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INTRODUCCIÓN 

En la antigüedad nuestros antepasados de hace más de 200 años, tenían que aprovechar la 

luz solar para realizar sus tareas y necesidades, posteriormente con el descubrimiento del fuego se 

fue avanzando en una era cada vez más moderna. Hoy en día nos es muy común el utilizar algún 

aparato eléctrico como celulares, computadoras, tabletas, iPod y aparatos electrodomésticos, esto 

se debe a la globalización con la cual nuestro nivel de vida aumenta, gracias a esto nos hemos 

acostumbrado a tener una vida más fácil y cómoda. Sabemos que la energía es un factor 

indispensable para el desarrollo y el progreso de una sociedad. 

La vida sin energía eléctrica en la actualidad sería inimaginable, ya que se dependen mucho de ella 

para poder seguir con los avances tecnológicos, entre más aspectos importantes. En la actualidad 

existen muchas formas de generarla como geotérmica, solar, nuclear, termoeléctricas, 

hidroeléctrica, mareomotriz, eólica, etc. Sin embargo, existe un problema muy significativo el cual 

es como afectamos a nuestro medio ambiente al generar esta energía. Se ha dado un incremento 

en la diversificación de nuevas fuentes de energía renovable para reducir el consumo de fuentes 

de combustibles fósiles. Por eso es importante tener en cuenta la seguridad de abastecimiento de 

las nuevas energías aumentando el nivel de autoproducción para lograr una mayor independencia 

energética. 

Se debe buscar más soluciones para generar energía eléctrica sustentable y limpia, la llamada 

“energía verde”, que ayudara a disminuir daños al medio ambiente como los gases de efecto 

invernadero, daños a la salud pública, entre otros factores. 

En este proyecto se visualizará la generación eólica, que es una energía sustentable y renovable, 

con un nivel de madurez tecnológico y económico, se hará un estudio de costo – beneficio para 

conocer la factibilidad de instalar una generación eólica independiente en la zona de Yucatán. Se 

verán los factores que intervienen en la ubicación de una planta generadora eólica, el impacto 

ambiental que tiene este medio de generación, las condiciones atmosféricas de la región, entre 

otros aspectos. 
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JUSTIFICACIÓN 

En México el desarrollo tecnológico de las turbinas eólicas no está desarrollado. Para explotar 

algún potencial eólico será necesario comprar la tecnología a otro país que previamente ha 

invertido en el desarrollo de esta tecnología. Esto resulta en una inversión de mayor magnitud en 

comparación si se produjeran en nuestro país, lo que las hace ser una fuente todavía no viable para 

suplir parte de la producción de generación eléctrica nacional. 

México necesita empezar a invertir en el desarrollo de tecnología eoloeléctrica, esto requiere del 

desarrollo y adquisición de infraestructura que permita arrancar la producción de aerogeneradores 

para emplearlos en la explotación de todos los potenciales eólicos del territorio. 

Las ventajas ambientales de la generación eoloeléctrica muestran que estos han sido los elementos 

principales que los países más industrializados y que han dado abastecimiento de energía limpia y 

sustentable 

Usando una energía limpia, renovable y sustentable, se desarrollará un proyecto para generar y 

distribuir energía eléctrica que pueda satisfacer a una zona rural aislada del sistema eléctrico de 

potencia de una forma continua.; la llamada “energía verde” que ayudara a disminuir daños al 

medio ambiente como los gases de efecto invernadero, daños a la salud pública, entre otros 

factores. 

En este proyecto se visualizará la generación eoloeléctrica con un nivel de madurez tecnológico y 

económico a las necesidades de la región, se hará un estudio de costo – beneficio para conocer la 

factibilidad de instalar una eoloeléctrica en la zona de Yucatán. Se verán los factores que 

intervienen en la ubicación de una planta generadora eólica, el impacto ambiental que tiene este 

medio de generación, las condiciones atmosféricas de la región. 

La demanda de energía eléctrica es cada vez mayor, es por esto que debemos buscar soluciones 

para generar energía eléctrica sustentable y limpia que ayudara a disminuir daños al medio 

ambiente, como los gases de efecto invernadero, daños a la salud pública, entre otros factores. 

Usando una energía renovable y sustentable, como es el caso del aire, se desarrollará en este 

proyecto la generación eólica se hará un estudio de costo – beneficio para conocer la factibilidad 

de instalar una generación eólica independiente en la zona de Yucatán, se determinarán los factores 

que intervienen en la ubicación de una planta generadora eólica, el impacto ambiental que tiene 

este medio de generación, las condiciones atmosféricas de la región. 
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OBJETIVO 

General:  

Determinar la factibilidad para generar y distribuir energía eléctrica a una localidad rural de 

Yucatán, bajo la normatividad actual correspondiente. 

Específico: 

 Conocer los antecedentes, las partes constructivas, el funcionamiento, de un aerogenerador. 

 

 Determinar los factores que intervienen en la ubicación de una planta generadora eólica. 

 

 Obtener los registros de los diferentes tipos de vientos existentes en la región de Yucatán. 

 

 Beneficios de hacer una implementación de generación aislada a una conexión del Sistema 

Eléctrico de Potencia. 

 

 Se realizará un estudio de costo – beneficio para conocer la factibilidad de instalar una 

generación eólica independiente en la zona de Yucatán. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Proporcionar el servicio de energía eléctrica en una zona rural que se encuentra aislada del Sistema 

Eléctrico de Potencia (SEP), ya que para el ayuntamiento y los lugareños es demasiado costoso 

mandar abrir una derivación en el sistema eléctrico de potencia de la empresa suministradora más 

cercana, por lo que la mejor opción y menos costosa es construir una fuente de generación eléctrica 

con los recursos naturales de la zona (en este caso una fuente de generación eólica). 

Ya que es un lugar muy pequeño y con pocos habitantes sólo se pretende dar el servicio eléctrico 

a las necesidades de los habitantes, las viviendas, instalando una generadora eoloeléctrica 

independiente o aislada del sistema eléctrico de potencia, que va a ser el aprovechamiento en la 

generación de electricidad a una menor escala para suplir la demanda de energía eléctrica. 
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CAPÍTULO 1 

 
Generalidades del 

S.E.P. 

y 

Fuentes Alternas de 

Generación Eléctrica 
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1.1. Sistema Eléctrico de Potencia 

El Sistema Eléctrico de Potencia (S.E.P.) es un conjunto de elementos que tiene como fin 

Generar, Transmitir y Distribuir la energía eléctrica que demandan los usuarios, con la 

característica de la mayor calidad posible y al menor costo. La carga demandada por los 

usuarios en un S.E.P. está constituida por un conjunto de cargas individuales de diferentes 

tipos (industrial, comercial y residencial).  

Los factores que deben cumplir para el suministro de energía eléctrica son: la Continuidad 

del servicio (que sea sin interrupciones), Tensión (que este dentro de los rangos permitidos 

de ±10%), Frecuencia constante (que la variación no sea muy grande y este dentro de los 

60Hz) y la Pureza de la onda Senoidal (que no contenga variaciones). 

El S.E.P. se compone principalmente de 3 bloques, son los siguientes: 

 Plantas Generadoras: Encargada de producir la energía eléctrica y mandarla a las 

siguientes secciones para que pueda llegar hasta los consumidores. 

 Red de Transmisión: Esta sección está constituida por las líneas de transmisión y 

una subestación de transmisión. 

 Red de Distribución: Esta sección está constituida por las líneas de distribución y 

una subestación de distribución. 

 
Figura 1. Bloques en un S.E.P. 
(Gómez Sarduy & Viego Felipe, 2017) 

Para poder transportar esa energía de las plantas generadoras hasta los puntos de consumo se 

requiere adecuar a las líneas para compensar los parámetros que la afectan, estos son: 

Resistencia del conductor, la Inductancia, la Conductancia y Capacitancia. Son estas las 

razones por la cual en los bloques de la Red de Transmisión y la Red de Distribución se 

utilizan subestaciones además de las líneas. (Kothari & Nagrath) 
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1.2. Planta Generadora 

Una planta generadora o una central de energía eléctrica tienen como objetivo generar 

electricidad y para eso se tiene un proceso determinado que depende del tipo de fuente que 

utilizan. Estas pueden funcionar mediante: 

 Fuentes Primarias de Energía (aire, agua, sol, calor de la corteza terrestre, carbón, 

petróleo, etc.) todas la que se encuentran en la naturaleza.  

 Fuentes Secundarias (Gasolina, biodiesel, electricidad u otras) estas son los productos 

resultantes de las primarias. 

 
Figura 2. Tipos de fuentes de generación. 

(Fuentes de energia, 2017) 

La ubicación de una planta generadora dependerá de muchos aspectos técnicos, económicos 

y ambientales. Tales como el tipo de generación, impacto ambiental, espacio geográfico, 

capital de inversión, etc. Estas fuentes de generación son sistemas individuales de suministro 

que operan en pequeñas regiones o zonas y que estas a su vez están interconectadas a otras 

haciendo una red nacional. (González Velasco) 

1.3. Subestación 

Una subestación es un elemento principal del S.E.P. este se encarga de aumentar o disminuir 

tensiones para poder transmitir y distribuir la energía eléctrica. Se utiliza el aumento de 
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tensión porque al transportar la energía eléctrica a grandes distancias existe una caída de 

tensión por las pérdidas que se producen al tratar de vencer la resistencia del conductor. O 

para reducir la tensión que llega a los centros de consumo, para así poder utilizarla sin afectar 

sus máquinas o los elementos de dicha carga.  

Algunos de los equipos eléctricos importantes que la conforman son: 

 Transformador de potencia - Son dispositivos basados en La ley de inducción 

electromagnética de Faraday (que establece que el voltaje en un circuito es proporcional 

al cambio del flujo magnético que lo atraviesa) esto nos permite aumentar o disminuir la 

tensión en un circuito eléctrico. 

 
Figura 3. Transformador de potencia. 

(Voltran WEG Group, 2017) 

 Transformadores de instrumentos - Son dispositivos electromagnéticos cuya función 

principal es reducir, a una cierta escala, las magnitudes de tensión y corriente para poder 

tomar una medición de estos parámetros en una subestación. Los aparatos de medición 

que se utilizan son llamados transformadores de corriente (T.C.) y transformadores de 

potencial (T.P.). Los transformadores de corriente se conectan en serie con la línea, 

mientras que los de potencial se conectan en paralelo, entre dos fases o entre fase o 

neutro. 
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Figura 4. Transformador de Tensión y de Corriente. 

(Arteche Group, 2017) 

 Interruptores de potencia - Es un dispositivo destinado al cierre y apertura de la 

continuidad del circuito eléctrico (bajo una carga). En otras palabras, sirve para insertar o 

retirar máquinas, aparatos, líneas aéreas o cables de cualquier circuito energizado. El 

interruptor consta de 2 partes, son las siguientes:  

La Parte Activa - Constituida por las cámaras de extinción que soporta los contactos fijos 

y el mecanismo de operación que soporta los contactos móviles. 

La Parte Pasiva – Que protege eléctrica y mecánicamente el interruptor.  

Los interruptores pueden ser en aceite, neumáticos, en vacío, en gas hexafluoruro de 

azufre (SF6), etc. 

 
Figura 5. Interruptor de potencia. 

(ABB AB , 2017) 



“Estudio de la factibilidad para implementar una fuente de generación 

eólica para  

viviendas rurales de la península de Yucatán” 

 

 
 

Página 21 de 142 
 

 Cuchillas - Son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes 

de una instalación eléctrica, pero nunca mientras fluya corriente a través de ellas (Sin 

Carga), antes de abrir un juego de cuchillas siempre deberá abrirse primero el interruptor 

correspondiente. Las cuchillas pueden ser instaladas de manera horizontal, horizontal 

invertida, vertical o en pantógrafo. 

 
Figura 6. Cuchillas. 

(ENSYS S.A.C., 2017) 

 Apartarrayos - Son dispositivos eléctricos formados por una serie de elementos 

resistivos no lineales y explosores que limitan la amplitud de las sobretensiones 

originadas por descargas atmosféricas o desbalanceo de sistemas. Se debe comportar 

como un aislador mientras la tensión aplicada no exceda cierto valor determinado, una 

vez alcanzado el valor de tensión se convierte en conductor y debe conducir a tierra la 

onda de corriente producida por la onda de sobretensión. La función del apartarrayos no 

es eliminar las ondas de sobretensión, sino limitar su magnitud a valores que no sean 

perjudiciales al aislamiento del equipo. 

 
Figura 7. Apartarrayos. 

(Grupo TEI México, 2017) 

Existen más elementos que conforman una subestación eléctrica, pero los antes mencionados 

son los principales. 
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1.4. Topología 

La topología de un S.E.P. puede ser de 3 tipos, dependiendo su confiabilidad que se requiere 

y el costo. Estas son:  

 Sistema radial: Es el más económico que existe, pero su confiabilidad es muy baja ya 

que las cargas solamente tienen una alimentación, y si ocurre una falla se produce una 

interrupción en el suministro.  

 
Figura 8. Diagrama unifilar de un sistema en radial del S.E.P. 

(Viakon Conductores, 2017) 

 Sistema en anillo: Este es un poco más caro pero la confiabilidad que tiene es mayor 

ya que se tiene una doble alimentación y si una de ellas es interrumpida la otra opera sin 

ningún problema. 

 
Figura 9. Diagrama unifilar de un sistema en anillo del S.E.P. 

(Viakon Conductores, 2017) 
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 Sistema en red: Tiene un mayor costo y confiabilidad que las anteriores ya que 

aumentan las interconexiones y la seguridad del servicio. 

1.5. Protección en los S.E.P. 

Los S.E.P. deben de estar protegidos para cuidar al usuario y los trabajadores. Al igual que 

para prevenir daños en los equipos, y así evitar invertir menos en reparaciones o sustituciones 

de los elementos dañados. También para mantener el servicio de energía y garantizar una 

confiabilidad óptima. Estos sistemas deben de ser rápidos y deben tener una buena 

sensibilidad para detectar una falla en el sistema. Las fallas presentadas en los S.E.P. son por 

efecto de cortocircuito (estas pueden ser fallas trifásicas, de fase a tierra, entre fases, etc.) y 

por efecto de transitorios por sobretensión (maniobra o descarga atmosférica).  

Los interruptores se encargan de dejar fuera de servicio un elemento cuando este sufre un 

cortocircuito antes de que ocasione algún daño. Los interruptores deben de operar cuando 

están cerrados como un conductor, y al abrirse deben de actuar como aisladores. (López García, 

2017) 

Generalmente los S.E.P. tienen 2 tipos de Protecciones las Primarias y las Secundarias. Las 

Protecciones Primarias deben de operar siempre que ocurra una falla en su circuito. Las 

Protecciones Secundarias o de Respaldo operan únicamente si la Primaria falla o está en 

mantenimiento. Existe un arreglo de protecciones que se conoce como Traslape de 

Protecciones, este arreglo se hace conectando las Protecciones Primarias de modo que queden 

traslapadas garantizando una protección en ambos sentidos de la alimentación. (López García, 

2017)  

 
Figura 10. Diagrama unifilar de un sistema de protección del S.E.P. 

(López García, 2017) 
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1.6. Fuentes alternas de generación eléctrica 

Consiste en transformar alguna clase de energía no eléctrica como el petróleo, el carbón, gas 

natural, biomasa, energía eólica, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía solar, 

energía geotérmica, energía nuclear, energía química, energía magnética entre otras en 

energía eléctrica. 

Las fuentes de energía son elaboraciones naturales más o menos complejas de las que el 

hombre puede extraer energía para realizar un determinado trabajo u obtener alguna utilidad. 

Así tenemos: 

 Combustibles Fósiles 

 Materia (Átomo) 

 Geotérmica o Térmica 

 Biomasa 

 Agua 

 Sol 

 Viento 

 

1.7. Fuentes de energía no renovables 

 Petróleo 

 
Figura 11. Combustible Fósil del Petróleo. 

(Tipos de Energía, 2017) 
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 Carbón 

 
Figura 12. Combustible Fósil del Carbón. 

(Tipos de Energía, 2017) 

 Gas natural 

 
Figura 13. Combustible Fósil Gas. 

(Tipos de Energía, 2017) 

 Energía nuclear 

 
Figura 14. Combustible Nuclear No Renovable. 

(Tipos de Energía, 2017) 
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 Energía química 

 
Figura 15. Combustible Químico No Renovable. 

