
4.1 Cálculo del margen de las reservas.
4.2 Comparación de los servicios auxiliares de las plantas eléctricas.
4.3 Comparación de las tarifas de la energía eléctrica.

47
51
52

CONCLUSIONES

54

BIBLIOGRAFIA

55

3

RELACIÓN DE FIGURAS
No. Figura

Nombre

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Modelo monopolio del mercado eléctrico.
Modelo de agencia de compras del mercado eléctrico.
Modelo de la competencia al por mayor del mercado eléctrico.
Modelo de competencia al por menor del mercado eléctrico.
Operación del mercado mayorista en México.
Curva de Demanda.
Modelo del Mercado Tipo Pool.
Modelo del Descentralizado.
Modelo del Mercado Hibrido.
Componentes principales de diseño de un Mercado de la
Energía Eléctrica.
Mercado Mayorista.
Mercado spot para energía y servicios auxiliares.

1.11
1.12
2.1

4.1

4.2

Página
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
26
27

Participación privada en la generación de energía eléctrica,
2003-2008 (GW/h).

32

Comparación del costo de generación contra la inversión de
distintas tecnologías.

49

Comparación de precios en distintas tensiones.

52

RELACIÓN DE TABLAS
No. Tabla

Nombre

Página

Tabla 1

Costos de generación y sus componentes para diferentes
tecnologías (pesos/kWh).

48

Tabla 2

Costos de generación total para diferentes tecnologías.

50

Tabla 3

Capacidades y combustibles de las plantas eléctricas.

51

Tabla 4

Beneficio social en las plantas.

51

4

NOMENCLATURA

ISO

Organización Internacional de Normalización

CFE

Comisión Federal de Electricidad

PIE

Producción Independiente de Energía

SEN

Sistema Eléctrico Nacional

GWh

Gigawatt por hora

MW

Megawatt

tmca

Tasa media de crecimiento anual

CRE

Comisión Reguladora de Energía

Sener

Secretaria de Energía

CENACE

Centro Nacional de Control de Energía

$/kWh

Pesos por cada kilowatt hora

CGN

Valor neto de la capacidad de generación

DMN

Demanda máxima coincidente

CGI

Valor de la capacidad de generación

MRG

Margen de reserva de generación

CGND

Capacidad de generación neta disponible

MR

Margen de reserva

RDC

Recursos disponibles

DI

Demanda interrumpible

CI

Capacidad de interconexiones con otros sistemas

CTCPpi

Costo total de corto plazo

Cvargen

Costo unitario variable de generación

ΔCvartrans

Costo unitario variable de transmisión
5

RESUMEN

En este trabajo se realizó un análisis sobre los cambios en el sector eléctrico,
estos cambios fueron enfocados hacia la parte de la generación de energía
eléctrica. Se realizó también con el propósito de tener un mayor conocimiento
sobre lo que está pasando en el sector eléctrico al entrar la reforma energética.
Para realizar este trabajo se tuvieron que consultar varias referencias, en ellas se
contenía información de la cual solo se tomaron los datos referidos a la generación
eléctrica. Con estos datos se empezó a elaborar un resumen de los tipos de
mercados eléctricos, para esto se seleccionó como primer capítulo todos los
componentes en un mercado eléctrico y las características de la energía eléctrica.
Se colocaron los tipos de mercados que existen; se clasifican en cuatro tipos de
modelos que pueden ser empleados. Además de esa información se tomó en
cuenta la reforma energética en el sector eléctrico, para esto fue necesario
apoyarse en la ley del servicio público de energía eléctrica.
Este análisis llevo a un resultado del beneficio económico en la parte de la venta
de energía, haciendo la comparación en diferentes tensiones de energía eléctrica.
En los resultados se concluye que se tiene un mayor beneficio en la parte de la
alta tensión, debido a que no se tienen que pagar otros servicios como son los
servicios de distribución por otra empresa.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo se realizó debido al cambio que se ha presentado y se está
presentando en los sistemas eléctricos mundiales, sobre todo ahora en nuestro
país. Esto bajo la aprobación de la reforma energética en generación de energía
eléctrica, en forma muy general que podrán ingresar empresas privadas las cuales
generaran energía eléctrica.
Actualmente se quiere implementar un nuevo modelo de mercado eléctrico en
México, pero aún no se sabe si va a funcionar en su totalidad. Se tienen que poner
normas para que las empresas no incrementen el precio de la energía eléctrica,
así como también hacer contratos con los particulares y cumplan con ellos.
La cual cambia algunos artículos en los cuales se menciona la generación de la
energía, estos serán los encargados de proveer servicios primarios y auxiliares a
los administradores de electricidad y ellos a su vez a los usuarios. Se realizara
también con el fin de tener un análisis de los posibles mercados que puedan
ingresar y funcionar idealmente en el país. Además se hablara de la forma en que
se generara y transmitirá la energía electica, y los costos que implican estas
partes importantes del sistema eléctrico.
La reestructuración de la industria eléctrica ha exigido la descomposición de tres
importantes componentes de dicha industria: generación, transmisión y
distribución. En nuestro país se tendrán diferentes modalidades de generación de
energía eléctrica, como lo son: Autoabastecimiento, cogeneración, producción
independiente (PIE), pequeña producción; producción por parte de estado (CFE),
de importación y exportación. La generación en nuestro país tendrá un mercado
abierto. Esta importante componente del sistema eléctrico estará regida por
diferentes participantes.
Es necesario resaltar que los encargados de proporcionar los precios de venta de
energía, estarán dados por diferentes organismos mexicanos (CRE, CFE, SHCP,
SUTERM, entre otras). Estos organismos llegaran a pactar los precios de compra
y venta de energía eléctrica, que parte de las empresas dedicadas a generación
de energía eléctrica, así como las de transmisión de esta hasta el consumidor final
los usuarios.
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En cualquier sistema eléctrico interconectado existen una serie de servicios que se
pueden dividir esencialmente en tres grupos: servicios primarios, servicios
auxiliares y servicios funcionales. Los servicios auxiliares y primarios solo serán
proporcionados por las compañías generadores de energía eléctrica y en algunos
casos por otras compañías.
Respecto a este nuevo mercado de energía eléctrica en México, hay muchas
cuestiones referentes al costo de generación de energía eléctrica, costo de
transmisión de energía eléctrica y al costo de venta de esta a los usuarios. Es por
eso que se propone un mercado eléctrico mayorista con un solo administrador de
servicios. El cual podrá manejar las demandas en tiempo real de electricidad, así
como el control de cada planta de generación de esta en sus diferentes
modalidades.
En el contenido de este trabajo se trataran puntos importantes acerca de la
generación por parte de la industria privada y el sector público, así como la
comercialización de la energía eléctrica en México. Se abordaran puntos
importantes como son la estructura y funcionalidad del mercado de la electricidad.
Que involucra solo generación y cogeneración en algunos casos, así como los
nuevos productores y administradores de servicios.
El capítulo 1 trata sobre las características de la energía eléctrica vista como un
producto, tomando en cuenta por qué no se puede tener disponible en un
momento determinado. Se dará la definición de los tipos de mercados que existen
para la venta de energía eléctrica, dicho mercado también tiene un diseño en
particular independientemente si solo se analiza la parte de la generación.
En el capítulo 2 se observa lo que es el nuevo mercado eléctrico en México, así
como los cambios que se tienen para las instituciones encargadas del manejo de
la energía eléctrica. También se tienen algunos aspectos que pueden afectar la
estructura del nuevo mercado, así como en otros países como son Suecia y Gran
Bretaña.
Al pasar al capítulo 3 se tiene como se podría hacer un análisis del mercado de la
energía eléctrica, tanto para servicios primarios como en los servicios auxiliares.
Estos parámetros se pueden calcular si se tienen todos los datos necesarios, a
partir de estos datos se obtiene un resultado el cual indica que tan factible es usar
esa planta eléctrica.
Para finalizar en el capítulo 4 se muestran los cálculos para saber con cuánto
producto se cuenta en las reservas, también se observan los costos que se
obtuvieron en ciertas tecnologías para la generación de energía eléctrica.
Adicionalmente se tienen los costos en los servicios auxiliares para obtener la
8