(De la energía química a la eléctrica, 2017) 

 Energía magnética 

 
Figura 16. Energía No Renovable Por Magnetismo. 

(Energía Eléctrica, 2017) 
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1.8. Fuentes de energía renovables 

 Energía geotérmica 

 
Figura 17. Combustible Natural Geotérmico. 

(Tipos de Energía, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Biomasa 

 
Figura 18. Combustible Natural por Biomasa. 

(Tipos de Energía, 2017) 
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 Energía hidráulica 

 
Figura 19. Combustible Natural Hidráulico. 

(Tipos de Energía, 2017) 

 Energía mareomotriz 

 
Figura 20. Combustible Natural Mareomotriz. 

(Tipos de Energía, 2017) 

 

 

 

 Energía solar 

 
Figura 21. Energía solar, energía renovable. 

(Tipos de Energía, 2017) 
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 Energía eólica 

 
Figura 22. Combustible Natural Eólico. 

(Tipos de Energía, 2017) 

1.9. Centrales eléctricas más utilizadas en el mundo  

Para la generación industrial se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, que 

ejecutan alguna de las transformaciones citadas. La generación de energía eléctrica para ser 

usada tanto en el ámbito doméstico como industrial se genera en plantas o estaciones de 

generación eléctrica que actúan como otra industria con la salvedad que éstas tienen como 

fin la generación y distribución de energía eléctrica. Estas estaciones eléctricas pueden están 

configuradas de acuerdo al tipo de fuente que utilizan para la generación eléctrica, así no 

tendrán la misma configuración una planta de ciclo combinado de gas que una planta 

hidroeléctrica en la que la fuente utilizada es la energía cinética aportada por saltos de agua. 

Este tipo de plantas de generación eléctrica tienen sus instalaciones alejadas de centros 

urbanos por motivos de seguridad, debido a la necesidad de eliminación de residuos 

ocasionados en su actividad y al gran espacio que necesitan para su implantación, no 

disponible junto a centros urbanos. El hecho de que la energía eléctrica generada en estas 

plantas se encuentre a gran distancia de los centros de distribución de los núcleos urbanos 

requiere que la energía generada tenga que tener una potencia suficiente para que pueda 

distribuirse sin problemas de pérdidas y falta de potencia. 

La mayoría de las estaciones eléctricas, usen la fuente primaria que usen para su 

transformación en energía, para este fin disponen de una turbina o generador de corriente 

alterna a través de la cual transforman en última instancia la energía mecánica que se les 

proporciona en corriente eléctrica haciendo girar el generador.   

A continuación, se mencionarán los diferentes tipos de centrales generadoras eléctricas más 

utilizadas alrededor del mundo: 
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1.9.1. Generadora eléctrica solar 

Se denomina energía solar fotovoltaica a la obtención de energía eléctrica a través de paneles 

fotovoltaicos. Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por 

dispositivos semiconductores tipo diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan 

saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial en sus extremos. El 

acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores 

en configuraciones muy sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos. 

 
Figura 23. Central Eléctrica Solar. 

(Energía Eléctrica, 2017) 

1.9.2. Generadora eléctrica nuclear 

La que se libera por escisión (fisión) o síntesis (fusión) de los núcleos atómicos [central 

nuclear]. 

La energía nuclear es la energía en el núcleo de un átomo. Los átomos son las partículas más 

pequeñas en que se puede dividir un material. En el núcleo de cada átomo hay dos tipos de 

partículas (neutrones y protones) que se mantienen unidas. La energía nuclear es la energía 

que mantiene unidos neutrones y protones. 

La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de una reacción nuclear. Se puede 

obtener por el proceso de fisión nuclear1 (división de núcleos atómicos pesados) o bien por 

fusión nuclear (unión de núcleos atómicos muy livianos). En las reacciones nucleares se 

libera una gran cantidad de energía, debido a que parte de la masa de las partículas 

involucradas en el proceso, se transforma directamente en energía. 
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En relación a la liberación de la energía, una reacción nuclear es un millar de veces más 

energética que una reacción química. 

El esquema de funcionamiento de este tipo de centrales eléctricas es similar al de las centrales 

térmicas. Aquí los elementos utilizados como combustible lo constituyen elementos 

radiactivos como el uranio, el plutonio, etc., en lugar del gas, carbón y otros combustibles 

fósiles. El lugar donde se produce la combustión que en las centrales térmicas recibe el 

nombre de caldera en este tipo de centrales recibiría el nombre de reactor nuclear. 

La energía generada en las centrales nucleares es conseguida mediante la fisión controlada 

de los elementos radiactivos dentro del reactor nuclear. 

En este proceso es creada una gran cantidad de energía térmica la cual es utilizada para 

calentar agua, cuyo vapor mueve una turbina que a su vez hace girar un alternador 

convirtiendo esta energía mecánica en energía eléctrica, similar al proceso utilizado en las 

centrales térmicas. 

 
Figura 24. Central Eléctrica Nuclear. 

(Energía Nuclear, 2017) 

1.9.3. Generadora hidroeléctrica 

Energía eléctrica generada aprovechando la fuerza del agua [central hidroeléctrica de 

presa] 

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de energía eléctrica 

mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua embalsada en 

una presa situada a más alto nivel que la central. El agua se lleva por una tubería de descarga 

a la sala de máquinas de la central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce 
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la electricidad en alternadores. Las dos características principales de una central 

hidroeléctrica, desde el punto de vista de su capacidad de generación de electricidad son: 

 La potencia, que es función del desnivel existente entre el nivel medio del embalse y 

el nivel medio de las aguas debajo de la central, y del caudal máximo de turbina además 

de las características de la turbina y del generador. 

 La energía garantizada en un lapso determinado, generalmente un año, que está en 

función del volumen útil del embalse, de la pluviometría anual y de la potencia 

instalada. 

En las centrales hidroeléctricas la energía primaria utilizada para generar electricidad es la 

energía cinética almacenada en el agua en movimiento, lo que constituye un tipo de energía 

renovable. 

Aquí es aprovechado el desnivel que presenta el agua como por ejemplo en embalses, ríos o 

mediante el movimiento que presenta el agua del mar, para accionar turbinas hidroeléctricas 

las cuales accionan el eje de un alternador, generando éste diferencia de potencial y con ello 

corriente eléctrica al igual que las anteriores centrales eléctrica. 

 
Figura 25. Central Generadora Hidroeléctrica. 

(Ahorro de Energía, 2012) 
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1.9.4. Generadora eléctrica mareomotriz 

Es una fuente de energía renovable, es decir, que se regenera. Se desarrolla utilizando el 

fenómeno natural de las mareas oceánicas aprovechando las mareas altas y las mareas bajas. 

Es obtenida gracias al movimiento de subida y bajada del agua del mar. El movimiento del 

agua en los océanos del mundo crea un gran almacén de energía cinética o energía en 

movimiento. Cuando sube la marea se cierran las compuertas y cuando la marea está en su 

punto más alto se abren para que el agua mueva una turbina hasta llenar el embalse. Entonces 

la compuerta se cierra de nuevo hasta que la marea esté en su punto más bajo, momento en 

el que se vuelven a abrir para que las turbinas empiecen a trabajar de nuevo. 

El término energía marina abarca tanto la energía de las olas – la energía de las olas de 

superficie y la energía mareomotriz., obtenida a partir de la energía cinética de grandes 

cuerpos de agua en movimiento. Bastantes investigaciones muestran que la energía oceánica 

tiene el potencial de proporcionar una cantidad sustancial de nuevas energías renovables en 

todo el mundo. Esta energía se puede aprovechar para generar electricidad que alimente las 

casas, el transporte y la industria. 

 
Figura 26. Centra Eléctrica Mareomotriz. 

(Central Mareomotriz, 2017) 

1.9.5. Generadora eléctrica por biomasa 

La palabra biomasa describe los materiales provenientes de seres vivos como animales, 

vegetales, el aprovechamiento energético del bosque, de residuos de plantas, personas, 

residuos de la agricultura, la industria alimentaria, aguas residuales o industriales. Es decir, 

toda la materia orgánica (materia viva) procedente del reino animal, humanos y vegetales, 

obtenida de manera natural o procedente de las transformaciones artificiales. 
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Toda esta materia se convierte en energía si le aplicamos procesamientos químicos. La 

energía de la biomasa proviene en última instancia del Sol. Los vegetales absorben y 

almacenan una parte de la energía solar que llega a la tierra y a los animales en forma de 

alimento y energía. Cuando la materia orgánica almacena la energía solar, también crea 

subproductos que no sirven para los animales ni para fabricar alimentos, pero sí para hacer 

energía de ellos. 

La biomasa era la fuente energética más importante para la humanidad hasta el inicio de la 

revolución industrial, pero su uso fue disminuyendo al ser sustituido por el uso masivo de 

combustibles fósiles. El biodiesel o los biocarburantes se consiguen después de procesar 

aceites vegetales o grasas animales. El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace 

directamente (por ejemplo, por combustión), o por transformación en otras sustancias que 

pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles o alimentos. 

La biomasa se puede clasificar en tres grandes grupos: 

 Biomasa natural: es la que se produce a la naturaleza sin la intervención humana. 

 Biomasa residual: son los residuos orgánicos que provienen de las actividades de las 

personas (residuos sólidos urbanos). 

 Biomasa producida: son los cultivos energéticos, es decir, campos de cultivo donde se 

produce un tipo de especie con la única finalidad de su aprovechamiento energético. 

COGENERACIÓN: Procedimiento mediante el cual se obtiene a la vez energía eléctrica y 

energía térmica útil (calor O frío O ACS) 

TRIGENERACIÓN: Proceso de obtención simultánea de energía eléctrica y energía 

térmica útil (calor Y frío) 

De hecho, el óptimo aprovechamiento de la biomasa es en este tipo de procesos de 

cogeneración y trigeneración donde se obtienen producciones eléctricas entre el 15 y el 

20% y aprovechamientos térmicos que alcanzan una eficiencia total del 80%. 
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Figura 27. Central Generadora por Biomasa. 

(Cogeneración México, 2010-2012) 

1.9.6. Generadora eléctrica geotérmica 

Es la forma de energía que interviene en los fenómenos caloríficos [fuego]. La energía 

geotérmica se basa en el hecho de que la Tierra está más caliente cuanto más profundamente 

se perfora. La energía geotérmica puede derivarse de vapor de agua atrapado a gran 

profundidad bajo la superficie terrestre. Si se hace llegar a la superficie, puede mover una 

turbina para generar electricidad. Es algo igual a la energía de los barcos de vapor. 

Aprovecha el calor interno de la Tierra para generar electricidad y/o calor, dependiendo 

del tipo de instalación. Se puede clasificar según la temperatura de la corteza de la Tierra 

y puede variar entre geotérmica de muy baja temperatura (entre 20C y 50C) hasta 

geotérmica de muy alta temperatura (entre 150C y 400C). 

Dentro de este tipo de centrales térmicas tenemos las centrales térmicas convencionales en 

las que la fuente de energía primaria utilizada es un combustible fósil, como puede ser el gas, 

el garbón o un derivado del petróleo. Al quemar estos combustibles se produce energía 

térmica que a su vez genera vapor de agua. Este vapor de agua es utilizado para mover una 

turbina transformando esta energía térmica y mecánica y está en corriente eléctrica. En las 

centrales térmicas de ciclo combinado el combustible utilizado es el gas, el cual es utilizado 

para generar calor en un primer ciclo y en un segundo produce el giro de la turbina al igual 

que en las centrales convencionales.  
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Electricidad por Magnetismo. La electricidad puede existir como carga estacionaría, 

conocida como electricidad estática; también puede estar en movimiento y fluyendo, 

conocida como corriente eléctrica. Las partículas subatómicas tales como los protones y 

electrones, poseen cargas eléctricas minúsculas. 

 
Figura 28 Central Eléctrica Geotérmica 
(Boletín de Ciencia, Educación y Sociedad, 2017) 

1.9.7. Generadora eléctrica eólica  

Generada por la acción del viento [molino de viento]., El parque eólico es una central 
eléctrica donde la producción de la energía eléctrica se consigue a partir de la fuerza del viento, 
mediante aerogeneradores que aprovechan las corrientes de aire. El viento es un efecto 
derivado del calentamiento desigual de la superficie de la Tierra por el Sol. La energía eólica se 
obtiene del viento. Esto es posible gracias a que las corrientes de aire tienen energía cinética. Es 
una forma de energía inagotable (o renovable). La energía cinética es la energía que tienen los 
objetos en movimiento. Por eso, no puede obtenerse energía simplemente del aire, sino del aire 
cuando se mueve, es decir el viento. Esto significa que sólo se podrá aprovechar la energía 
cinética en los lugares y los momentos en que el aire se mueva. Por eso, la energía eólica es 
inconstante en tiempo y en espacio. 

En la actualidad se usan aerogeneradores para generar electricidad, especialmente en 

áreas expuestas a vientos frecuentes, como zonas costeras, alturas montañosas o islas. La 

energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se 

desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con 

velocidades proporcionales al gradiente de presión. La clave de la conversión de la energía 

contenida en el aire en movimiento giratorio está en un diseño muy cuidadoso, tanto de 

las palas de la hélice como del multiplicador, que convierte su rotación lenta en un giro 

muy rápido. El sol también es la causa del movimiento de grandes masas de aire desde 

zonas de alta presión a zonas de baja presión. Este viento se puede recoger por grandes 
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hélices o molinos, conectados a un rotor. El principal problema de los parques eólicos es 

la incertidumbre respecto a la disponibilidad de viento cuando se necesita. Lo que implica 

que la energía eólica no puede ser utilizada como fuente de energía única y deba estar 

respaldada siempre por otras fuentes de energéticas con mayor capacidad de regulación 

(térmicas, nucleares, hidroeléctricas, etc.). 

 
Figura 29 Central Eléctrica Eólica 

(Maribel y Teré, 2017) 
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2.1. Ventajas y desventajas de la energía eólica 

Ventajas: Es una fuente de energía renovable y limpia, abundante y gratuita, por lo 

tanto es inagotable, si se aprovecha de manera adecuada puede generar más energía que 

todas las fuentes de energías renovables juntas, su producción eléctrica evita la emisión de 

gases nocivos que afectan al medio ambiente, no produce residuos tóxicos o vertederos, 

reduce la dependencia del uso del petróleo, no necesita de un tipo de suelo exacto para su 

construcción, se pueden hacer parques marinos aprovechando las corrientes de viento 

marinas que son más fuertes y constantes, su desmantelación hace que se recupere 

totalmente la zona, los costos de inversión para construir una torre eólica es cada vez menor 

y sus mantenimientos son bajos en comparación de otras. 

Desventajas: La intensidades del viento varían todo el año, no se puede controlar 

haciéndola poco predecible, se debe combinar con otro medio de generación eléctrica, 

requiere espacios de mucha extensión, los sonidos que emiten cerca de la zona de 

instalación y el impacto en la fauna, ya que el movimiento de las palas es una amenaza para 

las aves, y las sombras proyectadas por las palas y el sol en los jardines y ventanas de las 

casas cercanas parpadeando de tal forma que se denomina “el efecto parpadeante”, 

provocando niveles considerables de estrés a la salud. 

2.2. Impacto ambiental  

El uso de la energía del viento es una de las formas más sostenibles y limpias para producir 

energía eléctrica. El viento es abundante, inagotable y una de las formas de energía renovable 

más rentable, desplazando a las energías de combustión de fósiles. Pero existen una variedad 

de aspectos a considerar sobre el impacto medioambiental en cuanto a este medio de 

generación.  

Uso del suelo – este impacto depende del lugar de emplazamiento, ya que normalmente 

usan mucha extensión de terreno. Sin embargo, los aerogeneradores no ocupan todo el 

terreno, porque deben separarse aproximadamente entre 5 y 10 veces el diámetro de sus palas, 

es por ello, que los aerogeneradores en sí ocupan una pequeña zona del total de un parque 

eólico. Se considera que en un parque eólico se requieren entre 4 y 20 ha por cada MW. 

Impacto sobre la fauna y los hábitats naturales - El impacto de los 

aerogeneradores sobre la vida de las aves y los murciélagos, por las muertes de impactos 

directos en las palas del generador, y más cuando los parques eólicos se ubican en zonas 

donde el paso de las aves es frecuente. 

Impacto visual y acústico - El ruido que ocasionan los aerogeneradores es debido al 

movimiento de las palas en el aire y de las partes mecánicas de la turbina. Ese ruido puede 
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ser notable o no, eso dependerá del diseño del aerogenerador y la velocidad del viento.  El 

impacto visual son los parpadeos que tienen las palas del rotor con respecto del sol, 

provocando “el efecto parpadeante”. Estos dos efectos juntos pueden provocar desde niveles 

de estrés alto y dañino para la salud, hasta provocando convulsiones.  

2.3. Factores que la afectan 

Entre los factores que la afectan se pueden mencionar algunas: 

 Problemas medioambientales; Esos son los impactos ambientales que se mencionaron 

anteriormente. 

 Problemas con el viento; El viento es impredecible ya que este varía mucho, por 

aspectos como el nivel de altitud con respecto al mar, la presión atmosférica, temporadas de 

vientos fuertes, etc. El viento no es constante con lo cual no se puede garantizar una 

generación continua, es por ello que se debe hacer un buen estudio para la generación eólica. 

 Problemas sociales; Las localizaciones donde se implementa esta generación se ven 

afectadas por: el sonido que se emite al girar el rotor con el viento y el efecto parpadeante. 

2.4. Origen del viento 
El viento se crea por la radiación solar que llega a la atmosfera calentándola. Esta energía no 

llega a la Tierra de una manera uniforme, sino que calienta las zonas cercanas al Ecuador 

más que a las zonas polares. Estas áreas calientes están indicadas en colores cálidos, rojo, 

naranja y amarillo, en esta figura de rayos infrarrojos de la superficie del mar (tomada de un 

satélite de la NASA, NOAA-7, en julio de 1984). 

 
Figura 30. Radiación solar en el mundo. 

El aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo que sube hasta alcanzar una altura 

aproximada de 10 km y se extenderá hacia el norte y hacia el sur para posteriormente 

descender y volver al ecuador. De esta manera, las corrientes de aire frío se desplazan por 

debajo de las corrientes de aire caliente. Estas se mueven en un sistema rotatorio que no sigue 

una línea recta, debido a la rotación de la Tierra, sigue una trayectoria circular (en sentido de 
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las agujas del reloj en el hemisferio norte, y en sentido contrario en el hemisferio sur) a esto 

se le llama el efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis es una fuerza a la que están sujetos 

todos los fluidos del planeta, por su rotación, haciendo que su trayectoria sea modificada. A 

medida que la velocidad aumente el efecto también.  

 
Figura 31. Efecto Coriolis en el mundo. 

(Astronomy Notes, 2017) 

2.5. Tipos de vientos 

Debido a la diferente velocidad de cambio de temperatura del aire en zonas de tierra y aguas, 

se establecen diferencias de presión en la atmosfera, que influyen en la formación de 

corrientes de aire.  La presión varía dependiendo de los lugares y sus factores en esa zona, 

esos factores principales son: 

La altitud – Se presenta una presión mayor al nivel del mar, ya que la presión depende 

del peso del aire que está encima. Al ir ascendiendo la presión va disminuyendo, porque 

hay menos aire encima.  
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Figura 32. A Mayor Altitud Menor Presión. 
(Divulgación Aeronáutica, 2017) 

La temperatura – La presión es menor cuando hace calor, puesto que el aire es menos 

denso. Al contrario, si la temperatura es baja la presión aumenta porque es más denso. 

 
Figura 33. A Mayor Altura Menor Temperatura. 

(Divulgación Aeronáutica, 2017) 
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Se puede definir, la presión atmosférica, como la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie 

terrestre y cuan mayor sea la altura, con respecto al nivel de mar, menor es la presión. El 

viento no es más que las corrientes de aire que se forman al intentar compensarse la presión 

del aire en esas diferentes regiones. 

 

Existen 3 tipos de vientos, estos son: 

 Los planetarios: Estos se producen por el movimiento de la tierra, circulan por toda 

la tierra manteniendo su dirección. Dentro de este tipo se encuentran 3 clasificaciones: 

1.Vientos alisios - Estos van de los trópicos al Ecuador. 

2.Vientos contralisios - Estos van de los trópicos a los círculos polares. 

3.Vientos circumpolares - Circulan los polos de la tierra a los círculos polares. 

 
Figura 34. Vientos planetarios. 

(Cuantos tipos de viento conocemos, 2017) 

 Los regionales: Su dirección varía dependiendo de la época del año, las estaciones 

del año, o pudiendo cambiando según la hora del día. Cuenta con 4 clasificaciones, son: 

Brisas, Ciclones, Anticiclones, Monzones. 

 Los locales: Estos están dentro de una pequeña área territorial, los factores de estos 

tipos de vientos determinan las intensidades y regularidades de los movimientos de aire en 

esa zona. Las brisas marinas y las terrestres son algunos tipos de estos vientos, se producen 

por las diferencias que existen en el calentamiento y enfriamiento de la tierra y el agua, las 

costas. 
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Figura 35. Vientos locales. 

(Vientos termicos brisas, 2017) 

2.6. Antecedentes de los aerogeneradores 

Los molinos de viento es una máquina que transforma la energía del viento en energía 

aprovechable, convirtiendo la energía eólica a energía mecánica o energía eléctrica. Fueron 

los primeros en utilizar esa energía para moler trigo, bombear agua, generar electricidad, etc.  

En la edad media, por el Siglo XII, en Europa se utilizaban los molinos de viento para moler 

trigo y bombear agua. Durante la segunda mitad del siglo XIX apareció el Molino Multipala 

americano el cual tenía como propósito bombear agua, este modelo fue la base para el diseño 

de aerogeneradores modernos.  

El verano de 1887-1888, Charles F. Brush construyó una máquina considerada, actualmente, 

como el primer aerogenerador para generador de electricidad. Las dimensiones eran para 

aquella época enormes: Diámetro de rotor de 17m y 144 hojas de rotor de madera de cedro. 

Estuvo en funcionamiento durante 20 años, durante los cuales alimento una batería colocada 

en su sótano. A pesar de las dimensiones del rotor, la potencia del aerogenerador era 

solamente de 12kW. 

En 1891, Poul la Cour construyo un aerogenerador que producía electricidad con una 

potencia de hasta 25 KW. Se le considera el Padre de la Energía Eólica Moderna. Sus 

primeros aerogeneradores comerciales se instalaron después de la primera guerra mundial, 

como consecuencia de la escasez de combustibles. Fundó la primera academia de energía 

eólica, de donde salieron los primeros ingenieros especializados. 
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Albert Betz, formuló la ley Betz, que establecía el máximo valor que se puede aprovechar de 

la energía cinética del viento, 59,3%. Su teoría sobre la formación de las alas todavía sirve 

de fundamento para la construcción de aerogeneradores. 

Palmer Cosslett Putnam, desarrolló en 1941 el aerogenerador de 1,25MW. 

2.7. Aerogenerador  
Un aerogenerador es un dispositivo que transforma la energía cinética del viento en energía 

eléctrica. Este utiliza unas palas que se mueven con el viento haciendo que esa energía se 

pase a un generador.  

Para la generación eólica hay tres tipos de operación:  

Pequeña de 0.5 a 10 KW para instalaciones individuales aisladas. 

Mediana de 10 a 100 KW para comunidades. 

Grandes de 1.5 MW para conexiones a la red. 

En la actualidad existen diferentes tipos de generadores: 

Tabla 1 Tipos de Aerogeneradores 

Por la Posición del 

Aerogenerador 

Por la Posición del Equipo 

con Respecto al Viento 

Por el Número de Palas 

Eje Vertical A Barlovento Monopala 

Bipala 

Eje Horizontal A Sotavento Tripala 

Multipalas 

 
Figura 36. Aerogenerador con diferente número de palas. 

(Blog, 2017) 
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Rotores Monopala: Permite una mayor velocidad de rotación, reducción de masas y costes 

de material, en las palas, en la caja multiplicadora y en el generador. Tienen el inconveniente 

de necesitar un equilibrado muy preciso con un contrapeso de compensación, y existe un 

mayor riesgo de desequilibrio aerodinámico y vibraciones con la aparición de cargas de 

fatiga. También aumenta la generación de ruidos. Del orden del doble que un rotor tripala. 

Rotores Bipala: Reduce el coste de material y equipos respecto del rotor tripala, pero presenta 

también la desventaja respecto a éste ultimo de un mayor nivel de esfuerzos dinámicos. De 

forma similar a rotor monopala se producen esfuerzos mecánicos originados por la variación 

del perfil de la velocidad del viento con la altura. Además, estos rotores presentan respecto a 

los tripalas un mayor nivel de vibraciones y de ruido. 

Rotores Tripala: presentan como principal ventaja la de un giro más suave y uniforme debido 

a las propiedades de su momento de inercia, por lo que se minimiza la inducción de esfuerzos 

sobre la estructura. Además, gira a menor velocidad que los rotores monopala y bipala, 

disminuyéndose los esfuerzos de la fuerza centrífuga, el nivel de vibraciones y la producción 

de ruido. En la actualidad el rotor tripala es la configuración más usada en turbinas eólicas 

rápidas dedicadas a la generación de electricidad.  

 
Figura 37. Aerogeneradores con posición del equipo respecto al viento. 

(Blog, 2017) 

Rotor a Barlovento: el viento incide primero sobre el palmo del rotor y posteriormente sobre 

la torre de sustentación, con lo cual se minimiza el efecto de sombra sobre el rotor, y la para 

cición de vibraciones y esfuerzos de fatiga sobre las palas del rotor. Este tipo de disposición 

requiere un rotor más rígido y más alejado de la torre a fin de evitar interferencias entre lo 
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álabes del rotor y la torre debido a la flexión de los mismo por el esfuerzo de empuje del 

viento. 

Este rotor, a diferencia del rotor a sotavento, necesita un sistema de orientación que mantenga 

siempre el plano de giro de rotor orientado perpendicularmente a la dirección del viento. 

Rotor a sotavento: No requieren ningún tipo de dispositivo de orientación. Su desventaja 

radica en los efectos de sombra de la góndola y de la torre sobre las palas del rotor con la 

consiguiente pérdida de potencia y aumento de tensiones de fatiga, además, se pueden 

producir rollos en el cable conductor que transporta la energía producida por el generador 

situado en la góndola que gira libremente. 

2.7.1. Elementos que componen a un aerogenerador 
Las partes que conforman a un aerogenerador son: 

 
Figura 38. Partes de un aerogenerador. 

Cimentación - Los aerogeneradores actuales están constituidos por una cimentación 

subterránea, adecuada al terreno y a las cargas del viento, sobre la cual se levanta la torre. 

Torre - Soporta todo peso del aerogenerador y mantiene elevadas las palas del suelo. 

Tiene una altura de entre 40 a 60 metros, ya que la velocidad del viento aumenta según nos 

alejamos del nivel del suelo, a lo largo de ella hay una escalera para acceder a la góndola. 

Controlador electrónico - Es un ordenador que controla continuamente las condiciones 

del aerogenerador y del mecanismo de orientación. En caso de cualquier anomalía detiene el 

aerogenerador y avisa al operador de mantenimiento.  

Sistema de orientación - Está activado por el controlador electrónico, vigila la dirección 

del viento utilizando la veleta y su velocidad con un anemómetro. 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/educacion_permanente/glosario/index.php/Anem%C3%B3metro
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Góndola - Es un cubículo que se puede considerar la sala de máquinas del aerogenerador. 

Dentro de ella se encuentran la caja de cambios, el eje principal, los sistemas de control, el 

generador, los frenos y los mecanismos de giro de la góndola.  

Generador – Es una maquina encargada de transformar la energía mecánica a eléctrica. 

Freno – Es un freno de emergencia, que se utiliza en caso de fallo del freno aerodinámico, 

o durante las labores de mantenimiento de la turbina. Las turbinas eólicas están equipadas 

con este freno que permite en situaciones de emergencia o de mantenimiento parar el molino. 

Caja de cambios - Su función es adecuar la velocidad de giro del eje principal a la que 

necesita el generador.  

Las Palas – Son aspas que capturan la energía del viento y la transmiten hacia el rotor. 

Su diseño es muy parecido al del ala de un avión, construido de material resistente y ligero. 

Normalmente las turbinas modernas están formadas por dos o tres palas, siendo lo normal el 

uso de tres por la mayor suavidad en el giro que proporciona.  

 
Figura 39. Partes principales del aerogenerador. 
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Figura 40. Bloques de las partes de un aerogenerador. 

2.7.2. Clasificación de los aerogeneradores 

Existen diferentes tipos de aerogeneradores, y se clasifican por: 

Según la posición del eje de rotación - Cuando el eje de rotación de la turbina está en paralelo 

a la dirección del viento, se le denomina Turbina Eólica de Eje Horizontal y si el eje de 

rotación de la turbina esta perpendicular a la dirección del viento, se le denomina Turbina 

Eólica de Eje Vertical. 

Según su emplazamiento – Si el emplazamiento es terrestre se les llama Onshore, si su 

emplazamiento es en mares se le llama Offshore.  

Según su interconexión al S.E.P. – Si el sistema eólico es aislado (En Isla), o si el sistema 

eólico está conectado a la red. 

Según su uso – Si un dispositivo convierte la energía eólica a mecánica se le denomina 

Molino Eólico, si su propósito es generar electricidad se les llama Generador eólico o 

aerogenerador. 



“Estudio de la factibilidad para implementar una fuente de generación 

eólica para  

viviendas rurales de la península de Yucatán” 

 

 
 

Página 50 de 142 
 

Según la fuerza de rotación – se dividen en dos, Turbinas de Sustentación en estas turbinas 

pueden alcanzar velocidades mayores a la del viento y Turbinas de Arrastre en estas no existe 

ninguna parte que se mueva más rápido que el viento. 

Según la solidez – Es la relación entre el área que ocupan las paletas y el área de barrido, de 

las mismas, al girar. Ejemplo: si una turbina eólica de una, dos o tres paletas es de baja 

solidez, mientras que una de multipaleta es de solidez alta. Las turbinas de baja solidez son 

las ideales para la producción de electricidad. 

Según el tipo de viento – Puede haber aerogeneradores para viento Clase I, Clase II o Clase 

III. Según el generador eléctrico – pueden ser: 

2.7.2.1. ASÍNCRONOS 

Generador de Inducción, Rotor de Jaula, Banco de Capacitores y Arrancador. En este 

sistema el rotor de la turbina eólica se encuentra acoplado al eje del generador a través de 

una caja de engranajes de relación fija. El generador es de inducción con rotor de jaula. 