potencia reactiva, terminando con el análisis de cuanto es la tarifa que se tiene
con la de hace 5 años y comparándolas para ver si existe ese beneficio económico
para la generación.
Con esto se concluyó que para la alta tensión se tiene un beneficio mayor al de la
baja tensión, ya que para baja tensión se tienen que pagar otros servicios a parte
de la generación de la energía eléctrica. Estos servicios son parte del sistema
eléctrico de potencia, entre los cuales están los servicios de transmisión de
energía eléctrica, pasando por los servicios de la distribución de energía y
finalmente llegando hasta el usuario de dicha tensión.
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CAPITULO 1
COMPONENTES DE LOS MERCADOS DE LA
ENERGÍA ELÉCTRICA.
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En este capítulo se describe principalmente las características que tiene la
electricidad como producto de compra y venta, sabiendo que la energía eléctrica
es físicamente diferente a otros productos. Un ejemplo es que la energía eléctrica
no se puede almacenar, por lo debe ser utilizada al mismo tiempo que es
generada.
También se especifica el manejo de la energía eléctrica, que hace referencia a la
cantidad generada por el proveedor y el consumo de la misma en tiempo real por
el usuario. Así, como la capacidad que debe tener el administrador para atender el
déficit de demanda de energía eléctrica (máxima) o bien poder absorber el exceso
de dicha energía.
Otro punto a tratar dentro en este capítulo es el diseño que deben tener los
mercados de energía eléctrica y de los diferentes mercados de energía que se
emplean en diferentes países. Tomando en cuenta las características de la
electricidad, se establece un objetivo sobre el mercado propuesto en el país.

1.1 Características de la electricidad como producto.
Las reglas principales para la comercialización de energía eléctrica son muy
reducidas y las reglas del comercio tradicional que se aplican al resto de la
economía en forma general, se puede aplicar de la misma manera al comercio de
la electricidad. Pero esto no es posible, debido a que la energía eléctrica no es un
producto como cualquier otro que se encuentra en el mercado, como se sabe la
electricidad tiene diferentes características que la hacen diferente de los demás
productos;
La característica más relevante es que no se puede almacenar, ni mucho menos
destruir. A continuación se mencionan cuatro aspectos de la electricidad como
producto de compra y venta [2].






La electricidad no se puede almacenar.
Interacciones físicas.
Servicios auxiliares.
La energía eléctrica viaja en tiempo real.
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1.1.1 La electricidad no se puede almacenar.
Debido a la operación física en los sistemas de generación de energía eléctrica y a
los sistemas de entrega (transmisión y distribución), por lo regular siempre hay
una diferencia entre estas cantidades que se contratan. Los contratos de
producción los determina el administrador de los servicios, el cual exige a los
productores la cantidad de energía que estos tienen que producir de acuerdo a la
demanda del usuario.
La diferencia entre la cantidad producida y enviada por el generador y la
consumida en tiempo real por el cliente que la solicita, se llama desbalance. Este
problema tiene que ser resuelto por el administrador, el cual controlara la energía
que se necesite.
Debido a que la energía no se puede almacenar, se tiene que consumir en el
mismo tiempo que se genere. La energía que sea generada tiene que ser utilizada
de forma rápida, por lo cual el administrador debe ajustar la producción y
ocasionalmente el consumo de energía [2].

1.1.2 Interacciones físicas.
Sabiendo que la energía eléctrica es transportada por líneas de transmisión, y de
acuerdo a leyes que se aplican solo a la transmisión de energía eléctrica, y
cualquier orden que se ejecute por medio de computadoras sobre la red de
transmisión puede afectar el estado actual de otra línea de transmisión ocasionado
fallas al sistema.
El operador del sistema debe asegurarse de que la cantidad total de energía
eléctrica fluyendo por la línea de transmisión no sobrecargue a la línea, esto se
realiza utilizando sistemas de protección y estudios realizados por medio de
computadoras que muestran las consecuencias debidas a cualquier evento no
esperado. De acuerdo a estos estudios se desarrollan contingencias para tener
una operación segura del sistema, y se tenga una buena administración de
energía.
Cualquiera que sea la capacidad de la línea de transmisión, el operador del
sistema pide a unos generadores que disminuyan la cantidad de energía
entregada y a otros generadores que aumenten su cantidad de energía producida,
debido a los límites de capacidad de las líneas de transmisión.
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En la administración de energía se dice que algunos generadores son de mayor
prioridad, tal es el caso de generadores hidroeléctricos y nucleoeléctricos los
cuales generan una cantidad de energía y esta se tiene que utilizar de inmediato
bajando la generación de energía de los generadores de menor prioridad [2].

1.1.3 Servicios auxiliares.
También existen y/o existirán interdependencias entre la producción de energía
(servicios primarios) y otros servicios (servicios auxiliares), necesarios para que el
sistema eléctrico funcione correctamente. Algunos ejemplos de servicios auxiliares
son las reservas operativas y la compensación de potencia reactiva [5].
Generalmente los servicios auxiliares son producidos por plantas de generación y
otros dispositivos los cuales compensan potencia reactiva (banco de capacitores,
banco de rectores, compensador estático de VAR, etc.). La producción de los
servicios auxiliares depende de la producción de energía, esto puede ser
complicado ya que un solo generador puede ser requerido para generar energía
eléctrica o para producir un servicio auxiliar.

1.1.4. La energía eléctrica viaja en tiempo real.
A pesar que los horarios de transacción se adelantan a los contratos, la
electricidad viaja en tiempo real sobre las líneas de transmisión y de distribución.
El operador del sistema tiene que estar a cargo de los desbalances, congestiones
e interdependencias, con esto se puede detectar por donde pasa la tensión para
su mejor uso.
Así, el operador decide que generadores deben sincronizarse, aumentar o
disminuir la potencia de salida que entregan, incluso si los generadores tienen que
salir de funcionamiento. Esto se conoce como programación en anticipo y
despacho en tiempo real de energía eléctrica, en México lo realiza el CENACE;
que posteriormente podría ser una compañía externa.
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1.2 Modelos del mercado de la energía eléctrica.
Para poder realizar un diseño de un mercado de la energía eléctrica, es necesario
saber cómo se estructura y si existen diferentes modelos. Según la británica Sally
C. Hunt propone cuatro modelos en la industria eléctrica, estos modelos son el
monopolio, la compra de la agencia, competencia mayorista y la competencia
minorista [2].
MODELO 1. MONOPOLIO.
El monopolio hace referencia a la posesión de la generación, transmisión y
distribución de la energía eléctrica, esto corresponde al sub-modelo de la figura
1.1 (a). El sub-modelo de la figura 1.1 (b) genera y transmite energía eléctrica, los
cuales son utilizados para venderse a la empresa de distribución monopólica.

Figura 1.1 Modelo monopolio del mercado eléctrico.
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MODELO 2. COMPRA DE LA AGENCIA.
Esta compra se refiere a la competencia en la industria eléctrica, esto quiere decir
que ya no se es dueño de toda la generación. En la figura 1.2 (a) se puede
apreciar con claridad su funcionamiento, viendo la participación de otras agencias
de la venta de la energía eléctrica.
Los productores independientes de energía (por sus siglas en ingles IPP) se
conectan a la red, y venden su producción de energía eléctrica a los
consumidores. Este trabajo se enfoca en la parte de la generación de energía
eléctrica, ya que el nuevo mercado en nuestro país dependerá de los productores
independientes.
Por otra parte los IPP serán los dueños de la generación, lo cual indica que la
compra seria a partir desde los IPP como se muestra en la figura 1.2 (b). En los
esquemas que se presentan a continuación, se puede observar cómo funciona
cada método mencionado.

Figura 1.2 Modelo de agencia de compras del mercado eléctrico.
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MODELO 3. COMPETENCIA MAYORISTA.

En la figura 1.3 se muestra este modelo donde ninguna organización es la
responsable de que se entregue la energía eléctrica, sin embargo existe una
organización que compra la energía eléctrica que viene desde la generación. Los
mayores consumidores compran la energía eléctrica directamente del mercado
mayorista (generación), y la organización que la compra la vende a los
consumidores menores.
Este modelo impulsa a las empresas generadoras a tener una mayor
competencia, ya que el precio está determinado por la oferta y la demanda.
Aunque la demanda sea grande debe de seguir siendo regulada, porque los
pequeños consumidores no pueden elegir el proveedor si sigue siendo el precio
grande.

Figura 1.3 Modelo de la competencia al por mayor de mercado eléctrico.
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MODELO 4. COMPETENCIA MINORISTA

Al tener un modelo como el minorista se tiene una competencia mucho mayor, ya
que los consumidores pueden elegir su proveedor sin tener que pagar mucho por
su consumo. Normalmente las actividades de venta al por menor están separadas
de las empresas mayoristas, divido a que ya no existe un monopolio el cual
suministre la energía eléctrica.
Cuando se ha establecido un mercado suficientemente competitivo, el precio de
venta ya no tiene que estar regulado debido a los pequeños consumidores puede
cambiar cuando se les ofrece un mejor precio. En el esquema que se muestra en
la figura 1.4, se observa que en cada etapa se hace un cambio ya que no se está
controlado solo por una empresa.