Algunos generadores de inducción usan configuraciones de bobinados de polos ajustables 

para permitir una operación a distintas velocidades sincrónicas. En cualquier punto de 

operación esta configuración tiene que funcionar a velocidad constante. El inconveniente 

principal de este esquema es el sistema mecánico. El tiempo de respuesta de estos sistemas 

mecánicos está en el orden de varias decenas de milisegundos. Como consecuencia, cada vez 

que una ráfaga de viento golpea la turbina, se puede observar a la salida, una rápida y fuerte 

variación de la potencia generada. La mejora de los circuitos mecánicos lleva a elevados 

costos de construcción de este tipo de sistemas. Se agregaron al concepto básico, un banco 

de capacitores para compensar potencia reactiva y un arrancador para aquellas turbinas 

conectadas a redes débiles. (GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

 

Figura 41. Generador de inducción, rotor jaula de ardilla, banco de capacitores y 

arrancador 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

Generador de Inducción, Rotor de Jaula y Convertidor de Frecuencia. En este sistema 

se emplea un generador de inducción para producir corriente alterna de frecuencia variable, 

que luego es convertida en corriente alterna de frecuencia fija por medio de un convertidor 
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de potencia conectado en serie con el generador. La ventaja de emplear este convertidor es 

que permite una variación de la velocidad del generador en función de las variaciones de 

velocidad del viento. Las desventajas más importantes de este sistema son las siguientes: el 

convertidor de potencia debe convertir el 100% de la potencia entregada por el generador, 

por lo tanto es caro e introduce elevadas pérdidas; los filtros de salida del inversor y los filtros 

EMI para evitar interferencia electromagnética deben también manejar el total de la potencia 

generada y por lo tanto son también caros; y la eficiencia del convertidor juega un papel 

importante en la eficiencia total del conjunto, en todo el rango de operación. (GIMENEZ 

ALVAREZ, 2017) 

 

Figura 42. Generador de inducción, rotor jaula de ardilla y convertidor de frecuencia 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

Generador de Inducción, Rotor Bobinado y Deslizamiento Controlado. El deslizamiento 

del generador de inducción suele ser muy pequeño por cuestiones de eficiencia, por lo que la 

velocidad de giro varia alrededor de un 3% entre el régimen en vacío y a plena carga. El 

deslizamiento es función de la resistencia de los devanados del rotor del generador. A mayor 

resistencia, mayor deslizamiento. Por lo que una de las formas de variar el deslizamiento es 

variar la resistencia del rotor. Esto suele hacerse mediante un rotor bobinado conectado a 

resistencias variables externas, además de un sistema de control electrónico para operar las 

resistencias. La conexión suele hacerse con escobillas y anillos rozantes, lo que introduce 

partes que se desgastan en el generador, requiriendo de mantenimiento adicional. Para evitar 

los problemas que introducen los anillos rozantes, las escobillas, y las resistencias externas, 

se montan las resistencias y el sistema electrónico en el propio rotor. Para comunicarle al 

rotor el valor de deslizamiento que necesita se usa una comunicación de fibra óptica. La 

electrónica del rotor cada vez que pasa por la fibra óptica fija, envía la señal de control. El 

concepto fue introducido por la empresa VESTAS alrededor del año 1995, y se conoce con 

el nombre de OptiSlip (deslizamiento óptico). Es posible de esta forma controlar el 

deslizamiento en alrededor de un 10%, por medio del control de la resistencia del rotor lo 

que permite a su vez controlar la potencia de salida del generador. Se ha descrito un concepto 

alternativo, usando componentes pasivos en lugar de un convertidor de potencia, logrando 

también un rango de variación del deslizamiento análogo al anterior. 
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Figura 43. Generador de inducción, rotor bobinado y deslizamiento controlado 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

Generador de Inducción, Rotor Bobinado y Doble Alimentación. Este sistema consiste 

en un generador de inducción de rotor bobinado, alimentado por estator y por rotor, conocido 

como generador de inducción de doble alimentación. Posee un convertidor de cuatro 

cuadrantes (alterna-continua-alterna), basado en transistores bipolares de puerta aislada 

(IGBT) conectados a los bobinados del rotor. Las ventajas respecto al sistema que utiliza un 

convertidor de frecuencia son: menor costo del inversor (debe manejar el 25% del total de la 

potencia), menor costo del filtro de salida del inversor y del filtro EMI, mejora de la eficiencia 

del sistema, y el control del factor de potencia puede implementarse a bajos costos debido a 

que el sistema generador-convertidor opera en forma similar a una máquina sincrónica. La 

ventaja respecto al OptiSlip es que puede manejar un mayor rango de velocidad. (GIMENEZ 

ALVAREZ, 2017) 

 

Figura 44. Generador de inducción, rotor bobinado y doble alimentación 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

2.7.2.2. SÍNCRONOS 

Generador de Imán Permanente. Esta configuración utiliza un generador de imán 

permanente, cuya entrada mecánica es directamente el eje de las palas, es decir que no utiliza 

caja de engranajes. Los generadores son típicamente de hasta 1 kW. Luego del generador se 

encuentra un rectificador cuya salida se encarga de cargar baterías. Esta es una configuración 

clásica utilizada en aplicaciones aisladas en zonas rurales. Una turbina eólica que utiliza este 

concepto, con potencia realmente importante y de conexión indirecta al sistema de potencia, 

ha sido desarrollada, la que se conoce con el nombre de Windformer. Se utiliza en turbinas 

eólicas que se instalan en el mar (offshore), cuya potencia de salida es típicamente de 3 a 5 

MW. El diseño básico de esta configuración está caracterizado por bobinados del estator con 
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cables de alta tensión (HV-cable) y con campo magnético permanente en el rotor, 

acoplamiento directo entre el rotor y la turbina sin caja de engranajes y un sistema de 

colectores de corriente continúa. (GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

 

 

 

 

Figura 45. Generador de imán permanente 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

Generador Sincrónico, Rotor Bobinado Excitado por Convertidor de Potencia. Esta 

configuración es muy común en generadores eólicos. Básicamente utiliza un generador 

sincrónico donde el bobinado del rotor es excitado con corriente continua a través de un 

convertidor de potencia. La baja utilización en comparación a la configuración anterior se 

debe a la necesidad de un circuito de excitación y a la necesidad de contar con anillos rozantes 

para ingresar a los bobinados del rotor. (GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

 

Figura 46. Generador de rotor bobinado excitado por convertidor de potencia 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

Generador Sincrónico empleando dos Convertidores de Potencia. Esta configuración 

utiliza un generador sincrónico con rotor bobinado, el cual es excitado con corriente continua 

rectificada desde el convertidor de potencia. Tiene además un convertidor de potencia de 

corriente alterna de frecuencia variable, a corriente alterna de frecuencia constante (50 o 60 

Hz). Respecto a la configuración anterior, ésta puede generar potencia a distintas velocidades 

del viento. (GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 
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Figura 47. Generador empleando dos convertidores de potencia 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

 

Generador Sincrónico de Múltiples Polos con Rotor Bobinado 

Esta configuración es similar a la anterior solo que no tiene caja de engranajes, y utiliza un 

generador sincrónico de múltiples polos. Las compañías de turbinas eólicas como 

ENERCON y LAGERWEY construyen sus equipos utilizando esta configuración. (GIMENEZ 

ALVAREZ, 2017) 

 

Figura 48. Generador de múltiples polos con rotor bobinado 

(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 
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𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐽𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝐷𝑜𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

Figura 49. Generadores asíncronos en aerogeneradores. 
(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 
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𝐷𝑒 𝐼𝑚á𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑖𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑥𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑅𝑜𝑡𝑜𝑟 𝐵𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

 

Figura 50. Generadores síncronos en aerogeneradores. 
(GIMENEZ ALVAREZ, 2017) 

2.7.3. Tipos de sistemas de producción eólica 

Existen dos sistemas de producción, estos son: 

Sistema aislado (En Isla): Sirve para atender a un pequeño grupo de personas, o localidad 

pequeña. Debe de existir un medio de almacenamiento de energía, para que cuando se 

presenten los periodos de tiempo donde no hay mucho viento para generar, la demanda no 

quede sin ser satisfecha. En muchas ocasiones para evitar este tiempo de producción muerto 

o detenido se combina la generación eólica con otro medio de generación, haciéndolo un 

sistema hibrido. 

Generalmente estos tipos de generadores tienen capacidades de 1 y 5 KW, ya que si son 

mayores el costeo no será factible. 
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Parque eólico: Este actúa como una central eléctrica la cual está conectada al Sistema 

Eléctrico de Potencia. 

Estos generadores tienen grandes capacidades de 600KW hasta 3000KW.  

Se distinguen dos tipos de parques eólicos: los terrestres llamados onshore (Izquierda) y los 

marinos llamados Offshore (Derecha). 

 
Figura 51. Generadores eólicos onshore y offshore. 

(General Cable, 2017) 

2.7.4. Principio de funcionamiento 

El funcionamiento de las antiguas turbinas eólicas, es de modo similar a los molinos de 

viento, se basaba en el principio de la resistencia al arrastre que ofrecen las palas frente a la 

acción del viento. Este diseño, no aerodinámico, conducía a un rendimiento de conversión 

de la energía cinética del viento en energía mecánica en el eje de la máquina muy pequeño. 

Las turbinas modernas funcionan bajo el principio de la fuerza de sustentación que se 

desarrolla en la pala debido a su diseño aerodinámico, de modo similar al ala de un avión.  

Loa aerogeneradores son máquinas que basan su funcionamiento en transformar la energía 

cinética del flujo del viento en energía mecánica y la acción del eje mecánico en energía 

eléctrica, también son turbinas de viento que accionan un generador eléctrico 

La energía cinética ejercida por el viento (que es la fuerza que está contenida en las corrientes 

de aire) hace girar a un rotor compuesto por una o varias palas, están diseñadas de una forma 

muy delgada para poder captar el máximo de la energía cinética, las palas están unidas a 

través del buje o eje principal del aerogenerador, el cual a su vez está unido con un eje lento 

que gira a la misma velocidad de las palas quienes pueden dar entre 7 y 12 vueltas por minuto. 

Para producir electricidad es necesario aumentar la velocidad que gira el eje lento al cual está 

unida a una caja multiplicadora que eleva la velocidad del eje lento por más de 100 veces. 

Esta caja multiplicadora que aumento la velocidad del eje lento en 100 veces transfiere esa 

energía cinética aún eje llamado eje rápido, este eje puede estar girando entre 20-30 RPM 

hasta 1500 RPM y está unido a un generador quién aprovecha la energía cinética que le 
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transfiere el eje rápido para convertirla en energía mecánica para luego transformarla en 

energía eléctrica. 

Esta energía producida por el generador es de corriente continua C.C., es conducida por el 

interior del aerogenerador hasta un convertidor que la transforma en corriente alterna C.A., 

después pasa a un transformador que se encarga de elevar la tensión desde el nivel de 

generación por que la corriente de cada aerogenerador es conducida por cables subterráneos 

hasta una subestación quien se encarga de volver a elevar la tensión para incorporarla a la 

red eléctrica o sistema eléctrico de potencia. 

 

Figura 52. Diagrama de bloques para la generación eólica. 

Estás palas esta fabricadas de un material muy ligero compuesto de matriz polimérica 

(poliéster) con un refuerzo de fibras de vidrio o carbono para dar mayor resistencia., su 

longitud máxima de una pala es de 60 metros por lo que estas pueden girar con corrientes de 

aire de entre 11 km/h y 90 Km/h sin embargo superando esta última velocidad se dice que la 

pala se pone en bandera o frenado esto con el fin de que no se dañe la pala, no tenga aumento 

de corriente en los conductores, no tenga aumento de velocidad en los ejes y por motivos de 

seguridad. 

Cada aerogenerador lleva una veleta en la parte superior que le indica la dirección del 

viento, con ello le permite girar sobre la torre y orientarse en dirección del viento. Por lo 

tanto las palas también giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia contra el 

viento. 
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2.7.5. Tipos de turbina 
Las turbinas eólicas transforman la energía cinética del viento en energía mecánica, ya sea 

para mover directamente una máquina, tal como una bomba de agua o un molino de granos, 

o bien para impulsar un generador eléctrico. Las tecnologías de turbinas más comunes en la 

industrias con las de eje horizontal y las de eje vertical; las primeras resultan más eficientes 

para aplicaciones industriales como granjas eólicas ubicadas en zonas rurales con grandes 

disposiciones de terreno; sin embargo, para ambientes urbanos las turbinas de eje vertical 

están tomando importancia debido a que requieren una menor área de instalación, generan 

menos ruido y se pueden acoplar a otros usos como alumbrado público y anuncios 

publicitarios. “López, M.A & Pacheco, M. (Marzo2015) Estudio para la interconexión de generadores eólicos a la red 

eléctrica de distribución (tesis de pregrado) IPN-ESIME ZACATENCO, Ciudad de México, México”. 

Aerogeneradores de eje horizontal 

El generador y el eje principal del rotor se colocan en la parte superior de la torre de la turbina 

y debe ser directamente señalado en la dirección del flujo de viento. Se llaman turbinas de 

eje horizontal porque el eje de rotación del rotor es paralelo a la dirección del flujo de aire y 

el suelo. Toda la energía eólica comercial de conexión a la red se ha desarrollado con el 

sistema horizontal.  

El rotor se utiliza para convertir la energía cinética del viento en energía rotacional que se 

utiliza para hacer girar el generador para generar la electricidad. A pesar de las turbinas 

comerciales son girados por el servomotor del sensor acoplado, las pequeñas turbinas de 

origen utilizados se rotan con veleta pequeña. La mayor parte del tiempo, la caja de cambios 

se utiliza con el fin de que la rotación sea más rápida y eficaz para la generación eléctrica. 

 
Figura 53. Turbina de eje horizontal. 

(CEMAER, 2017) 
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Aerogenerador de eje vertical 

El rotor principal de estos tipos de turbinas está puesto perpendicularmente con el suelo. La 

principal ventaja de esta disposición es que es totalmente omnidireccional. No necesita estar 

orientado hacia el flujo de viento. Se puede capturar cualquier flujo direccional de viento.  

Debido a su forma de colocación perpendicular, es posible colocar la caja de engranajes y el 

generador cerca del suelo. La mayor desventaja del uso de este es que tiene baja velocidad 

de rotación.  

 
Figura 54. Turbina de eje vertical. 

(CEMAER, 2017) 

2.7.6. Tipos de torres para aerogeneradores 
La torre del aerogenerador debe de soportar la góndola y el rotor. Las torres tienen sus propias 

ventajas y desventajas, sus costos de implementación, confiabilidad, instalación y 

mantenimiento, que se deben considerar para su instalación. 
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Torre de Mástil Tensado - La Torre de Mástil Tensado está hecha de tubos angostos de 

acero y sostenida por cables tensados. Generalmente se utiliza para aerogeneradores de 500w 

a 5kw. La altura de la torre de mástil tensado es usualmente de 6m a 18 m. La ventaja es: el 

ahorro de peso y de coste. Las desventajas son: no es fácil de escalar en caso de inspecciones 

o reparaciones, requiere más terreno que la torre de un solo poste, este tipo de torres es más 

propensa a sufrir actos vandálicos. 

 
Figura 55. Torre de mástil tensado. 

(Aeolos wind turbine, 2017) 

Torres tubulares de acero - La torre tubular de acero también es llamada de un solo poste. 

La mayoría de los grandes aerogeneradores se entregan con torres tubulares de acero, 

fabricadas con bridas en cada uno de los extremos, y son unidas con pernos "in situ". Las 

torres son tronco-cónicas (es decir, con un diámetro creciente hacia la base), con el fin de 

aumentar su resistencia y al mismo tiempo ahorrar material. Las ventajas son: menor 

vibración y más confiable. Las desventajas son: el costo es mayor que la torre de mástil 

tensado y su mantenimiento necesita grúa. 
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Figura 56. Torre tubular de acero. 

(Aeolos wind turbine, 2017) 

Torres de celosía - Las torres de celosía son fabricadas utilizando perfiles de acero soldados 

en forma cruzadas como una X. Las ventajas son: su costo es menor a la de una torre tubular. 

La desventaja es: su apariencia poco agradable, por estética, ha hecho que ya no se utilicen. 

 
Figura 57 Torres de celosia. 

(The Danish Wind Industry Association (DWIA), 2017) 
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Torre Hidráulica - La torre hidráulica es la torre de aerogenerador que consiste de una base 

hidráulica, torre de un solo poste y sistema hidráulico de un cilíndrico. Las ventajas son: fácil 

mantenimiento y no necesita grúa. La desventaja es: esta torre es de más alto costo. 

 
Figura 58. Torre hidráulica. 

(Aeolos wind turbine, 2017) 

2.8. Consumo y demanda de electricidad por sectores en 

México 

La energía eólica es la tecnología renovable que más se ha desarrollado en las últimas 

décadas. Está presente en muchos países, pero los cinco países principales productores de 

electricidad vía eólica son: China (con una producción de 45 GW de sus 80 granjas eólicas), 

Estados Unidos (con una producción de 43 GW de sus 103 parques eólicos), Alemania (con 

una capacidad de 28 GW), España (con una producción de 21 GW) y la India (con una 

producción de 14 GW). Otros países que están subiendo en su capacidad eólica son: 

Australia, Corea del sur, Filipinas, Tailandia y Taiwán.  

La energía eólica en América Latina no se queda atrás también hay muchos países que 

están avanzando más en esta tecnología, tales como: Brasil, Argentina, Chile, Perú, 

Colombia, Cuba, Honduras y México. 
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Figura 59. Consumo de energía eléctrica por región (2015). 

(PRODESEN, 2015) 

Tabla 2 Consumo de Energía Eléctrica por Región 

Región 
Consumo 

en el 2014 

Consumo 

en el 2015 

Central 53,228 53,649 

Oriental 44,901 46,587 

Occidental 63,540 65,220 

Noroeste 21,089 21,642 

Norte 23,150 23,734 

Noreste 48,559 50,114 

Peninsular 10,635 11,617 

Baja california 12,598 13,122 

Baja california sur 2,460 2,546 

Total 280,160 288,231 
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Figura 60. Demanda de energía eléctrica por región (2015). 

(PRODESEN, 2015) 

Tabla 3 Demanda de Energía Eléctrica por Región 

Región 
Demanda 

Máx. 

Central 6,932 

Oriental 7,985 

Occidental 4,144 

Noroeste 3,936 

Norte 9,151 

Noreste 6,082 

Peninsular 1,611 

Baja california 2,374 

Baja california sur 435 

Total 42,650 

 



“Estudio de la factibilidad para implementar una fuente de generación 

eólica para  

viviendas rurales de la península de Yucatán” 

 

 
 

Página 66 de 142 
 

2.9. Capacidad y generación eléctrica por energía eólica en 

México 

De acuerdo con el “National Renewable Energy Laboratory” de Estados Unidos México 

cuenta con uno de los potenciales más altos de generación de energía eólica en el mundo. Al 

cierre del 2015 la capacidad instalada alcanzó los 2,805 MW, la generación eólica fue de 

8,745 GWh. (SENER, 2012) 

 
Figura 61. Capacidad instalada y generación bruta de centrales eólicas por región (2015). 

(SENER, 2012) 

Tabla 4 Capacidad Instalada y Generación Bruta de Centrales Eólicas por Región 

Central 
Entidad 

Federativa 

Capacidad 

efectiva 

total 

(MW) 

Generación 

bruta 

(GWh) 

% de 
generación 

total 

Bii Nee Stipa Energía Eólica, 

S.A. de C.V. 

Oaxaca 
26.4 89.6 1.02 

Compañía Eólica de 

Tamaulipas, S.A. de C. V. 

Tamaulipas 
54 159.6 1.82 
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Desarrollos Eólicos 

Mexicanos de Oaxaca 1, S. A. 

de C. V. 

Oaxaca 

90 319.2 3.65 

Desarrollos Eólicos 

Mexicanos de Oaxaca 2, S. A. 

P. I. de C. V., Parque Eólico 

Piedra Larga. 

Oaxaca 

137.5 537.4 6.145 

Dominica Energía Limpia, S. 

de R.L. de C.V. 

San Luis 

Potosí 
200 288.1 3.295 

Eléctrica del Valle de México, 

S. de R.L. de C. V. 

Oaxaca 
67.5 198 2.264 

Eoliatec del Istmo, S. A. P. I. 

de C. V. 

Oaxaca 
164 595.8 6.8 

Eoliatec del Pacífico, S. A. P. 

I. de C.V. 

Oaxaca 
160 716 8.187 

Eólica de Arriaga, S. A. P. I. de 

C. V. 

Chiapas 
32 86.2 0.985 

Eólica El Retiro, S. A. P. I. de 

C. V. 

Oaxaca 
74 206 2.355 

Eólica Los Altos, S. A. P. I. de 

C. V. 

Jalisco 
50.4 157.5 1.8 

Eólica Santa Catarina, S. de 

R. L. de C. V. 

Nuevo león 
22 37.2 0.43 

Eólica Zopiloapan, S. A. P. I. 

de C. V. 

Oaxaca 
70 272.9 3.15 

Eurus, S. A. P. I. de C.V. Oaxaca 250.5 948.9 10.85 

Fuerza Eólica del Istmo, S. A. 

de C.V. 

Oaxaca 
80 190.3 2.18 

Fuerza y Energía Bii Hioxo, S. 

A. de C.V. 

Oaxaca 
234 841.1 9.618 

Municipio de Mexicali Baja 

california  
10 25 0.285 

Parques Ecológicos de 

México, S. A. de C. V. 

Oaxaca 
101.9 149.8 1.713 

PE Ingenio, S. de R. L. de C. 

V. 

Oaxaca 
49.5 0 0 

Stipa Nayaa, S. A. de C. V. Oaxaca 74 288.3 3.296 

Puerto Viejo (Guerrero Negro) Baja 

california sur 
0.6 0 0 

La Venta I-II Oaxaca 84.2 200.8 2.285 

Yuumil´iik Quintana 

Roo 
1.5 2.1 0.02 
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Energía Sierra Juárez S. de 

R.L. de C.V. 

Baja 

california 
156 247.5 2.83 

Energía Sonora PPE, S.C. Sonora 2 3.6 0.041 

Instituto de Investigaciones 

Eléctricas 

Oaxaca 
0.3 0.1 0.001 

La Mata (Sureste I fase II) PIE Oaxaca 102 257.2 2.93 

La Venta III PIE Oaxaca 102.9 287.8 3.295 

Oaxaca I PIE Oaxaca 102 333.2 3.8 

Oaxaca II PIE Oaxaca 102 430.2 4.95 

Oaxaca III PIE Oaxaca 102 390.5 4.465 

Oaxaca IV PIE Oaxaca 102 485 5.54 

Total 2 805.2 8 744.9 100 
(SENER, 2012) 

Las partes resaltadas son las centrales que aportan más en la generación total de energía eólica 

en México. 

 
Figura 62. Generación Eléctrica en México por CFE y sector privado. 

(Inventario Nacional de Energías Renovables, 2017) 

2.10. Proyectos eólicos en México 

Al cierre de 2015, se contaba con 32 plantas de generación en todo el territorio nacional. La 

mayoría (23 plantas), se encuentran concentradas en el área Oriental, principalmente en el 

estado de Oaxaca. (SENER, 2012) 
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Figura 63. Proyectos eólicos en Baja California. 

(Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee), 2017) 

 
Figura 64. Proyecto eólico en Nuevo León. 
(Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee), 2017) 

 
Figura 65. Proyecto eólico en Tamaulipas. 
(Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee), 2017) 

 
Figura 66. Proyecto eólico en Jalisco. 

(Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee), 2017) 

 
Figura 67. Proyecto eólico en Chiapas. 

(Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee), 2017) 
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Figura 68. Proyectos eólicos en Oaxaca. 

(Asociación Mexicana de Energía Eólica (amdee), 2017) 
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CAPÍTULO 3 

 

 

Cálculos para el 

diseño de una fuente 

eólica en la zona de 

San Felipe, Yucatán 
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3.1.  Cuadro de carga en viviendas 

El municipio de San Felipe cuenta con un total de habitantes de: 1,839, entre los cuales 

1,770 son de hogares familiares y 69 de hogares no familiares. El número total de los 

hogares son: 599. En cuanto al tamaño promedio de los hogares son de: 3.3. 

Tabla 5 Numero de las Viviendas Particulares Habitadas y su Distribución Porcentual 

Según Número de Cuartos por Municipio 

Entidad 

federativa 
Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas1 

Porcentaje de los número de cuartos 

1 2 3 4 5 
6 o 

más 

No 

especificado 

31 

Yucatán 

065 San 

Felipe 
599 21.70 28.55 30.55 14.86 3.17 1.00 0.17 

(INEGI, 2016) 

Se puede hacer una estimación general de la carga. Debe tomarse en cuenta que estos 

requerimientos pueden representar un mínimo, ya que siempre se debe recordar que una 

buena instalación eléctrica debe prevenir la posibilidad de carga adicional. (Enríquez Harper) 

Para conocer la demanda de potencia por cada hogar se consideró los siguientes aspectos: 

Cada cuarto tendrá 1 foco2 por cuarto (menos para secciones que lo requieran) y cada cuarto 

tendrá un contacto3 doble. 

“La carga para una casa habitación se puede estimar en las siguientes cargas, para diferentes 

áreas. Considerando un alumbrado normal y los servicios necesarios.  

Sala: 1,000 a 2,000 W 

Comedor: 500 a 1,000 W 

Recamaras: 500 a 1,000 W 

Cocina: 1,000 a 2,500 W 

Baño: 400 a 500 W” (Enríquez Harper) 

Para el cálculo de los cuadros de cargas se deben de considerar hacer diferentes circuitos 

eléctricos, todo esto para tener la protección adecuada en cada uno de ellos y evitar daños. 

Se debe hacer un circuito para el alumbrado, uno para contactos (estarán energizados 

siempre) y se deben hacer otros dependiendo de los equipos especiales (bombas de agua, aire 

acondicionado, horno de microondas, tostador, etc.).  

                                                           
1 Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, 

viviendas móviles y refugios. 
2 Por lo general se usan focos de 75W. 
3 Por lo general se usan contactos de 180VA, para una corriente no max. de 20 A. 
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Basado en la tabla proporcionada por el INEGI, se convirtieron los valores de los números 

de cuartos de las viviendas, dando los siguientes valores:  

Tabla 6 Numero de Cuartos en los Hogares 

1 

cuarto 

2 

cuartos 

3 

cuartos 

4 

cuartos 

5 

cuartos 

6 cuartos 

y más 

No 

especificado 

130 171 183 89 19 6 1 

Primero se hicieron los siguientes cuadros de cargas, así como su diagrama unifilar para cada 

caso particular. 

3.1.1. Hogar con 1 cuarto 

Para una casa con 1 cuarto las lámparas incandescentes son 1 y se consideró de 75 Watts. La 

corriente nominal seria la siguiente: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × cos(𝜑)
=

75

127 × cos(1)
= 0.59𝐴 

 

En el caso de los contactos son de 180VA (162W), y la corriente nominal es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × cos(𝜑)
=

324

127 × cos(0.9)
= 2.55𝐴 

 

 

Tabla 7 Cuadro de Carga para un Hogar con 1 Cuarto 

Hogar con 1 
cuartos 

Focos Contactos 
Potencia 
(Watts) 

Corriente 
nom. 

Interruptor 

C.1 
(Alumbrado) 

1  75 0.59 1x15A 

C.2 
(Contactos) 

 2 324 2.55 1x15A 

  Total 399   
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Figura 69. Diagrama unifilar de un hogar con un cuarto. 

3.1.2. Hogar con 2 cuartos 

Para una casa con 2 cuartos, las lámparas incandescentes son 2 y la corriente nominal seria 

la siguiente: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × cos(𝜑)
=

150

127 × cos(1)
= 1.18𝐴 

En el caso de los contactos son de 180VA (162W), y la corriente nominal es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × cos(𝜑)
=

648

127 × cos(0.9)
= 5.102𝐴 

Tabla 8  Cuadro de Carga para un Hogar con 2 Cuartos 

Hogar con 2 
cuartos 

Focos Contactos 
Potencia 
(Watts) 

Corriente 
nom. [A] 

Interruptor 

C.1 
(Alumbrado) 

2  150 1.18 1x15A 

C.2 
(Contactos) 

 4 648 5.102 1x15A 

  Total 798   
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Figura 70. Diagrama unifilar de un hogar con 2 cuartos. 

3.1.3. Hogar con 3 cuartos 

Para una casa con 3 cuartos, la corriente nominal que consumen las lámparas es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × cos(𝜑)
=

225

127 × cos(1)
= 1.77𝐴 

En el caso de los contactos son de 180VA (162W), y la corriente nominal es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
=

972

127 × 𝑐𝑜𝑠(0.9)
= 7.65𝐴 

Tabla 9 Cuadro de Carga para un Hogar con 3 Cuartos 

Hogar con 3 
cuartos 

Focos Contactos 
Potencia 
(Watts) 

Corriente 
nom. [A] 

Interruptor 

C.1 
(Alumbrado) 

3  225 1.77 1x15A 

C.2 
(Contactos) 

 6 972 7.65 1x15A 

  Total 1197   



“Estudio de la factibilidad para implementar una fuente de generación 

eólica para  

viviendas rurales de la península de Yucatán” 

 

 
 

Página 76 de 142 
 

 
Figura 71. Diagrama unifilar de un hogar con 3 cuartos. 

3.1.4. Hogar con 4 cuartos 

Para una casa con 4 cuartos, la corriente nominal que consumen las lámparas es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
=

300

127 × 𝑐𝑜𝑠(1)
= 2.36𝐴 

En el caso de los contactos son de 180VA (162W), y la corriente nominal es: 

 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
=

1296

127 × 𝑐𝑜𝑠(0.9)
= 10.21𝐴 

Tabla 10 Cuadro de Carga para un Hogar con 4 Cuartos 

Hogar con 4 
cuartos 

Focos Contactos 
Potencia 
(Watts) 

Corriente 
nom. 

Interruptor 

C.1 
(Alumbrado) 

4  300 2.36 1x15A 

C.2 
(Contactos) 

 8 1296 10.21 1x15A 

  Total 1596   
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Figura 72. Diagrama unifilar de un hogar con 4 cuartos. 

3.1.5. Hogar con 5 cuartos 

Para una casa con 5 cuartos, la corriente nominal que consumen las lámparas es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
=

375

127 × 𝑐𝑜𝑠(1)
= 2.95𝐴 

En el caso de los contactos son de 180VA (162W), y la corriente nominal es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × cos(𝜑)
=

1620

127 × cos(0.9)
= 12.75𝐴 

Tabla 11 Cuadro de Carga para un Hogar con 5 Cuartos 

Hogar con 5 
cuartos 

Focos Contactos 
Potencia 
(Watts) 

Corriente 
nom. 

Interruptor 

C.1 
(Alumbrado) 

5  375 2.95 1x15A 

C.2 
(Contactos) 

 10 1620 12.75 1x15A 

  Total 1995   
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Figura 73. Diagrama unifilar de un hogar con 5 cuartos. 

3.1.6. Hogar con 6 cuartos 

Para una casa con 6 cuartos, la corriente nominal que consumen las lámparas es: 

𝐼 =
𝑊

𝑉 × 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
=

450

127 × 𝑐𝑜𝑠(1)
= 3.54𝐴 

En el caso de los contactos son de 180VA (162W), y la corriente nominal es: 
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𝐼 =
𝑊

𝑉 × cos(𝜑)
=

1944

127 × cos(0.9)
= 15.31𝐴 

 

Tabla 12 Cuadro de Carga para un Hogar con 6 Cuartos 

Hogar con 6 
cuartos 

Focos Contactos 
Potencia 
(Watts) 

Corriente 
nom. 

Interruptor 

C.1 
(Alumbrado) 

6  450 3.54 1x15A 

C.2 
(Contactos) 

 12 1944 15.31 1x20A 

  Total 2394   
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Figura 74. Diagrama unifilar de un hogar con 6 cuartos. 

3.2. Cálculo para la selección de un aerogenerador 

Para el estudio factible para implementar un aerogenerador o varios aerogeneradores se 

consideraron varios factores de acuerdo al marco regulatorio actual vigente: 

1) Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

2) Secretearía de Energía (SENER) 

3) Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

4) Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

(Para Consultar este Marco Regulatorio ver ANEXOS) 
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Otros factores a considerar fueron las velocidades promedio del viento, ráfagas de viento, 

relieve, climas, geología, uso del suelo y vegetación; para la posible implementación de una 

planta eóloeléctrica en la zona de San Felipe, Yucatán, México con las siguientes 

coordenadas Entre los paralelos 21°23’ y 21°37’ de latitud norte; los meridianos 88°09’ y 

88°31’ de longitud oeste; altitud entre 7 y 10 m. Colinda al norte con el Golfo de México y 

el municipio de Río Lagartos; al este con los municipios de Río Lagartos y Panabá; al sur 

con el municipio de Panabá y al oeste con los municipios de Panabá y Dzilam de Bravo y el 

Golfo de México.  

Tabla 13 Datos Geográficos de la Zona 

SAN FELIPE, YUCATÁN, MÉXICO 

Relieve Climas Geología Uso del 

suelo y 

vegetación 

Temperatura 

promedio 

Llanura y 

Playa 

Semiseco muy 

cálido y cálido, y, 

cálido subhúmedo 

con lluvias en 

verano, de menor 

humedad. 

Clase de Roca: 

sedimentaria y suelo. 

Suelos Dominantes: 

solonchak y leptosol. 

Pastizal, 

selva, 

manglar, 

tular. 