Figura 1.4 Modelo de competencia al por menor de mercado eléctrico.
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1.3 Mercado mayorista en México.
El mercado diario es el principal medio competitivo y de mayor volumen para la
compra y venta de energía eléctrica (potencia activa). En el mercado diario
también pueden actuar productores, administradores y comercializadores de
electricidad, así como algunos consumidores mostrados en la figura 1.5.
El operador del mercado determina las cantidades de compra y venta a cada
participante y al mismo tiempo determina el precio del mercado, en este caso de la
energía eléctrica. Una vez que el operador del mercado determina el resultado de
las compras y ventas de energía estas se convierten en compromisos que deben
ser cumplidos por los participantes.
En México el CENACE opera el mercado eléctrico mayorista, en el cual todos los
generadores pueden ofrecer su producción de energía eléctrica y/o servicios
auxiliares, y competir bajo reglas imparciales otorgadas por el mismo, para la
compra y venta de energía eléctrica.

Figura 1.5 Operación del mercado mayorista en México.
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El mercado mayorista o mercado diario tiene el objeto de establecer una
plataforma donde, de manera competitiva, se compra y vende energía eléctrica.
Existen diferentes formas de diseñar un mercado mayorista o diario, aun cuando
no existen dos modelos idénticos las posibles tendencias en las que se puede
realizar un diseño se puede agrupar en modelos: modelo centralizado, modelo
descentralizado y modelos hibrido [8].
Los mercados horario y de tiempo real permiten suministrar cambios en demanda
o en eventos de última hora, consecuencia normal en los cambios de demanda o
de operación. Es en estos mercados donde se realiza la compra y venta de
energía eléctrica para el abastecimiento de la demanda. Generalmente debido al
formato de los mercados diarios y horarios se les conoce como mercados spot tal
y como se puede observar en la figura anterior [8].
Los contratos bilaterales son contratos llevados a cabo por agentes del mercado
de producción de energía eléctrica, es decir, son mecanismos directos de compra
y venta de electricidad ya que limitan la desintegración del mercado diario y sirven
como mecanismos ante la desintegración de los precios diarios.
La figura 1.6 muestra la importancia que tiene el mercado mayorista o diario a
comparación con otros mercados (mercado en tiempo real, horario). Además,
participan en el mercado diario los generadores de energía eléctrica, los
consumidores que ofertan la compra de energía y los comercializadores que
compran y venden energía [8].

Figura 1.6 Curva de Demanda.
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MERCADO CENTRALIZADO.
La primera estructura utilizada para la creación de un mercado mayorista es el
denominado Pool que da lugar a mercados denominados como centralizados. La
figura 1.7 muestra un esquema de la estructura de los mercados tipo Pool [8].

Figura 1.7 Modelo del Mercado Tipo Pool.

MERCADO DESCENTRALIZADO.
En los modelos descentralizados la subasta de contratos se realiza mediante
ofertas simples, es decir, tanto
suministradores como consumidores solo
especifican la cantidad y el precio de sus ofertas de compra y venta de energía.
Los elementos base de los mercados descentralizados son: el operador del
mercado, los coordinadores de programación, y el operador del sistema, estos
elementos se muestran en la figura 1.8. Algunos mercados eléctricos que se
pueden catalogar en esta categoría son California y España [8].
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Figura 1.8 Modelo del Mercado Descentralizado.

MERCADO HIBRIDO.

Los modelos híbridos combinan los modelos centralizados y descentralizados tal
como se muestra en la figura 1.9. Es decir cuando el mercado mayorista no es
ejecutado con subastas simples de precios uniformes ni con subastas de
asignación de unidades, sino que está basado en modelos de despacho
simplificado.
Al momento de realizar una subasta de energía eléctrica se consideran las
limitaciones que pueden existir en la red eléctrica utilizando modelos simplificados
de la misma. El operador de mercado y de sistema tiene la función de ejecutar el
mercado mayorista basado en modelos de despacho simplificado donde se realiza
la subasta hibrida. Ejemplos que pueden catalogarse como mercado híbridos
están Nueva Zelanda y Ontario [8].

21

Figura 1.9 Modelo del Mercado Hibrido

1.4 Objetivo del mercado de la energía.
Se establecen dos objetivos para el establecimiento de un mercado de la energía,
para garantizar un buen funcionamiento. Este funcionamiento consta de ser
seguro y que sea económico en comparación con la energía que se tiene
actualmente.
La seguridad se considera que es el aspecto más importante, independientemente
de que sea una operación del sistema eléctrico o en un mercado de la energía. La
seguridad se puede facilitar con ayuda de diversos tipos de servicios disponibles
en el mercado, como pueden ser protecciones para los equipos de generación de
electricidad y también para las líneas de transmisión.
El funcionamiento económico del mercado de la energía reducirá el costo de la
utilización de la electricidad, tomando en cuenta que puede variar un poco el
precio de su generación debido a que se tendrán distintas empresas a cargo de su
generación. La mayor parte de esta venta será por parte del sector privado,
existen muchas empresas extranjeras como son AES, Unión Fenosa, EDF
International, Intergen, Iberdrola, Mitsubishi, TransAlta, ABBEnergy, Venture,
Nissho Iwai, Alstom, Abengoa,Endesa, Hyundai, Heavy Industries, ICA, Mitsui,
Siemmens y Westinghouse entre las más destacadas.
Este es el principal motivo para su reestructuración, y una manera de mejorar la
seguridad de un sistema de energía a través de su economía. Para ello, las
estrategias adecuadas se deben diseñar en los mercados sobre la base de los
requisitos del sistema de alimentación.
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Las herramientas de supervisión se están diseñando en varios mercados, para
evitar un posible poder sobre el mercado. Los contratos por diferencias, contratos
de congestión de transmisión y los derechos de transmisión de empresa, serán los
instrumentos financieros que se encargaran de esta parte.
Al crear un mercado de la energía eléctrica se pueden tener algunos riesgos,
aunque también se tendrán grandes oportunidades en las plantas generadores.
Sin embargo, se debe tener conocimiento de cómo surgirá este movimiento para
las empresas, muy pocas empresas podrán seguir en el negocio de la generación
eléctrica debido a los cambios que se tendrán entre los precios.

1.5 Diseño de los mercados de la electricidad.
Las características de la electricidad son la base de un buen diseño de mercado
de la electricidad. Los siguientes cuatro aspectos deben trabajar en conjunto, de
manera que se logre un diseño más sólido de las reglas del mercado.





Desbalances.
Manejo de congestión.
Servicios auxiliares.
Programación y despacho.

Un buen diseño de mercado es crucial para su éxito y, en mercados de
electricidad los diseños deficientes han surgido de intentos de simplificar el
problema. Un buen diseño de mercado comienza con un objetivo, este es la
producción eficiente y confiable de energía eléctrica así como satisfacer la
demanda, este objetivo incluye tantos elementos a corto plazo así como
elementos a largo plazo.
El segundo paso crucial en el diseño de un mercado de la energía es entender
preferencias y restricciones de los participantes en tal mercado, tales como
proveedores de servicios primarios y secundarios, además de los usuarios. Este
requiere un conocimiento básico de la economía que contempla a los
suministradores y a la demanda de energía eléctrica.
La creación de los mercados de la electricidad ofrece grandes oportunidades a las
plantas de generación de energía eléctrica y también considerables riesgos y
retos. Los países más desarrollados generalmente adoptan el modelo británico
Power Pool, bajo la consideración económica de total competencia. Bajo esta
circunstancia la estrategia de oferta de una sola planta no afecta el precio del
mercado.
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El aspecto más importante en la operación de un mercado es el establecer el
precio al que será vendida la electricidad. Esto dependerá del precio que conlleve
a producirla. En un principio, el precio pretende ser racional (bajo costo), es decir
que refleje el precio entre oferta y demanda de este producto que es la
electricidad. Y que actué también como un estímulo para llamar nuevas
inversiones; por esta razón muchas compañías productoras de electricidad se
interesan en el precio a tiempo real de esta.