26°C 

Velocidades promedio 

del Viento en Km/h 

17.41 km/h Velocidades promedio del 

Viento en m/s 

4.83 m/s 

15.09 km/h 4.19 m/s 

Ráfagas promedio del 

Viento en Km/h 

NA Ráfagas promedio del 

Viento en m/s 

NA 

29.52 Km/h 8.30 m/s 
Fuente tabla hecha con datos obtenidos de (INEGI, SMN, 2017) (Meteored, 2017) 

Fórmula para convertir de km/h a m/s  =  
𝑛 𝐾𝑚

1 ℎ
∗
1000 𝑚

1 𝐾𝑚
∗

1 ℎ

3600 𝑠
= m/s 

Fórmula para convertir de m/s a km/h  =  
𝑛 𝑚

1 𝑠
∗

1 𝑘𝑚

1000 𝑚
∗
3600 𝑠

1 ℎ
= km/h 

Dónde: n= cantidad a convertir (ya sea en km/h o en m/s); km= kilómetros; h=horas; 

m=metros; s= segundos 
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Figura 75. Clima, Temperatura y Velocidades del Viento en San Felipe 1.  
(Meteored, 2017) 
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Figura 76. Clima, Temperatura y Velocidades del Viento en San Felipe 2. 
(Meteored, 2017) 
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Figura 77. Clima, Temperatura y Velocidades del Viento en San Felipe 3. 
(SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, 2017) 
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Figura 78. Clima, Temperatura y Velocidades del Viento en San Felipe 4. 
(SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, 2017) 
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Tabla 14 Vientos Dominantes de la Región 

Meses Dirección del Viento 

Predominante 

Velocidad del Viento 

en (km/h) 

Velocidad del Viento 

en (m/s) 

Enero E Y NE 15.96 4.43 

Febrero NE 15.90 4.41 

Marzo NE 13.87 3.85 

Abril NE Y SE 13.72 3.81 

Mayo NE Y SE 13.87 3.85 

Junio NE Y SE 17.96 4.98 

Julio NE Y SE 18.95 5.26 

Agosto NE Y SE 19.75 5.48 

Septiembre E Y NE 20.57 5.71 

Octubre E Y NE 20.79 5.77 

Noviembre E Y NE 21.59 5.99 

Diciembre E Y NE 15.99 4.44 
Fuente tabla hecha con datos obtenidos de (SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL, 2017) 

 

Figura 79. Grafica de las Velocidades del Viento por Mes en San Felipe. 

Velocidad Promedio anual= 4.83 m/s 

Velocidad Promedio de octubre y noviembre= 5.88 m/s 

En la tabla 38 Y 39 se obtuvieron los datos de la velocidad promedio del viento por medio 

de datos obtenidos y cálculos, también se puede determinar usando el número de 

BEAUFORT ya que establece la velocidad del viento en base a una escala de acuerdo con la 

siguiente expresión: 
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𝑣 = 0.837 𝐵2
3 𝑚/𝑠 

Dónde: 

B= Número de Beaufort o de la escala de Beaufort.  

V=Velocidad del Viento en metros/segundo (m/s) 

En nuestro caso la escala a utilizar por el número de Beaufort es 3, porque obtuvimos datos 

promedio de la velocidad anual y la velocidad de entre los meses de octubre y noviembre y 

haciendo el cálculo de la velocidad tenemos que: 

𝒗 = 𝟎. 𝟖𝟑𝟕 ∗ 𝟑𝟐
𝟑 = 𝟒. 𝟑𝟒 𝒎/𝒔 

Tabla 15 Escala de Beaufort para Velocidades de Viento 

Escala 

de 

Beaufort 

Velocidad 

en 

(Km/h) 

Velocidad 

en 

(m/s) 

Denominación 

de la 

Escala 

0 0-2 0-0.2 Calmo o Calma 

1 3-6 0.3-1.5 Aire Ligero 

2 7-11 1-6-3-3 Brisa Ligera 

3 12-19 3.4-5.4 Brisa Suave 

4 20-29 5.5-7.9 Brisa Moderada 

5 30-39 8.0-10.7 Brisa Fresca o Moderada 

6 40-50 10.8-13.8 Brisa Fuerte 

7 51-61 13.9-17.1 Viento Fuerte 

8 62-74 17.2-20.7 Viento Fuerte o Temporal 

9 75-87 20.8-24.4 Viento Muy Duro 

10 88-101 24.5-28.4 Viento Muy Fuerte 

11 102-107 28.5-32.6 Tormenta Tropical o Borrasca 

12 >108 >32.7 Huracán 
Fuente tabla hecha con datos obtenidos de (Diccionario Náutico, 2017) 

3.2.1. Exponente del factor de corte para diferentes 

superficies 

Con lo anterior descrito se puede llegar a la conclusión de que a mayor altura, la velocidad 

del viento es mayor. Este aumento de velocidad se debe a la aspereza de la superficie, causada 

por terrenos rocosos, si hay muchos árboles, colinas, cerros, edificios u otro tipo de 

obstrucción natural o construida por el hombre. Se ha realizado tablas para poder estandarizar 

este efecto, el cual se ha llamado “Factor de Corte”. Este factor varía con el tipo de terreno, 

pero también durante la hora del día, la estación del año y las condiciones atmosféricas. 
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Tabla 16 Exponentes del Factor de Corte para Diferentes Superficies 

Tipo de superficie 
Longitud de la aspereza 

en metros 

Exponente del 

factor de corte 

Hielo 0.00001 0.07 

Mar en calma 0.0001 0.09 

Pasto cortado 0.007 0.14 

Barreras-Cercos-Bardas 0.085 0.21 

Suburbios Urbanos 0.4 0.31 

Bosques 1 0.43 

 
Figura 80. Velocidad del viento en diferentes zonas. 

(ATMOSPHERIC FAN SYSTEM, 2017) 

Como la velocidad del viento varia con respecto a la altura se debe de conocer esta velocidad 

para poder decidir la mejor altura y ubicación de una turbina eólica, pero existe otro problema 

y es la dificultad de poder medir el viento a alturas mucho mayores que unos pocos metros 

arriba de la superficie, se han desarrollado fórmulas para calcular la velocidad del viento 

conociendo una velocidad del viento referencia a una altitud más baja, la fórmula más usada 

es el “Método de la Ley de Potencia”, la cual es: 
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𝑉

𝑉𝑟
= (

ℎ

ℎ𝑟
)
𝑆𝑓

 

Donde: 

𝑉 = Es la velocidad del viento a la nueva altura (m/s). 

𝑉𝑟 = Es la velocidad del viento a la altura referencia u original (m/s). 

ℎ = Es la nueva altura donde la nueva velocidad se desea calcular. 

ℎ𝑟 = Es la altura referencia u original (10 metros). 

𝑆𝑓 = Es el factor de corte para diferentes superficies de acuerdo a la tabla anterior. 

Para nuestro caso tenemos: 

𝑉 = (
ℎ

ℎ𝑟
)
𝑆𝑓

∗ 𝑉𝑟 = (
37

10
)

(0.14)

(4.83) = 5.80 𝑚/𝑠 

𝑉 = (
ℎ

ℎ𝑟
)
𝑆𝑓

∗ 𝑉𝑟 = (
37

10
)

(0.15)

(4.83) = 5.87 𝑚/𝑠 

Los Valores anteriores de la escala de Beaufort corresponden a una condición de 

desplazamiento superficial del viento, pero se sabe que el valor de esta velocidad cambia con 

la altura, por lo que se aplica un factor de corrección. La relación entre velocidad de 

referencia, designada por V0 (Vr) y la velocidad a la que incide el viento (v) en las palas de 

una turbina de un generador eólico montado sobre una torre o estructura a una altura h, está 

dada por la siguiente expresión: 

𝑉

𝑉0
= (

ℎ

ℎ0
)∞ 

Donde: 

V0= Velocidad de Referencia del Viento 

V= Velocidad del Viento a la Altura h 

h=Altura de montaje del generador eólico. 

h0= Altura de referencia (10 metros) 

∞= Valor que queda determinado por la topografía del sitio. 

∞= 1/2 para velocidades menores de 8Km/h. 

∞= 1/5 para velocidades menores de 8 a 56 Km/h. 
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∞= 1/7 para velocidades mayores de 56 Km/h. 

𝑉 = (
ℎ

ℎ0
)∞ ∗ 𝑉0 = (

37

10
)
(
1
5
)

(4.83) = 6.27 𝑚/𝑠 

𝑉 = (
ℎ

ℎ0
)∞ ∗ 𝑉0 = (

33

10
)
(
1
5
)

(4.83) = 6.13 𝑚/𝑠 

𝑉 = (
ℎ

ℎ0
)∞ ∗ 𝑉0 = (

30

10
)
(
1
5
)

(4.83) = 6.01 𝑚/𝑠 

Por qué a mayor altura la torre del aerogenerador, el viento a nivel de la tierra lo podemos 

sentir muy fuerte pero la realidad es que es muy débil con respecto a alturas mayores, ya que, 

el viento a menor altura decae debido a que causa fricción por la obstrucción de diferentes 

factores (árboles, arbustos, edificios, casas entre otros), pero si lo llevamos a mayor altura de 

la de referencia (campo abierto, montañas entre otros) la velocidad del viento tiende a 

incrementarse. 

El tipo de torre que se necesita para esta implementación sería una torre tubular de acero 

explicada en el capítulo 2. Las ventajas son: menor vibración y más confiable. Las 

desventajas son: el costo es mayor que la torre de mástil tensado y su mantenimiento necesita 

grúa 

 

Figura 81. Altura de las Torres de los Aerogeneradores. 
(The Danish Wind Industry Association (DWIA), 2017) 

La determinación de la distancia de la planta y subestación hacia los habitantes y/o municipio 

debe de estar en un rango mayor de 400 m, con la aplicación de la herramienta de Google 

Earth se hace una medición aproximada del perímetro, área y distancia del terreno, ya que 

como se explicó anteriormente los aerogeneradores pueden causar contaminación acústica y 

visual. Por lo que en el terreno disponible por el municipio ubicado en las coordenadas 

21°32’15.50¨N y 88°14’07.81¨O ocupa un perímetro de 1057.43 m, un área de 67623.67 m2 

está a una distancia muy considerable del municipio con 2260.22 m y 2741.88 m a excepción 
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de unas pequeñas viviendas que tan solo están a 408 m del perímetro de la planta, pero la 

realidad es que al centro del área de ese perímetro es de 544 m. 

 

Figura 82. Zona Habilitada para la Implementación de las Torres y la Subestación. 
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Figura 83. Distancia de la Fuente Generadora con Respecto a una Zona Habitada. 

 
Figura 84. Distancia de la Zona de la Fuente Generadora con Respecto al Municipio. 
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Figura 85. Distancia de la Zona de la Fuente Generadora con Respecto a la Primera casa 

Habitación. 

La cantidad de energía que obtienen los aerogeneradores depende de la magnitud del viento 

ya que también dependen del área a implementar. 

El potencial del viento (P) de pende de la densidad del aire (ρ), el área interceptada por la 

hélice del aerogenerador (A) y la velocidad del viento (V): 

 

𝑃 =
𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3

2
 

La densidad del aire varía como una función de la temperatura ambiental y la altura del sitio 

sobre el nivel del mar. Si la densidad del aire a presión atmosférica estándar es 1.225 kg/m3y 

la temperatura ambiental es de 15 °C. 

𝑃 =
𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3

2
=
(1.225) ∗ (1400) ∗ (4.833)

2
= 96621.9 𝑊 

 

𝑃 =
𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3

2
=
(1.225) ∗ (1400) ∗ (6.273)

2
= 211376 𝑊 

 

𝑃 =
𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3

2
=
(1.225) ∗ (1400) ∗ (6.133)

2
= 197522 𝑊 
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𝑃 =
𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉3

2
=
(1.225) ∗ (1400) ∗ (6.013)

2
= 186148 𝑊 

 

Por las potencias obtenidas anteriormente podemos obtener el tipo de aerogenerador a 

implementar ya que tiene que cumplir con la potencia suministrada anteriores, cabe señalar 

que las potencias anteriores se obtuvieron a las diferentes alturas (37 m a 6.27 m/s, 33m a 

6.13 m/s, 30 m a 6.01 m/s, y, a la velocidad anual promedio del viento de 4.83 m/s) a las que 

se pueden implementar los aerogeneradores 

3.3. Selección de turbinas con respecto a su potencia 

Figura 86. Distancia de la Torre con lo que puede Generar la Turbina. 

 

Tabla 17 Fabricantes de Aerogeneradores 

FABRICANTES DE AEROGENERADORES 

Especificaciones 
Técnicas 

Electrica 
Wind 

Electria 
Wind 

Norvento 
Enerxia 

Winde
y 

WEG Argolab
e 

Datos Operacionales 
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Modelo del 
Aerogenerador 

Garbí 
150/28 

Garbí 
100/28 

nED 100 WD25-
250 
Kw 

AGW100 T100 

Potencia 
Nominal 

150 kW 100 kW 100 kW 250 
Kw 

95 KW 100 kW 

Velocidad de 
Viento 
Incorporada 

2.5 m/s 2.5 m/s 3.0 m/s 4 m/s 3 m/s 3.5 m/s 

Velocidad de 
Viento Nominal 

10.4 m/s 9.0 m/s 15 m/s 14 m/s 12 m/s 10.5 
m/S 

Velocidad de 
Viento de Corte 

20.0 m/s 25.0 m/s 25 m/s 23 m/s 25 m/s 20 m/s 

Clase de Viento 
o de Diseño 

IEC IIIA IEC 
IIIA/IEC 
IIA 

IEC WTGS 
/IIA 1 

No 
Especif
ica 

IEC IIIA (7 m/s) IEC IIIA 

Rango de 
Temperatura de 
Funcionamiento 
Estándar 

No 
Especific
a 

No 
Especific
a 

(-20°C a 
40°C) 

No 
Especif
ica 

(-10°C a 40°C) No 
Especific
a 

Potencia de Sonido 

Máximo de 
Decibeles 

Bajo Bajo 50 dB No 
Especif
ica 

55 dBA a 40 m de 
distancia de la 
nacelle 

Bajo 

Rotor 

Diámetro del 
Rotor 

28 m 28 m 20.7 m 25 m 24.4 m 22.5 m 

Área Barrida No 
Especific
a 

No 
Especific
a 

380 m² 491 m² No Especifica 397.6 
m² 

Longitud 13.5 m 13.5 m No 
Especifica 

No 
Especif
ica 

No Especifica No 
Especific
a 

Tipo Freno Pitch con 
Acciona
miento 
Hidráulic
o 

Ajuste del 
Colector 
con 
Accionami
ento 
Hidráulico 

Sistema 
de 
Frenado 
Redundan
te 

No 
Especif
ica 

Velocidad variable 
con un control 
estol 

Pitch 
Variable-
Velocidad 
Variable. 
Sin Sistema 
Hidráulico 

Velocidad de 
Giro 

6-41 
r.p.m 

47.7 
r.p.m 

No 
Especifica 

39.3 
r.p.m 

No Especifica 17-50 
r.p.m 

Número de 
Palas 

3 3 3 3 3 3 

Posición Barloven
to 

Barloven
to 

Barlovent
o 

Barlov
ento 

Barlovento Barlove
nto 
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Generador y Góndola 

Frecuencia 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 60 Hz 60 Hz 50/60 
Hz 

Tipo de 
Generador 

Síncrono
/Imanes 
Permane
ntes 

Síncrono
/Imanes 
Permane
ntes 

Imanes 
Permanen
tes 

Inducci
ón 

Síncrono/Imanes 
Permanentes 

Síncrono
/Imanes 
Perman
entes 8 
polos 

Voltaje 400 V 400 V 480 V 690 V 380 V ca 400 V 

Velocidad de 
Giro del 
Generador 

350 
r.p.m 

470 
r.p.m 

450 r.p.m 1500 
r.p.m 

No Especifica 180 
r.p.m 

Tipo de Góndola Bastidor 
de Acero 

Bastidor 
de Acero 

No 
Especifica 

No 
Especif
ica 

Bastidor de Acero No 
Especific
a 

Peso Góndola 11500 kg 11500 kg 6500 kg 9071 
kg 

7100 kg No 
Especific
a 

Caja de Cambios. 

Tipo de Caja o 
Multiplicador 

2 
Paralelas 

2 
Paralelas 

Sin Caja 
de 
Cambios 
(unidad 
directa) 

2 
Parale
as 

Sin Caja de 
Cambios (unidad 
directa) 

Helicoid
al de 
ejes 
paralelo
s 

Relación 8.53 9.85 No 
Especifica 

3.8 No Especifica No 
Especific
a 

Torre 

Altura de la 
Torre/Buje 

34.3 m 34.3 m 37 m 28.5 m 37 m 35 m 

Diseño Cilíndrica
, 3 partes 

Cilíndrica
, 3 partes 

No 
Especifica 

No 
Especif
ica 

No Especifica No 
Especific
a 

Peso Torre 16600-
20800 kg 

16600 kg 1500 kg 30844 
kg 

12000 kg No 
Especific
a 

Diámetro Torre 1.200 
mm 

1.200 
mm 

No 
Especifica 

No 
Especif
ica 

No Especifica No 
Especific
a 

Manufactura Tubular Tubular Acero 
Tubular 

No 
Especif
ica 

Tubular en Acero Tubular 
de 
Acero 
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El precio por aerogenerador es de €34375. El tipo de Cambio respecto a divisas como el euro 

es de $20.1048 publicado en la página oficial del Banco de México y de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público con fecha de 4/12/2017. 