COMPONENTES PRINCIPALES EN EL DISEÑO DE UN MERCADO DE LA
ENERGIA ELECTRICA.
El sector eléctrico ha evolucionado a una situación verticalmente integrada y
regulada en todas sus etapas, en base a diferentes estructuras de mercado. Al
realizarse este proceso de desregularización de la industria eléctrica se ha creado
un ambiente en donde se comercializara la energía eléctrica que, por naturaleza,
se sabe existía el monopolio.
Una característica principal de la energía eléctrica es que no puede almacenarse
al mismo tiempo en que se está generando, de tal forma que debe consumirse en
diferentes mercados.
En consecuencia el sistema de transmisión debe tener dos aspectos importantes:
tiene que estar completamente supervisado y controlado continuamente al mismo
tiempo para garantizar el funcionamiento seguro y confiable del sistema eléctrico.
En la figura 1.10 se puede observar la correcta distribución de un mercado de la
energía ideal, dentro del diseño de estos nuevos mercados de la electricidad
existen tres componentes principales de diseño, las cuales se muestran a
continuación [1].





Mercado mayorista.
Los servicios auxiliares
Los servicios de transmisión.
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Figura 1.10 Componentes principales de diseño de un Mercado de la Energía
Eléctrica.

A continuación se describen cada uno de los componentes principales para el
diseño de un mercado de energía.

1.5.1 Mercado mayorista.
El mercado mayorista tiene como objetivo comprar y vender la energía eléctrica,
de tal forma que no pierda su capital al hacer este negocio. Este mercado puede
funcionar como un agente de mercado, distribuidor y comercializador de la energía
eléctrica.
Si tomamos en cuenta que el mercado mayorista es el principal proveedor de
energía eléctrica, podemos tener la seguridad de que es el principal medio
competitivo y de mayor volumen. Al ser la empresa con más competencia que las
mayoría, significa que es la que hace la compraventa de la energía eléctrica a una
gran escala.
Independientemente de si le compra la energía eléctrica a uno o varias empresas,
es difícil poder competir con una empresa de este tipo ya que en su mayoría
tienen un valor muy grande.
El mercado mayorista es parte fundamental de la industria de la energía eléctrica
competitiva, la electricidad generada se compra en el mercado mayorista antes de
ser vendida a los consumidores finales. Dicho de otra forma un mercado mayorista
Es donde se realiza la compra y venta de energía eléctrica. Las componentes
principales de un mercado mayorista se muestran en la figura 1.11.
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Figura 1.11 Mercado Mayorista.

1.5.2 Servicios Auxiliares.
Los servicios auxiliares son necesarios para que el sistema pueda funcionar de
una forma confiable, en la industria regulada estos servicios son complementarios.
En la industria reestructurada, los servicios complementarios son el mandato de
separarse de las energías, los servicios auxiliares son adquiridos a través del
mercado de forma competitiva.
Las ofertas de servicio auxiliares enviadas por los participantes del mercado
constan de dos partes: una oferta de capacidad y una oferta de energía. La oferta
de energía representa la disposición de los participantes a pagar si la energía es
en realidad entregada.
Los servicios auxiliares permiten garantizar la calidad, continuidad y seguridad del
suministro de energía eléctrica, a esto se la llama mercado tipo spot por que
entrega la energía de forma inmediata. En la figura 1.12 se muestra el
comportamiento de estos servicios, como interactúan y como son distribuidos
hacia los productores y consumidores.
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Figura 1.12 Mercado spot para energía y servicios auxiliares.

1.5.3 Servicios de transmisión.

En un sistema de energía reestructurada, la transmisión de red es donde se
produce la competencia entre proveedores en el cumplimiento de las demandas
de los grandes usuarios y las empresas de distribución. El producto
comercializado en el mercado de la trasmisión es un derecho de transmisión.
Este puede ser el derecho a transferir el poder, el derecho a inyectar la energía a
la red, o el derecho a la extracción de alimentación de la red. La subasta de
derecho de transmisión representa una subasta centralizada, en el que los
participantes del mercado que presentan sus ofertas para la compra y venta de
derecho de transmisión.
El titular de un derecho de transmisión puede ejercer físicamente el derecho de
transferir el poder o ser compensado económicamente por la transmisión de la
derecha es en su mayoría observado cuando la congestión se produce en el
mercado de la transmisión.
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La subasta se lleva a cabo por la ISO o un subastador nombrado por el ISO, y su
objetivo es determinar las ofertas que serían factibles en términos de restricciones
de transmisión y que maximizaría ingresos para el uso de la red de transmisión [1].
Se requiere un vendedor de un derecho de transmisión para proporcionar la
cantidad máxima del derecho de transmisión que el vendedor está dispuesto a
intercambiar, puntos de inyección y extracción.
Los derechos de transmisión se podrían obtener inicialmente de una subasta
primaria anual como, a través de la compra de los servicios de transmisión de la
red en función de su carga máxima prevista para carga sirviendo entidades
(empresas grandes), o a través de la compra de los servicios de la firma de
transmisión de punto a punto.
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CAPITULO 2
EL NUEVO MERCADO DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MÉXICO.
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Se realizaran cambios importantes para México con ayuda de la reforma
energética, desde un punto de vista económico y social. Para poder lograr el
cambio en nuestro país, se dará una nueva forma al nuevo mercado mayorista y a
los nuevos participantes en la industria de la energía eléctrica.

2.1 Reforma energética en base a generación de energía eléctrica.
2.1.1 Generación de energía eléctrica.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), controlara toda la cadena de
actividades referentes a la energía eléctrica, desde su transmisión hasta su
comercialización pasando por la distribución. La Reforma establece que el sector
privado participe abiertamente en dos enlaces de la cadena productiva, la
generación y la comercialización de energía eléctrica, con esto se busca estimular
el mercado de generación eléctrica con el desarrollo de mejores proyectos.
Se tomara la participación del sector privado que será abierta en materia de
generación de energía eléctrica, por lo que se dará un permiso otorgado por la
autoridad (Comisión Reguladora de Energía - CRE) para el desarrollo de dicha
actividad. Respecto a la comercialización, los particulares podrán comercializar la
energía generada y transmitida por la CFE, esto con el fin de que no se tenga
ningún problema cuando tengan que entregar su producto generado.
Se espera que estos cambios repercutan de manera positiva en el sector eléctrico,
donde podrán participar más activamente las empresas del sector privado, lo que
busca generar mayor inversión y mejor tecnología, en un esquema regulatorio más
flexible.
Según las disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y del
Reglamento de la misma, las modalidades bajo las cuales los particulares pueden
generar e importar energía eléctrica, son las siguientes:
I. Autoabastecimiento: Siempre y cuando dicha generación de energía sea para
fines de autoconsumo y se destine a satisfacer las necesidades de personas
físicas o morales y no resulte inconveniente para el país.
II. Cogeneración: Para esta modalidad, es necesario que la electricidad se
destine a personas físicas o morales que utilicen vapor, energía térmica o
combustibles que dan lugar a los procesos base de la cogeneración o que sean
copropietarios de las instalaciones respectivas.
III. Producción Independiente de Energía (PIE): Es la generación de electricidad
proveniente de una planta con capacidad mayor de 30 megawatts (MW),
destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la exportación.
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V. Pequeña producción: Es la generación de energía con el fin de: a) vender la
totalidad de la electricidad generada a la CFE, en cuyo caso, los proyectos no
podrán tener una capacidad total mayor de 30 MW; b) el autoabastecimiento de
pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan del servicio de
energía eléctrica, en cuyo caso los proyectos no podrán exceder de 1 MW; y c) la
exportación, dentro del límite máximo de 30 MW.
V. Exportación: Se destinan a la exportación por medio de proyectos de
cogeneración, producción independiente y pequeña producción. Los
permisionarios en esta modalidad, no pueden enajenar dentro del territorio
nacional la energía eléctrica generada.
VI. Importación: Es la adquisición de energía proveniente de plantas generadoras
establecidas en el extranjero mediante actos jurídicos celebrados directamente
entre el abastecedor de la energía y el consumidor de la misma.
La modalidad de Producción Independiente de Energía (PIE) ha sido una de las
mayores controversias políticas y jurídicas, debido a su propia naturaleza, por la
conexión que tiene con los planes de expansión de la propia CFE, así como por
los esquemas de financiamiento que en esta modalidad se aplican.
Estos cambios repercutirán de manera positiva en el sector eléctrico, donde
podrán participar más activamente jugadores del sector privado, lo que busca
desde luego generar mayor inversión y mejor tecnología, en un esquema
regulatorio más flexible.
En la figura 2.1 se aprecia la evolución que han tenido algunas de las modalidades
de generación de energía en el país entre 2003-2008. Como se advierte, la
participación de CFE ha decrecido de 169 mil a 157 mil GW/h, mientras que, por el
contrario, la participación de la producción independiente de energía (PIE) ha
pasado de 31 mil a 74mil GW/h en el lapso anotado.
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2008”
Figura 2.1 Participación privada en la generación de energía eléctrica, 2003-2008 (GW/h)

2.1.2 Energías renovables.
La Reforma tiene como objetivo principal la promoción de energías renovables, los
cambios que contempla deben generar un impacto en el desarrollo del sector. Con
la liberalización de las actividades de generación y comercialización se impulsará
el desarrollo de proyectos con fuentes de energía renovable.
Debido a que se anticipa un esquema más flexible, donde se prevé que
desaparezca la figura de las sociedades de autoabastecimiento, y se pueda
generar y entregar energía libremente a personas físicas y morales. La
participación de energías renovables en la matriz energética nacional ha
aumentado del 4% al 8%, por lo que se estima que el ritmo de crecimiento sea
mayor una vez que los nuevos esquemas sean implementados en forma definitiva.
Se ha incluido el concepto de “sustentabilidad” a nivel constitucional, en el artículo
25 constitucional, con este artículo las energías renovables se convertirían en un
objetivo primordial en las actividades económicas que regule el Estado. Estos
cambios deberán ser materializados de forma concreta en la legislación
secundaria a expedirse como resultado de la Reforma.
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El sector eléctrico ya no será una cadena de actividades verticalmente integrada, a
un sector parcialmente liberalizado, abierto a la participación privada, por lo cual la
CFE mantendrá la rectoría de la industria. Se amplían las posibilidades de
participación de los particulares, con un esquema regulatorio más flexible que
permita la celebración de contratos para llevar a cabo actividades diversas y la
creación de nuevos mercados en el sector eléctrico.
Los usuarios de suministro básico con demanda controlable podrán vender
energía eléctrica y productos Asociados a través de un Suministrador de Servicios
Básicos. La CRE autorizará los precios máximos y demás condiciones para los
suministradores, los precios máximos y términos de compraventa se basarán en
los precios del mercado.

2.2

Cambios del sector eléctrico en base a la reforma.

Anteriormente el articulo número 27 de la Constitución Mexicana citaba que
“corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir
y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio
público”. Por lo cual no existían participantes privados en la Nación, pero con los
cambios que se han hecho actualmente este término ha cambiado y es citado de
esta forma.
“La nación conservara el control del Sistema Eléctrico Nacional, tomando en
cuenta que el servicio público de distribución y transmisión se tomen como parte
de la misma. El Congreso de la Unión se encargara de regular la contratación de
particulares, para que la nación se encargue de financiar, instalar, gestionar,
operar y poder ampliar la infraestructura necesaria para prestar el servicio público
de transmisión y distribución”.
La generación y comercialización de la energía eléctrica se desarrollara por
empresas privadas, esto con ayuda de una ley que se establezca como
reglamento secundario. Se creara un mercado eléctrico mayorista en el que las
empresas públicas y privadas de generación eléctrica colocarán su producción,
que cambiará el entorno de negocios bajo el cual participan actualmente los
generadores privados y los grandes consumidores e energía eléctrica.
La reforma introduce el concepto de “sustentabilidad” en el Artículo 27 de la
Constitución, para que se tome en cuenta el entorno ecológico. La Secretaría de
Energía (Sener), realizara por medio del Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para
promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.
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Las centrales eléctricas con capacidad ≥ 0.5 MW y las centrales eléctricas de
cualquier tamaño representadas por un generador en el mercado requerirán de un
permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para generar
energía eléctrica. Los titulares de las centrales que no requieran y no obtengan un
permiso serán llamados generadores exentos y sólo podrán vender su energía
eléctrica y productos asociados a través de un suministrador.
Los transportadores y los distribuidores serán responsables de la operación de la
Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y operarán
sus redes conforme a las instrucciones del CENACE. El estado, los
transportadores o los distribuidores podrán formar asociaciones o contratos con
particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación, el financiamiento,
instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura
necesaria para prestar el Servicio Público.
Dichas asociaciones y contratos deberán sujetarse a la regulación de tarifas y a
las condiciones de prestación de los servicios que expida la CRE, asimismo su
adjudicación se realizará a través de procesos competitivos de libre concurrencia.
Los transportadores y los distribuidores están obligados a interconectar a sus
redes las centrales eléctricas que lo soliciten, y a conectar a sus redes los centros
de carga de los usuarios finales y suministradores que lo soliciten cuando sea
factible.
Deberán interconectar las centrales en plazos definidos, una vez que los
solicitantes hayan cumplido las especificaciones técnicas establecidas por el
CENACE, las Normas Oficiales Mexicanas y los demás estándares establecidos
por la CRE. El interesado podrá realizar, bajo su propio costo, las obras requeridas
para cumplir con las especificaciones técnicas, o podrá solicitar al CENACE o a
los distribuidores que incluyan obras específicas en los programas de ampliación
de la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución,
siempre que ello aporte un beneficio neto al SEN.
La comercialización prestara el suministro eléctrico a los usuarios finales,
representar a los generadores exentos en el mercado, realizar las transacciones y
contratos descritos en la sección sobre la operación de los generadores,
comercializadores y usuarios calificados participantes del mercado.
Para prestar el suministro eléctrico o representar a los generadores exentos, se
requiere permiso de la CRE en modalidad de suministrador, con excepción de los
usuarios calificados, los suministradores de servicios básicos ofrecerán el
suministro básico a todas las personas que lo soliciten y cuyos centros de carga
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se encuentren ubicados en las zonas donde operen, siempre que ello sea
técnicamente factible.

2.3 Instituciones del estado mexicano en la reforma energética.
2.3.1 Secretaría de energía.
La secretaria de energía se encargara del diseño de la política energética del país,
teniendo a su cargo la toma de decisiones sobre la planeación del Sistema
Eléctrico Nacional. Establecerá los términos de separación legal que se requieren
para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico.
Deberá establecer la separación de las actividades de la cadena industrial y el
rompimiento de la estructura verticalmente integrada que existe actualmente.

2.3.2 Comisión reguladora de energía.
La Comisión Reguladora de Energía se convertirá en un órgano regulador
“coordinado” con personal jurídico propio, autonomía técnica y de cierta autonomía
presupuestal al poder disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y
aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios. La Comisión
Reguladora de Energía conservará sus atribuciones de regulación, para otorgar
permisos de generación así como determinar las tarifas de transmisión de energía
hasta el nivel de distribución.

2.3.3 Comisión federal de electricidad.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) pasará de ser un organismo
descentralizado a “Empresa productiva del Estado”, la cual se sustentará en
criterios de eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia. La CFE
podrá celebrar contratos con particulares bajo el nuevo marco legal vigente, pero
tiene un plazo de dos años, a partir de la publicación de la reforma, para
convertirse en una empresa productiva del Estado.
También la CFE determinará las normas de administración, organización,
funcionamiento, los procedimientos de contratación, así como remuneraciones de
su personal, con el objetivo de garantizar eficacia, honestidad, productividad,
transparencia y rendición de cuentas. Los derechos laborales de los trabajadores
actualmente nominados en la plantilla de la Comisión y sus subsidiarias, serán
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respetados a cabalidad, los nuevos criterios de remuneraciones y prestaciones
entrarán en vigencia a partir de la reforma.

2.3.4 Centro nacional de control de energía.
Se creó el Centro Nacional de Control de Energía, el cual se encargara del control
operativo del Sistema Eléctrico Nacional. Esto ayudara a las empresas a tener una
mayor calidad en su servicio, también se trabajara con la Comisión Nacional para
el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) para lograr el objetivo.
Operará el mercado mayorista y del acceso abierto a las redes de transmisión y
distribución, para una buena operación del sistema. La CFE tiene que transferir los
recursos materiales y humanos a este centro, pero este será independiente de
dicha empresa.