Divisa de cambio = 34375*20.1048= $691102.5 

Tabla 18 Cotización de los Aerogeneradores 

Concepto Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Total 

 
 

Aerogenerador 

Aerogenerador 

T100, Tripala, 

eje Horizontal, 

con una 

potencia de 100 

kW, bajo la 

norma IEC IIIA 

Pieza 12 $691,102.5 $8,293,230.00 IVA 

(16%) 

$8,293,230.00 $9,620,146.8 

Tomando en cuenta que la empresa proveedora de los aerogeneradores es española la misma 

empresa provee el mantenimiento de los aerogeneradores por un periodo de tiempo de 10 

años ya que el tiempo de vida del aerogenerador es de 20 años. 

Por lo tanto, se tiene que considerar un sueldo a trabajadores españoles para el mantenimiento 

de los aerogeneradores, tomando en cuenta el salario mínimo que publica la Unión Europea 

de salarios mínimos en países europeos de enero del 2008 a enero del 2017 específicamente 

en España es de 707 € mensuales. El tipo de Cambio respecto a divisas como el euro es de 

$20.1048 publicado en la página oficial del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público con fecha de 4/12/2017. Por lo tanto: 

Tabla 19 Pago de Salarios por Mantenimiento 

Salario Mínimo € 707.00 1 Mes 1 Año 10 Años IVA (16%) 

Divisa de Cambio $ 20.1048 $14,214.1 $170,569.00 $1,705,691.23 $1,978,601.82 
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3.3.1. Cuadro total de cargas 

Tabla 20 Cuadro Total de Cargas de la Zona de San Felipe 

 
Cuartos 

Total 

1 2 3 4 5 
6 o 

mas 

No 

especificado 

Número de viviendas 130 171 183 89 19 6 1 599 

Potencia por 

vivienda 
399 798 1,197 1,596 1,995 2,394 0 8,379 

Potencia total por 

número de viviendas 
51,870 136,458 219,051 142,044 37,905 14,364 0 601,692 

Para conocer la capacidad total del transformador se la da un 25% mas de la carga del sistema 

𝑘𝑊𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 601,692  (1.25) = 752,115 𝑘𝑤 

La potencia total demandada seria de: 752,115kW, este valor será una aprox. Para seleccionar 

el tamaño de nuestro generador, que sería de 1.5MW. 

La distancia entre aerogeneradores y viviendas es mínimo de 400 metros. 

Los aerogeneradores llevan la energía eléctrica a la subestación del parque eólico a través de 

unos cables subterráneos. 

3.4. Diseño de la subestación 

Con base a ventajas y desventajas por una subestación tradicional, una compacta y una en 

SF6, ya que la SF6 es una de las opciones más ventajosas pero se requiere mayor costos de 

inversión y mantenimiento, además de que la subestación tradicional ocupa mucha área y 

este recurso es un poco limitado. Es por esto que la que se adecua más a nuestras necesidades 

es una compacta; ya que ocupa menor espacio, costo de instalación menor, más facilidad al 

operarla, etc. 
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Figura 87. Diagrama unifilar básico de una subestación. 

Algunos vendedores de gabinetes para subestación tienen su catálogo con diferentes arreglos, 

dependiendo de las necesidades de la subestación. Para nuestro caso la opción que más se 

adapta a nuestras necesidades es la de 5 secciones, esas son: 

 Equipo de medición.  

 Cuchilla. 

 Seccionador con apartarrayos. 

 Acoplamiento para el transformador. 

 Transformador de potencia. 

 
Figura 88. Arreglo del gabinete de la subestación. 

(Ambar Electroingeniería, S.A. de C.V., 2017) 
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Figura 89. Descripción del arreglo del gabinete de la subestación. 

(Ambar Electroingeniería, S.A. de C.V., 2017) 

1. Celda de Medición: Esta celda estará destinada para alojar el equipo de medición, 

además de que se encarga de recibir a la acometida primaria. Esta celda se suministra vacía 

por el fin antes descrito y solamente irá provista de un juego de barras principales, 

aisladores necesarios, barra de tierra con conector apropiado para su conexión al sistema de 

tierra, así mismo, llevará una preparación para montar transformadores de corriente y 

potencial, en el extremo de cada una de las fases, llevará también una zapata para conexión 

de la acometida. 

2. Celda de chuchilla de paso: Esta celda está destinada para alojar una cuchilla 

desconectadora de operación sin carga, la cual va instalada en la parte superior de la celda 

compartiendo conexión y espacio con la celda del seccionador para reducir las dimensiones 

generales del arreglo. 

3. Celda de seccionador con apartarrayos: Esta celda está diseñada para el equipo de 

desconexión general con carga, aloja una cuchilla seccionadora de operación con carga (tres 

polos, un tiro de operación manual y montaje fijo) provista con fusibles de alta capacidad 

interruptiva y un juego de 3 apartarrayos (los apartarrayos puede omitirse en caso de que así 

sea solicitado). 

4. Celdas de Acoplamiento a transformador: Esta celda está destinada para la 

alimentación del transformador, está contenida dentro de la celda del seccionador. Contiene 

juegos de barras principales y aisladores para conectar con las boquillas de un transformador, 

que se acoplará lateralmente. 

3.4.1. Transformador 

Con base al cuadro total de cargas del tema anterior, se calculará la capacidad del 

transformador: 
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𝑘𝑉𝐴𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓 =
𝑘𝑊

𝐹. 𝑃.
=
752,115 W

0.9
= 835,684 kVA 4 

Con base a un catálogo de transformadores, tipo subestación, se selecciona el transformador 

adecuado, así como sus tensiones primarias y secundarias: 

 
Figura 90. Capacidades y tensiones de transformadores tipo subestación. 

(Prolec GE, 2017) 

Seleccionando un transformador trifásico de 1,000 kVA y tensiones de 0.44 kV a 23 kV, 

actuando como transformador elevador. 

El factor de utilización es: 

𝐹. 𝑈.=
𝑘𝑉𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑘𝑉𝐴𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟
 (100) =

835,684

1,000 𝑘𝑉𝐴
  (100) =  83.56% 

 

3.4.2. Protección del transformador 

Se deben calcular las corrientes primarias y secundarias nominales del transformador, 

quedando: 

𝐼𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚 =
𝑘𝑉𝐴

√3 (𝑘𝑉)
=

1,000 𝑘𝑉𝐴

√3 (0.44 𝑘𝑉)
= 1,312.16 𝐴 

𝐼𝑛 𝑠𝑒𝑐 =
𝑘𝑉𝐴

√3 (𝑘𝑉)
=
1,000 𝑘𝑉𝐴

√3 (23 𝑘𝑉)
= 25.102 𝐴 

La protección contra sobrecorriente del transformador se calcula con base a la NOM-001-

SEDE-2012, Tabla 450-3(a). 

                                                           
4 Un transformador es de potencia cuando tiene una capacidad mayor de 500 kVA de acuerdo 

con NMX-J-284-ANCE, y es de distribución cuando tiene capacidad menor de 500 kVA. 
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Figura 91. Ajuste máximo de la protección contra sobrecorriente para transformadores; 

Valor nominal o ajuste de la protección contra sobrecorrientes 
(Diario Oficial de la Federación, 2012) 

𝐼𝑛 𝑠𝑒𝑐 𝑚á𝑥. = 𝐼𝑛 𝑠𝑒𝑐 (3) = 18.83 𝐴 (2.5) = 47.075 𝐴 

Con base a la figura 91, selección de fusibles para protección de transformadores, recomienda 

un fusible de 50 A, con tensión de operación de 23 kV, capacidad interruptiva de 50 kA. 
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Figura 92. Selección de fusibles para protección de transformadores. 

(EATON, 2006) 

Otra forma de hacerlo es por la siguiente formula5: 

𝐼𝑛 𝑠𝑒𝑐 = 1.155 (
𝑘𝑉𝐴

𝑘𝑉
) = 1.155 (

1,000 𝑘𝑉𝐴

23 𝑘𝑉
) = 50.2173 𝐴 ~ 50 𝐴 

3.4.3. Selección del apartarrayos 

Según la NOM-001-SEDE-2012, el valor máximo y mínimo de tensión eléctrica es de +5 o 

-10%. Por lo tanto se tendrá una tensión máxima de 24.15 kV. 

                                                           
5 Recomendada del catálogo de subestaciones compactas de EATON. 
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Para calcular la tensión nominal de los apartarrayos y la sobretensión temporal, se utiliza: 

𝐶𝑂𝑉 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

√3
=
24.15 𝑘𝑉

√3
= 13.943 𝑘𝑉 ~14 𝑘𝑉 

Donde COV es la tensión continua 

de operación. 

𝑇𝑂𝑉 = 𝐶𝑂𝑉 (𝐾𝑒 ) = 14 𝑘𝑉 (1.4) = 19.6 𝑘𝑉 

Donde TOV es la sobretensión 

temporal. 

Ke es el factor de sobretensión 

temporal, normalmente es de 1.4. 

El apartarrayos será polimérico de 18 kV, a una tensión de operación de 23kV. 

3.4.4. Dimensiones de la subestación 

Según los catálogos en los cuales nos basamos para la selección del equipo de la subestación, 

nos dicen las dimensiones aproximadas del transformador, así como del gabinete de la 

subestación. 

Las dimensiones del transformador son: 

 
Figura 93. Vista frontal y lateral de un transformador para conocer sus dimensiones. 

(Prolec GE, 2017) 
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Tabla 21 Dimensiones del Transformador Tipo Subestación 

 

 

(Prolec GE, 2017) 

Las dimensiones del gabinete son: 

 

Figura 94. Vista frontal y lateral de un gabinete de subestación para conocer sus 

dimensiones. 

Tabla 22 Dimensiones del Gabinete de la Subestación 

Dimensiones comunes [metros] 
 

Altura[H] Fondo[F] Frente 

Nema 1 2.1 1.4 3.55 

Nema 3R 2.2 1.6 3.65 
(EATON, 2006) 

Dando unas dimensiones totales de la subestación de: 

Tabla 23 Dimensiones Totales de la Subestación 

Dimensiones [metros] 

Altura Fondo Frente 

3.86 3.1 6.23 

Dimensiones [metros] Peso 
[Kg] 

A B C D E F G H I J K  

2.6 1.55 1.76 1.36 1.24 0.99 0.52 1.21 1.21 0.63 0.51 3.44 
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3.4.5. Malla de puesta a tierra 

Dado que no se conocen todos los factores para poderla determinar la puesta a tierra 

correctamente solo se determinará los aspectos más simples. Y como base para esta 

metodología se tomará la NRF-011-CFE-2012 y la NOM-001-SEDE-2012. 

El área a tomar será de: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 (𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜) = 10𝑚 (5𝑚) = 50𝑚2 

La profundidad a la cual se entierra la malla es de 0.5 metros, según el artículo 5.4.3 NRF-

011-CFE, así como también establece que el espaciado de los conductores verticales y los 

horizontales es el mismo y debe de ser de 1 metro. También establece que se deben poner 

varillas en los extremos del mallado. 

 
Figura 95. Malla de puesta a tierra de la subestación. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

Estudio Costo-

Beneficio 
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4.1. Costos del proyecto 

Teniendo todos los datos para la construcción de los aerogeneradores, la subestación y el 

equipo necesario debemos calcular el costo total del proyecto. Estos costos deben contener: 

costos principales del proyecto, de la mano de obra, la maquinaria empleada para la obra 

civil, el de materia prima que se utilizara, etc. Cabe mencionar que se va a emplear otra 

subestación la cual va a reducir los niveles de tensión para poder distribuirla posteriormente. 

Tabla 24 Costos de la Subestación 

Concepto Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

unitario 

Total 

[pesos 

mexicanos] 

 

Transformador 

Elevador 

Transformador de potencia 

1,000 kVA,   0.44 - 0.22 / 

23 kV. 

Pieza 1 730,000 730,000 

 

Transformador 

Reductor 

Transformador de potencia 

1,000 kVA,   23 kV / 0.44 - 

0.22. 

Pieza 1 430,000 430,000 

 

Tablero de 

protección 

Interruptores de potencia 50 

A. 
Pieza 3 175,000 525,000 

 

Gabinete de la 

subestación 

Subestación compacta clase 

25 kV, nema 1. 
Pieza 2 285,000 570,000 

IVA 

(16%) 

[pesos 

mexicanos] 
     2,255,000 2,615,800 

(IUSA, 2015)  Y  (SIEMENS, 2004) 

Según la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, ANEXO C, que nos muestra los 

salarios vigentes a partir del 1 de enero del 2017, para poder realizar los costos de mano de 

obra. 

Tabla 25 Costos de la Mano de Obra 

Concepto Descripción Unidad Cantidad 
Salario 

por día 

Días de 

trabajo 

Total 

[pesos 

mexicanos] 

 

Cuadrilla de 

arquitectura 

1 Arquitecto Quincena 1 1,000 365 365,000  

8 Ayudantes Quincena 8 200 365 584,000  

Cuadrilla de 

electricistas 

1 Técnico eléctrico Quincena 1 700 365 255,500  

7 Ayudantes Quincena 7 150 365 383,250  

Cuadrilla de 

mecánicos 

1 Mecánico industrial Quincena 1 900 365 328,500  

5 Ayudantes Quincena 5 160 365 292,000  

Ingenieros 

eléctricos 
2 Ingenieros eléctricos Quincena 2 1,200 365 876,000 

IVA 

(16%) 

[pesos 

mexicanos] 
      3,084,250 3,577,730 

(NEUVOO, 2017)  Y  (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2017) 
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Para conocer el costo por diseño del proyecto se debe cobrar por hora, además de tener en 

cuenta que los días hábiles de diseño del trabajo fue durante 2 periodos escolares, 1 año. Con 

ayuda del calendario escolar se restarán los días de vacaciones, los días inhábiles, fines de 

semanas, días por afecciones externas, etc.  

Dando un total de aproximadamente 172 días, que estos fueron los días en los que se 

desarrolló el proyecto. El sueldo de un ingeniero electricista por día es de $ 1,200 pesos 

mexicanos, dándonos un valor de $ 206,400 pesos mexicanos, como el proyecto se desarrolló 

por 2 ingenieros el total a cobrar por diseño del proyecto es de $ 412,800 pesos mexicanos. 

El porcentaje que se debe de sacar por diseño del proyecto será del 20%, casi siempre, esto 

nos da 20%𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =
3,577,730  (20)

100⁄ = 715,546 pesos mexicanos, sumándole el 

costo por horas de diseño nos da un total de $ 1,128, 346 pesos mexicanos. 

Los costos totales de la inversión al proyecto serian de: 

 

Tabla 26 Costos Totales de la Inversión 

Descripción 
Costos 

[Pesos mexicanos] 

Costo por diseño del proyecto 1,128,349 

Costo del proyecto 

(Costos de la subestación y de la mano de obra) 
6,193,530 

Costo de los Aerogeneradores 9,620,146.8 

Costos por Mantenimiento 1,978,601.82 

Plusvalía (28%) 1,501,956 

Inversión Total 20,422,583.62 

Redondeo Total 20,422,584.00 
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4.2. Tarifas 

Las tarifas eléctricas son el precio a pagar por el consumo de energía eléctrica. Estas están 

divididas por categorías llamada tarifas, son ocho tarifas para uso doméstico (1, 1A, 1B, 1C, 

1D, 1E, 1F y DAC6). 

 Tarifa 1 - Servicio doméstico.  

 Tarifa 1A - Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en 

verano de 25 grados centígrados. 

 Tarifa 1B - Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en 

verano de 28 grados centígrados. 

 Tarifa 1C - Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en 

verano de 30 grados centígrados.  

 Tarifa 1D - Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en 

verano de 31 grados centígrados. 

 Tarifa 1E - Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en 

verano de 32 grados centígrados. 

 Tarifa 1F - Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en 

verano de 33 grados centígrados. 
(Diario Oficial de la Federación, 2015) 

La temperatura de San Felipe, Yucatán, es de 25°C7, la tarifa que se seleccionaría sería la de 

1A. 

                                                           
6 Tarifa doméstica de alto consumo 
7 (INEGI, SMN, 2017) 
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Figura 96. Tarifa eléctrica 1A. 