2.4 Consecuencias del nuevo mercado eléctrico.
Existen muchos medios en los que se dice que el nuevo mercado eléctrico
mayorista en México va a ser un éxito, pero en artículos del periódico la jornada se
dice que se aproxima un “monstruo” en la industria eléctrica. Por parte de otros
países han implementado este método y no han tenido resultados satisfactorios,
tal es el ejemplo en las regiones de Estados Unidos.
En México se dice que se necesitan por lo menos cinco años para que este
mercado tenga éxito y no tenga problemas en su administración, pero el gobierno
piensa implementarlo desde principios del año 2016 de lo cual no se sabe con
certeza que pasara con este mercado.
Tomando en cuenta que México ha tenido un monopolio desde hace algún tiempo,
se van a tener problemas en cuestión de la regularización de la energía eléctrica.
Además de que se tendrán diferentes tipos de mercados y subastas, en caso de
los mercados se tiene día en adelanto, tiempo real y hora en adelanto; por parte
de las subastas se tiene largo plazo para potencia y energías limpias, subastas de
mediano plazo para energía, subastas de mediano y largo plazo para potencia y
energías limpias.
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2.4.1. Confiabilidad en la entrega del producto.
La confiabilidad es un aspecto muy importante en estos cambios de la venta de la
energía eléctrica, con calidad y continuidad a pesar de que haya fallas que existan
en el transporte de la misma. La ley indica dice que habrá tres tipos de usuarios
finales, los cuales pueden ser personas físicas o morales que adquieren
electricidad en sus centros de carga o instalaciones y equipos.
Para ello se ha clasificado en dos partes los suministradores y los consumidores,
por parte de los suministradores están los de servicios básicos, de servicios
calificados y de último recurso. Con los consumidores están los usuarios de
suministro básico, calificados y último recurso, de los cuales podrá haber dos o
más de los suministradores de diferentes tipos.
Podría haber al menos dos suministradores de servicios básicos, finalmente
comercializadores que operan en un régimen de competencia cuya tarifa final será
la misma. Por lo que deberán suministrar el fluido eléctrico con suficiencia y
seguridad, y la CRE deberá dar a conocer los criterios.
Transmisión, distribución, operación de suministradores de servicios básicos,
operación del Cenace, servicios conexos no incluidos en el mercado, máximas de
los suministradores de último recurso y finales del suministro básico. Esta
estructura es la propuesta para el nuevo mercado eléctrico, con ayuda de las
instituciones del estado mexicano se estandarizara estos parámetros.
Es necesario analizar constantemente el comportamiento del sistema eléctrico
para evaluar cinco aspectos claves del buen suministro: los congestionamientos
en la red de transmisión, sobrecargas en la transformación, bajas tensiones en la
red de transmisión, pérdidas técnicas y no técnicas en esa red y en las de
distribución y por último los factores de uso de la red.

2.4.2 Bases del nuevo mercado eléctrico.
Es indispensable para cualquier proyecto contar con las bases necesarias para el
buen funcionamiento en el desarrollo del mismo, los procedimientos en el mercado
eléctrico son los siguientes:
1) Energía eléctrica.
2) Servicios enlazados que se incluyan en el mercado eléctrico mayorista.
3) Potencia o cualquier otro producto que garantice la suficiencia de
recursos para la demanda eléctrica.
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4) Los productos anteriores de importación o exportación.
5) Derechos financieros de transmisión.
6) Certificados de energías limpias.
7) Otros productos, derechos de cobro y penalizaciones que se requieren
para el funcionamiento eficiente del sistema eléctrico nacional.
También hay elementos que deben ser normalizados por estas bases, las cuales
pretenden tener un mejor desempeño del mercado eléctrico. Algunos de ellos solo
son para la transmisión de la energía y otros ayudaran a la prevención de
desperfectos en las instalaciones eléctricas, estos elementos serán enumerados
conforme al reporte del Cenace.
1. La red de transmisión
2. Redes generales de distribución.
3. Centrales eléctricas que entregan energía eléctrica a la red nacional de
transmisión o a las redes generales de distribución.
4. Equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía
(Cenace) utilizados para llevar a cabo el control operativo del sistema
eléctrico nacional.
5. Elementos que determine la Secretaría de Energía (Sener).

2.5 El mercado mayorista implementado en otros países.
Existen países que también han implementado este mercado mayorista en sus
regiones, sin embargo algunos no han tenido éxito para atender las demandas de
energía. Pero también existen países que han tenido una mejor demanda al
implementar este mercado, tal es el caso de Suecia el cual se analizara a
continuación.

2.5.1 Mercado mayorista en Suecia.
En los años 70 se dependía de poco más del setenta por ciento del petróleo para
generar una gran cantidad de energía eléctrica, esto es un severo problema para
este país por que no contaba con petróleo en el país. Por este motivo Suecia tuvo
que proponer tres políticas de energía sustentables las cuales fueron tecnología
de vanguardia, racionalidad en la explotación de su riqueza de recursos naturales
y la última fue gran proporción de fuentes renovables.
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Suecia tiene uno de los consumos de electricidad por habitante más elevados del
mundo con cerca de 2 mil 300 kWh, por esta elevada cantidad de kWh cuentan
con auditores energéticos en todos los municipios del país. Con esto se garantiza
el uso eficiente en las viviendas, y también se evitan conflictos del mal uso de la
energía en esos municipios.
Ellos cuentan con 2 mil aerogeneradores con una capacidad instalada de
aproximadamente 5 mil 500 megawatt (MW) que aportan 4 por ciento de
generación, el agua y el viento importan 8 por ciento de su consumo total. Sólo
uno por ciento de la electricidad proviene de combustibles fósiles, y en su
estructura primaria de energía estos combustibles fósiles representan 33 por
ciento.
Por esta situación Suecia tiene un índice de emisiones de CO2 de los más bajos
de Europa con poco menos de cinco toneladas al año por habitante, cuando el
promedio aproximado es de ocho toneladas de CO2 por habitante al año. En
Estados Unidos se consumen 19 toneladas de CO2 por habitante también al año, y
en México tenemos emisiones por habitante cercanas a las de Suecia con un
consumo de electricidad de 15 por ciento del de Suecia.
Las agencias oficiales suecas dicen que su gran éxito ha sido por los dos
principios desde 1996 se ha guiado el mercado eléctrico sueco, la libre elección de
suministrador y la normalización nacional de precios. Actualmente en Suecia
existen por lo menos 133 compañías suministradoras de electricidad, pero sólo
cuatro grandes regiones eléctricas son con precios homogéneos.

2.5.2 Mercado mayorista en Gran Bretaña.
Desde el año 2009 en gran Bretaña los usuarios han podido escoger su proveedor
de energía eléctrica, ya que allá tienen mucha influencia las empresas que
controlan el 95 por ciento del mercado de la energía. Las cuales se enumeraran
para saber que empresas participan en este sector, en total son 6 las que tienen
esta mayor influencia en este país.
1. British Gas, del poderoso grupo británico Céntrica, con cerca de 10 millones
de consumidores.
2. NPower, del gigante alemán RWE, una de las cinco compañías de energía
más grandes de Europa, con cerca de tres y medio millones de usuarios.
3. SSE, reciente fusión de varias compañías británicas, con más de 9 millones
de usuarios y que, por cierto, ya comprometida a congelar los precios de la
electricidad y del gas de noviembre de 2013 a diciembre de 2016.
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4. Scottish Power, del grupo español Iberdrola, y en franco debate con el
gobierno británico sobre la reforma eléctrica actual y la nueva regulación
británica.
5. E.ON (antes Powergen), parte del importante grupo alemán E.ON, con
cerca de 5 millones de usuarios.
6. EDF, de la compañía estatal francesa que surte electricidad y gas natural a
poco más de 5 millones de usuarios.
Estas seis empresas son llamadas big six de las cuales han tenido problemas en
la competencia y tendrán una intervención política y de regulación, ya que han
tenido fallas en la competencia en el mercado eléctrico británico.
Se discute sobre que riesgos existen de no tener la capacidad eléctrica instalada
suficiente para afrontar la evolución futura de la demanda, que seguramente será
con ayuda de las fuentes renovables que exigirán capacidad para respaldar su
demanda. Entre 1986 y 1996 la Gran Bretaña se dio la tarea de desregular su
industria eléctrica, sustituyendo su tradicional esquema de supervisión de las
grandes compañías eléctricas.
El análisis de sus costos y de regulación de sus beneficios fue cambiado por el
nuevo esquema (aproximadamente en 1995), con competencia mayorista en la
generación y competencia en la comercialización a usuarios finales. En los
debates actuales se dice que no solo se tienen que analizar los hogares británicos,
sino que también a todas aquellas industrias y comercios que existen.

40

CAPITULO 3
ANÁLISIS DEL NUEVO MERCADO DE LA ENERGÍA
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Para poder analizar un mercado eléctrico se debe tomar en cuenta que no solo
existe una forma de generar energía eléctrica, se necesita tomar el estudio de un
tipo de planta eléctrica para después comparar que tanto se puede ganar y ver si
es sustentable. De esta forma se analizan las otras plantas eléctricas, y se
comparan entre sí para ver en cual se tiene una mayor inversión a futuro.
Las ecuaciones que se muestran son para obtener el margen de las reservas,
también para saber cuáles son los costos a un corto plazo dependiendo del costo
de los recursos utilizados. En algunos se saca el porcentaje para saber si
conviene hacer una inversión en cierta tecnología, para lo demás solo son valores
que se obtienen en $/kWh.

3.1 Costos de servicios primarios.
Para analizar los costos de servicios primarios se tiene que revisar que tecnología
se está utilizando, y a partir de esto se ven todos los costos que sean importantes
para su estudio. Hay que considerar que cada una de estas tecnologías tiene
diferentes formas de generar la energía eléctrica, se verá que cada una tiene una
capacidad para generar y cuanto se invierte en combustibles y en su generación
para poder sacar un promedio.
Los servicios primarios son los servicios que generan la energía eléctrica a partir
de un recurso, este recurso puede ser el agua en plantas de generación
hidroeléctricas, carbón, gas, la energía solar y la potencia del viento. Existen dos
tipos de costos de energía eléctrica que hay que tener en cuenta cuando se hacen
análisis financieros y económicos:
Costo de inversión. Este costo representa la cantidad de capital que hay que
invertir para construir una planta eléctrica y se representa en valor absoluto ($),
para saber cuál será el monto total de construcción de una planta es representado
por unidad de capacidad de generación o potencia ($/kW). Esta unidad es el watt
(W) o cualquiera de sus múltiplos (kW, MW, GW, TW, etc.), también el costo de
instalación se usa para saber cuánto es el retorno esperado por un inversionista.
Costo de generación. Es el costo real que produce una unidad de energía de
electricidad, normalmente esta unidad es el kWh. Esto incluye todos los costos en
que se genera la energía, incluye todos los costos tanto fijos como variables para
generar la energía, entre ellos están: costos de inversión equivalente, de
operación, mantenimiento, combustibles.

42

3.2 Costos de servicios auxiliares en el SEM.
Los costos involucrados en la generación de potencia reactiva en sistemas
eléctricos son costos de inversión y costos de operación. Los costos de inversión
son utilizados a largo plazo en el sistema eléctrico, los cuales están en función del
tiempo y los segundos comprenden a todos aquellos que estén en función de la
generación.
Los costos de inversión implicados, son aquellos necesarios para la generación de
potencia reactiva en situaciones de emergencia, es decir cuando no exista
capacidad necesaria de generación de reactivos por métodos convencionales,
como el caso de la generación síncrona. A esa capacidad se le suman los
métodos específicos de absorción y generación de reactivos que se encuentren en
tiempo real en el sistema eléctrico, sean estáticos (bancos de capacitores o
bancos de reactores) o dinámicos (compensadores síncronos).
De esta forma los costos de inversión para generación y absorción de potencia
reactiva en el sistema eléctrico que se tomaran en cuenta serán los incurridos en
la adquisición de estos equipos especialmente diseñados para esta función.
Teniendo en cuenta que también existen unidades generadoras que tienen
posibilidad de entregar reactivos tales como los generadores síncronos.
La generación o absorción de reactivos tendrá un costo fijo de operación para los
métodos de compensación estáticos (mantenimiento del equipo y margen
económico). Para el caso de los métodos dinámicos como lo es la compensación
síncrona los costos de operación serán variables, es decir estarán en función de
la generación y absorción de potencia reactiva.

3.3 Tarificación de potencia reactiva utilizando el método
de costos marginales.
Para los generadores de potencia y energía activa, se utiliza la tarificación de
potencia reactiva utilizando el método de costos marginales el cual ha sido
implementado en partes del sistema norteamericano, el cual presenta las
condiciones ideales para hacerlo. Este método es deseable en todos los sentidos
ya que permite la eficiencia de los sistemas electivos y puede ser de muy gran
ayuda para el SEN al tener una mejor eficiencia referente a contingencias.
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Cuando se análisis los flujos de potencia son incluidos los coeficientes de perdida,
se procede a determinar los costos marginales en forma análoga a la de la
potencia real. En teoría se propone un precio distinto para cada punto del sistema
de transmisión, lo que implica que cada consumidor debería ver dos precios
diferentes, uno para energía activa y otro para energía reactiva.
En la realidad el precio de la potencia reactiva es insignificante respecto al precio
de la energía activa, por eso para poder cuantificarla se simplifica asumiendo un
factor de potencia uniforme para todos los consumidores pertenecientes a una
clase. De esta forma los consumidores verán solo un precio, por la energía activa
consumida más la reactiva.
El método de costos marginales se basa en el beneficio social que entrega la
generación y el consumo de la energía eléctrica, de acuerdo a esto se propone la
siguiente función:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒
=
−
−
−
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜
𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

(1)

En la expresión anterior los dos primeros términos dependen de factores
aleatorios como por ejemplo la salida de unidades generadoras o de líneas de
transmisión ya sea por fallas causadas por condiciones climáticas, demandas de
clientes o por el operador de sistema ante alguna contingencia.
El costo de racionamiento será cero siempre que el consumidor esté en
condiciones de margen operacional, es decir cuando este demande potencia
reactiva o haga uso de ella.
Los consumidores son clasificados en dos grupos el primero se refiere a los que
están bajo del costo marginal y el segundo a aquellos que poseen un precio de
energía predeterminado, estos últimos en condiciones de contingencia pueden ser
racionalizados.

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎.

(2)
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El precio resultante es una función de todas las variables aleatorias y por lo tanto
también es aleatorio según las variaciones de estas variables. La fórmula para
determinar el costo marginal está dada por:

𝐶𝑀𝑔 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
+
𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜
𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 + 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙
𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑇 𝑦𝐷
𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

(3)

El costo marginal no distingue entre generadores y consumidores de electricidad
de la red, los consumidores con autogeneración o cogeneración reciben el costo
marginal por cada kWh cuando es generador y paga cuando es consumidor.
Para el segundo término está dado por las condiciones del sistema de transmisión
y distribución, siempre y cuando exista generación disponible y capacidad de las
líneas. En el caso de que los generadores estén trabajando a plena carga este
factor será distinto de cero de tal forma de reducir la demanda o de incrementar la
generación hasta que el balance de energía se cumpla.
El último término está dado por el costo del combustible (para el caso de centrales
térmicas) de la unidad con costos más altos de operación de acuerdo a su
funcionamiento.
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CAPITULO 4
CÁLCULOS DE GENERACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA.
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4.1 Cálculo del margen de las reservas.
Para poder obtener el cálculo de las reservas se necesitan los valores netos de la
capacidad de generación (CGN) y la demanda máxima coincidente (DMN), el
motivo por el cual no se toma solo el valor de la capacidad de generación (CGI) se
debe a que tiene agentes que lo afectan. Estos factores pueden ser la
temperatura, variaciones del viento, la disponibilidad de la reacción solar o niveles
de almacenamiento en el caso de las centrales hidroeléctricas.
De esta manera se obtiene el cálculo del margen la reserva de generación (MRG),
en donde la capacidad de generación neta disponible (CGND) se compara con la
demanda máxima neta coincidente (DMN), esto se expresa de la siguiente
manera.
𝐶𝐺𝑁𝐷 = 𝐶𝐺𝑁 − 𝐶𝐺𝐼

(4)

𝑀𝑅𝐺 = 𝐶𝐺𝑁𝐷 − 𝐷𝑀𝑁

(5)

Teniendo en cuenta que el margen de reserva (MR) con los recursos disponibles
(RDC), se puede obtener un indicador en porcentaje de la demanda máxima neta.

𝑅𝐷𝐶 = 𝑀𝑅𝐺 + 𝐷𝐼 + 𝐶𝐼

(6)

DI= Demanda interrumpible.
CI= Capacidad en interconexiones con otros sistemas.

𝑅𝐷𝐶

𝑀𝑅 = (𝐷𝑀𝑁) ∗ 100 [%]

(7)

Para los cálculos de costo total de corto plazo de energía eléctrica en un punto de
interconexión se necesitan algunos datos, como son los costos del carbón,
combustóleo, gas natural o diésel y su transporte. Así como también se necesitan
los costos del agua, productos químicos, lubricantes y materiales consumibles,
todo esto se necesita en $/kWh.
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𝐶𝑇𝐶𝑃𝑝𝑖 = 𝐶𝑣𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 + ∆𝐶𝑣𝑎𝑟𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠

CTCPpi
Cvargen
ΔCvartrans

(8)

= Costo total de corto plazo
= Costo unitario variable de generación
= Costo unitario variable de transmisión.

En la tabla 2 se muestran los costos de generación por medio de cada recurso
primario, así como los costos de los combustibles usados y la inversión para cada
una de las tecnologías.

Tabla 1. Costos de generación y sus componentes para diferentes tecnologías
(pesos/kWh).
TECNOLOGIA

Hidroeléctrica
Gas natural,
Ciclo
combinado
Carbón,
Turbina de
vapor
Combustóleo,
Turbina de
vapor
Eólica

(kWh)

COSTO DE
GENERACION
($/kWh)

COSTOS POR
COMBUSTIBLES
($/kWh)

COSTOS
DE
INVERSION
($/kWh)

INVERSION/
GENERACION
(%)

300

63.75

0.00

52.50

82.35

300

83.55

61.8

14.25

17.06

300

67.05

29.55

26.40

39.37

300

108.60

79.80

19.05

17.54

10

101.55

0.00

87.75

86.41

CAPACIDAD

Como se puede ver en la tabla 2 se tiene una mayor inversión en las centrales
hidroeléctricas y las eólicas, ya que funcionan con recursos naturales como son el
paso del agua y del viento. Las otras centrales eléctricas tienen que gastar en el
producto y aparte en el transporte del mismo, por lo cual la inversión en las nuevas
centrales es un mejor impulso de este mercado.
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A pesar de que los avances tecnológicos reducen el tamaño y los costos en las
plantas térmicas, la generación de la energía eléctrica presenta todavía
economías de escala considerables. Lo cual quiere decir que mientras mayor sea
el tamaño de un proyecto menor será su costo de instalación por MW, o su costo
de generación de energía por kWh, especialmente en las plantas hidroeléctricas
como se muestra en la figura 4.1.
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0
Hidroeléctrica

Gas natural

Carbón

Costo de generación ($/kWh)

Combustóleo

Eólica
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Figura 4.1 Comparación del costo de generación contra la inversión de distintas tecnologías.

Es así como la eficiencia por competencia en algunas ocasiones puede ir en
contra de las eficiencias por tamaño o escala, en la cual se obliga a una parte de
la propiedad de activos de generación en busca de aumentar la competencia del
mercado. Para poder tener un cambio en el modelo del estructuramiento del
mercado, se tienen que analizar las fuentes de energía eléctrica y la eficiencia al
tener un estudio económico.
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En la tabla 3 el costo de inversión equivalente en $/kWh consiste en convertir la
suma del costo de inversión a un equivalente en $/kWh, esto se hace convirtiendo
este costo en un pago equivalente por período, dividiéndolo por la generación de
energía en el período. Para hacer esta conversión se debe utilizar un factor de
equivalencia financiera, el cual en función de la tasa de interés utilizada y el
tiempo de pago del monto inicial. Debido a que se representa como un pago
periódico pasa a ser parte de los costos fijos.

Tabla 2. Costos de generación total para diferentes tecnologías.
TECNOLOGIA

Hidroeléctrica
Gas natural,
Ciclo combinado
Carbón
Combustóleo
Eólica

CAPACIDAD
(MW)

COSTO DE
INVERSION
($/kW)

COSTO TOTAL
(MW/$)

300

30000

9000

300
300
300
10

9750
15300
13200
21600

2925
4590
3960
216

Dependiendo de la tecnología que es utilizada, el costo de inversión equivalente
puede ser un componente muy relevante del costo de generación, se puede ver
claramente que en la tecnología hidroeléctrica y eólica la participación del costo de
inversión representa más del 80% del costo de generación, mientras que para las
termoeléctricas este porcentaje es menor.
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4.2 Comparación de los servicios auxiliares de las
plantas eléctricas.
Si tomamos en cuenta algunas plantas de energía eléctrica y las comparamos,
podremos saber si este mercado funciona mejor. En la tabla 4 se tomaron en
cuentas las plantas que sean pertenecientes al sector privado, con diferentes
tecnologías para saber cuál es el precio final.
Tabla 3. Capacidades y combustibles de las plantas eléctricas.
NOMBRE
Altamira
Pala
Los ventanos

PATROCINIO
Enertek,
Iberdrola
Ahmsa
Princeton

CAPACIDAD
NETA (MW)

COMBUSTIBLE

120
180
100

Gas
Carbón
Eólica

Tomando en cuenta los datos de la tabla 2 y con la ecuación número 1 podremos
saber cuánto se beneficia cada central, y también cuanta es la competencia que
se tiene entre cada empresa privada. Se establecerá una propuesta ya que cada
planta de energía tendrá una inversión de acuerdo a su uso, tomando en cuenta el
costo de racionamiento como cero:
Tabla 4. Beneficio social en la plantas.
PLANTA
Altamira
Pala
Los
ventanos

COSTO DE
COSTO DE
BENEFICIO
GENERACION INVERSION COMBUSTIBLE
SOCIAL
($/kWh)
($/kWh)
($/kWh)
($/kWh)
3342
570
2472
300
4023
1584
1773
666
1015500
877500
0
138000

Como podemos notar que es más costoso colocar una planta eólica que una
planta que funciona en base a gas, pero el combustible se tiene una ventaja ya
que no se tiene que pagar por el uso del aire. Si se ve de esta manera Los
ventanos después de un tiempo podrían vender esa energía en un menor precio
que las otras, ya que después de colocar la planta ya no se pagaría por
combustible.
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4.3 Comparación de las tarifas de la energía eléctrica.
Como bien se sabe se tienen diferentes tensiones en nuestro país, la tensión baja,
la tensión media y la tensión alta con sus respectivas tarifas. Para un análisis de
cuento se ahorra con el modelo que se implementara en México, se tomaran los
precios de hace 5 años con los precios que se tienen propuestos para este nuevo
mercado.
Para enero del año 2010 tenemos que el kWh está en $0.687, mientras que para
la propuesta se tiene 0.809 $/kWh solo para la tarifa 1. Para una tarifa en media
tensión tomaremos la más baja de la parte del centro que será la tarifa H-M (media
tensión, con demanda de 100 kW o más), se tiene que para el año 2010 son
0.9569 $/kWh y la propuesta está en 0.8326 $/kWh.
Para alta tensión en tarifa H-T (alta tensión, nivel transmisión) tenemos que en el
año 2010 se tiene 0.8660 $/kWh y en propuesta se tiene 0.7531 $/kWh. Como
podemos ver en las tensiones media y alta es mucho más barato el consumo de
energía eléctrica, esto es porque mientras a mayor distancia se encuentre el
consumidor mayor será el precio en la gráfica 7 se puede apreciar esta situación.

Figura 4.2 Comparación de precios en distintas tensiones.
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Con esto se observa que los precios han ido bajando poco a poco, pero en tensión
baja que es la tarifa residencial ha subido. Sube por que como existen muchas
cosas antes como son los transformadores, líneas de transmisión y se tiene que
recorrer una distancia mayor. Al tener que pagar los servicios que están en medio
de todo el transporte de la energía eléctrica, además según CFE esta por bajar los
precios de tarifas en este año.
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CONCLUSIONES.

En la parte de la generación hacer un nuevo mercado eléctrico mayorista es una
buena opción, ya que al tener varias empresas que vendan esta energía eléctrica
se tendrán precios que beneficien a todos aquellos compradores mayorista.
Aunque el problema sería para la parte en media y baja tensión, ya que tendrán
que pagar por los servicios de transmisión y de distribución.

Si en el año 2010 se tuvieron 1.969 $/kWh y para el año 2015 2.797 $/kWh,
entonces se concluye que no se tiene un beneficio en la parte de las instalaciones
residencias (baja tensión), para poder saber qué es lo que sucede en esta parte
de la venta se tiene que hacer otro estudio. Dicho estudio se tiene que enfocar a la
parte de las empresas encargadas a la transmisión de energía y a la distribución
de la misma.

Actualmente será difícil hacer un mercado mayorista ya que se tienen que calcular
muchos parámetros, como son los costos de inversión y costos de generación en
las empresas. Además este mercado al inicio va a tener complicaciones para
ponerse de acuerdo con las demás empresas, ya que esto es una administración
nueva en el país la cual debería de llevarse más tiempo en establecerse.
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