(CFE, 2017) 

4.3. Costo-Beneficio 

Costo a pagar por casa mensualmente: 

𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑎 = 0.956 (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠) (𝐷𝑖𝑎𝑠) = 0.956 (24) (30)

= $ 688.32 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑥𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 

Remuneración por mes total: 

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 = 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑎 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑎𝑠)

= 688.32 (599) = $ 412,303.68 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑥𝑖𝑐𝑎𝑛𝑜𝑠 

Números de meses para solventar la inversión al proyecto: 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
=
20,422,584

412,303.68

= 49.53 → 𝟓𝟎 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 
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Haciéndolo un proyecto muy viable ya que en menos de 5 años se recuperará la inversión 

total. Por lo que sería en 4.16 años a un equivalente de 4 años 3 meses. 

CONCLUSIONES 
• La implementación de una fuente de generación eólica, para abastecer de energía 

eléctrica un municipio de Yucatán, es muy factible ya que la inversión inicial del proyecto 

se recuperará rápidamente en menos de 5 años. 

• El tiempo de vida de los aerogeneradores van de 20 a 30 años, por lo cual son 

menos gastos para remodelar las turbinas de generación. 

• El uso de tecnologías limpias para generación eléctrica tiene mucho futuro dentro de 

México. 

• La potencia de generación eólica en México aumentaría en 1.5 MW. 
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RECOMENDACIONES FUTURAS 
 El mantenimiento de la fuente de generación eólica puede ser operada por un 

personal diferente y capacitado en turbinas eólicas. 

 La potencia de los aerogeneradores puede cambiarse a futuro si aumentara la carga 

de consumo de las viviendas. 

 Se puede combinar con otro tipo de fuentes de generación como la solar o la 

fotovoltaica para aumentar la carga del sistema y ser una fuente de generación 

¨hibrida¨. 

 En un futuro puede convertirse en parque eólico si se decidiera a alimentar a todo el 

municipio (casas, rancherías, escuelas, edificios de gobierno o municipales, hoteles 

y empresas privadas). 
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ANEXO A. Marco Jurídico 

1. Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 

Tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional (S.E.N.), 

el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás 

actividades de la industria eléctrica. Su finalidad es promover el desarrollo sustentable de la 

industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los 

usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, de energías 

limpias y de reducción de emisiones contaminantes.  

De acuerdo con esta ley, son energías limpias aquellas fuentes de energía y procesos de 

generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los 

umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. 
(CEMDA, 2017) 

2. Certificados de Energías Limpias (CEL) 

La SENER al diversificar las fuentes de energía, debe establecer obligaciones de energía 

limpia, para lo cual crea los Certificados de Energías Limpias (CEL) como instrumentos de 

mercado que buscan alcanzar mayor generación de energía eléctrica a partir de fuentes 

diferentes de los combustibles fósiles. 

Se define a los CEL como:  

“Título(s) emitido(s) por la CRE que acredita(n) la producción de un monto determinado de 

energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve(n) para cumplir los requisitos 

asociados al consumo de los Centros de Carga” de acuerdo al artículo 3, fracción VIII de la 

LIE. (Ley De La Industria Eléctrica, 2014) 

La SENER es la autoridad facultada, conforme la ley para establecer los requisitos de 

adquisición y criterios de otorgamiento de los CEL; mientras que la CRE es quien tiene la 

facultad para otorgar los mismos y para verificar el cumplimiento de sus requisitos. 

El 31 de octubre de 2014 se dieron a conocer por primera vez los lineamientos que establecen 

los criterios para el otorgamiento de los CEL en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

los días 31 de marzo de 2015 y 2016 se han publicado en el DOF los requisitos para la 

adquisición de certificados en 20188. 

La LIE establece sanciones en caso de que no cumplan con las obligaciones de energías 

limpias, con multa de seis a cincuenta salarios mínimos por cada megawatt-hora de 

incumplimiento en la adquisición de CEL, es decir, por cada CEL no adquirido. (CEMDA, 2017) 

                                                           
8 Requisito para la adquisición de Certificados de Energías Limpias en 2018 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387314&fecha=31/03/2015 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5387314&fecha=31/03/2015
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3. Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE) 

Tiene por objetivo regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las 

tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio 

público de energía eléctrica, así como establecer la estrategia nacional y los instrumentos 

para el financiamiento de la transición energética. 

El Reglamento de esta Ley establecerá los criterios específicos de utilización de las distintas 

fuentes de energías renovables, así como la promoción para la investigación y desarrollo de 

las tecnologías limpias para su aprovechamiento. (Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y 

el Financiamiento de la Transición Energética, 2012) 

4. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente 

Esta ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés 

social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable. (Diario Oficial de la Federación, 1988) 

5. Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) 

Corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y 

abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los 

términos del Artículo 27 Constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 

particulares y la Nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los 

bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. (Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, 2014) 

6. Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico 

Nacional para Energías Renovables y Cogeneración Eficiente 

El objetivo de esta es establecer y comunicar los requerimientos técnicos, administrativos y 

legales para la interconexión al Sistema 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. (Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional para Energías Renovables y 

Cogeneración Eficiente, 2012) 

7. Derechos humanos en la ejecución de proyectos de generación 

eléctrica 
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La SENER debe informar a los interesados en la ejecución de proyectos de infraestructura 

en la industria eléctrica sobre la presencia de grupos sociales en situación de vulnerabilidad 

en las áreas en que se llevarán a cabo las actividades para la ejecución de los proyectos, con 

el fin de que se implementen las acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.  

Dichas acciones se instrumentan específicamente a través de dos mecanismos: la Evaluación 

de Impacto Social (EIS) y el procedimiento de consulta a comunidades y pueblos indígenas. 

Cabe mencionar que estos instrumentos son complementarios a otros procedimientos que 

sirven para cumplir con derechos humanos tales como el procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente (LGEEPA) y la consulta pública ambiental que se abre dentro de este 

procedimiento. 

 

Respecto a la Evaluación de Impacto Social, la LIE establece que los interesados en obtener 

permisos o autorizaciones para desarrollar proyectos en la industria eléctrica deberán 

presentar a la SENER una evaluación de impacto social que deberá contener la identificación, 

caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de 

sus actividades, así como las medidas de mitigación correspondientes. 

 

Para el procedimiento de consulta, la LIE señala que la SENER debe llevar a cabo los 

procedimientos de consulta necesarios, con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y 

derechos de las comunidades indígenas. Es importante mencionar que este procedimiento 

intenta dar cumplimiento a obligaciones internacionales que el gobierno de México se ha 

comprometido a respetar, en específico los derivados del Convenio 169 sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Para ello, la SENER 

debe coordinarse con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y las dependencias que 

correspondan. (CEMDA, 2017) 

8. Protocolo de Kioto 

La firma de este documento responde a una inquietud surgida en la década de los ochenta, 

cuando los científicos dan a conocer estudios que preveían un posible cambio climático 

permanente e irreversible a escala mundial producto del aumento de los llamados "Gases de 

Efecto Invernadero". (Comisión Nacional del Medio Ambiente, 2017) 

El objetivo de esta Convención es estabilizar las concentraciones de los Gases de Efecto 

Invernadero en la atmósfera, provenientes principalmente de las actividades humanas 

relacionadas con la quema de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural), la 

agricultura y el cambio de uso de la tierra. Dicha estabilización deberá realizarse con una 

gradualidad tal que permita a los ecosistemas adaptarse a los cambios previstos, así como 

también evitar que el nivel del Cambio Climático impida un desarrollo económico 

sustentable o comprometa la producción alimenticia. (Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 2000) 
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9. NOM-001-SEDE-2012 

El objetivo de esta NOM es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico 

que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin 

de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en 

lo referente a la protección contra: las descargas eléctricas, los efectos térmicos, las 

sobrecorrientes, las corrientes de falla y las sobretensiones. (Diario Oficial de la Federación, 2012)9 

10. PROY-NOM-151-SEMARNAT-2006 

Es un proyecto de norma oficial mexicana, en el cual establece las especificaciones técnicas 
para la protección del medio ambiente durante la construcción, operación y abandono de 
instalaciones eoloeléctricas en zonas agrícolas, ganaderas y eriales (zonas sin cultivar), con 
objeto de prevenir y mitigar los impactos ambientales que puedan producir estas actividades. 
(Diario Oficial de la Federación, 2006) 

11. NOM-007-ENER-2004  

Esta NOM tiene como finalidad establecer niveles de eficiencia energética en términos de 

Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA) con que deben cumplir los sistemas 

de alumbrado para uso general de edificios no residenciales nuevos, ampliaciones y 

modificaciones de los ya existentes; con el fin de disminuir el consumo de energía eléctrica 

y contribuir a la preservación de recursos energéticos y la ecología de la Nación. (Diario Oficial 

de la Federación, 2014) 

12. NOM-059-SEMARNAT-2010  

Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de 

riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio en la lista de especies en 

riesgo. (Diario Oficial de la Federación, 2010) 

13. NOM-081-SEMARNAT-1994 

Esta norma oficial mexicana establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

que genera el funcionamiento de las fuentes fijas y el método de medición por el cual se 

determina su nivel emitido hacia el ambiente. (Diario Oficial de la Federación, 1995) 

  

                                                           
9 El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la energía 

eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de diseño, ni un 

manual de instrucciones para personas no calificadas. 
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ANEXO B. Estudio Socio-Económico. 

SAN FELIPE, YUCATÁN 

 

 

 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017)                                                                                                              (INDERM, 2017) 

A.1. Empresas y Establecimientos 
Tabla 27 Transportes: Parque vehicular 

Indicadores 
 

  Automóviles registrados en circulación, 2016 
Automóviles 

199 

  Motocicletas registradas en circulación, 2016 59 

  Vehículos de motor registrados en circulación (excluye 
motocicletas), 2016 

307 

  Camiones y camionetas para carga registrados en 
circulación, 2016 

108 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

A.2. Manufacturas 
Tabla 28  Industrias Manufactureras 

Indicadores 
 

  Unidades económicas. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras., 2008 Unidades económicas 

13 

  Acervo total de activos fijos. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras., 2008 Miles de pesos 

1,138.00 

  Valor agregado censal bruto. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras., 2008 Miles de pesos 

361.00 

  Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. Sector 
31-33. Industrias manufactureras., 2008 Miles de pesos 

959.00 

  Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 
31-33. Industrias manufactureras., 2008 Miles de pesos 

600.00 

  Producción bruta total por unidad económica. Sector 31-33. 
Industrias manufactureras., 2008 Miles de pesos 

73.92 

  Valor agregado censal bruto por personal ocupado total. 
Sector 31-33. Industrias manufactureras., 2008 Miles de 
pesos 

12.03 

  Producción bruta total por personal ocupado total. Sector 31-
33. Industrias manufactureras., 2008Miles de pesos 

32.03 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 
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A.3. Comercio 
Tabla 29 Comercio al por Mayor y al por Menor 

Indicadores 
 

  Unidades económicas. Gran sector 43-46. Comercio., 
2008 Unidades económicas 

53 

  Producción bruta total. Gran sector 43-46. Comercio., 2008 
Miles de pesos 

4,592.00 

  Acervo total de activos fijos. Gran sector 43-46. Comercio., 
2008 Miles de pesos 

4,517.00 

  Valor agregado censal bruto. Gran sector 43-46. 
Comercio., 2008 Miles de pesos 

3,348.00 

  Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. 
Gran sector 43-46. Comercio., 2008 Miles de pesos 

16,066.00 

  Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Gran 
sector 43-46. Comercio., 2008 Miles de pesos 

12,676.00 

  Producción bruta total por unidad económica. Gran sector 
43-46. Comercio., 2008 Miles de pesos 

86.64 

  Valor agregado censal bruto por personal ocupado total. 
Gran sector 43-46. Comercio., 2008 Miles de pesos 

25.36 

  Producción bruta total por personal ocupado total. Gran 
sector 43-46. Comercio., 2008 Miles de pesos 

34.79 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

NOTA: La unidad económica es el lugar o entidad donde se realizan las actividades 

económicas, dicha entidad o unidad puede ser una fábrica, despacho, banco, casa de cambio, 

escuela, hospital, taller de reparación, empresa de transporte, oficinas de gobierno u otros 

establecimientos, incluso un espacio de la vivienda o un trabajador por su cuenta sin 

establecimiento. 

A.4. Construcción 
Tabla 30 Industrias de la Construcción 

Indicadores 
 

  Producción bruta total. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras., 2008 Miles de pesos 

961.00 

  Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 
22. Agua y gas., 2008 Miles de pesos 

103.00 

  Empresas constructoras, valor de la producción, serie 
desestacionalizada, 2017/07 Miles de pesos a precios de 
junio de 2012. 

34,519,897.5 

  Empresas constructoras, valor de la producción, tendencia-
ciclo, 2017/07 Miles de pesos a precios de junio de 2012. 

34,561,946.5 

  Empresas constructoras por tipo de contratación, 
empleados, serie desestacionalizada, 2017/07 Variación 
porcentual 

1.0 
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  Empresas constructoras por tipo de contratación, otros, 
serie desestacionalizada, 2017/07 Variación porcentual 

1.3 

  Empresas constructoras por tipo de contratación, salarios 
pagados a obreros, serie desestacionalizada, 2017/07 
Variación porcentual 

0.5 

  Empresas constructoras por tipo de contratación, otros, 
serie desestacionalizada, 2017/07 Variación porcentual 

1.1 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

A.5. Servicios 
Tabla 31 Servicios Públicos 

Indicadores 
 

  Unidades económicas. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 
62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros., 2008 
Unidades económicas 

43 

  Unidades económicas. Sector 22. Agua y gas., 2008 
Unidades económicas 

Cifra no publicable por el 
principio de 

confidencialidad 

  Producción bruta total. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 
62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros., 2008 
Miles de pesos 

5,820.00 

  Producción bruta total. Sector 22. Agua y gas., 2008 Miles 
de pesos 

63.00 

  Acervo total de activos fijos. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 
61, 62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros., 
2008 Miles de pesos 

8,902.00 

  Acervo total de activos fijos. Sector 22. Agua y gas., 2008 
Miles de pesos 

360.00 

  Valor agregado censal bruto. Gran sector 51, 53, 54, 55, 
56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros., 
2008 Miles de pesos 

2,455.00 

  Valor agregado censal bruto. Sector 22. Agua y gas., 2008 
Miles de pesos 

-40.00 

  Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. 
Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. 
Servicios privados no financieros., 2008 Miles de pesos 

5,879.00 

  Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. 
Sector 22. Agua y gas., 2008 Miles de pesos 

63.00 

  Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. 
Sector 48-49. Transportes., 2008 Miles de pesos 

840.00 

  Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Gran 
sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios 
privados no financieros., 2008 Miles de pesos 

3,450.00 

  Total de gastos por consumo de bienes y servicios. Sector 
48-49. Transportes., 2008 Miles de pesos 

751.00 
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  Producción bruta total por unidad económica. Gran sector 
51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios privados 
no financieros., 2008 Miles de pesos 

135.35 

  Producción bruta total por unidad económica. Sector 22. 
Agua y gas., 2008 Miles de pesos 

63.00 

  Producción bruta total por unidad económica. Sector 48-
49. Transportes., 2008 Miles de pesos 

420.00 

  Valor agregado censal bruto por personal ocupado total. 
Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. 
Servicios privados no financieros., 2008 Miles de pesos 

21.92 

  Valor agregado censal bruto por personal ocupado total. 
Sector 22. Agua y gas., 2008 Miles de pesos 

-20.00 

  Producción bruta total por personal ocupado total. Gran 
sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios 
privados no financieros., 2008 Miles de pesos 

51.96 

  Producción bruta total por personal ocupado total. Sector 
22. Agua y gas., 2008 Miles de pesos 

31.50 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

A.6. Minería 
Tabla 32 Industria Minera 

Indicadores 
 

  Industria minero metalúrgica, serie desestacionalizada, 
2017/06 Índice base 2008 = 100 

149.4 

  Industria minero metalúrgica, tendencia-ciclo, 2017/06 
Índice base 2008 = 100 

147.4 

  Industria minero metalúrgica, variación mensual, serie 
desestacionalizada, 2017/06 Variación porcentual 

3.5 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

A.7. Productividad laboral 
Tabla 33 Actividad Laboral Agua y Gas 

Indicadores 
 

  Total de gastos por consumo de bienes y servicios. 
Sector 22. Agua y gas., 2008 Miles de pesos 

103.00 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 
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B.  Agricultura, Ganadería y Forestal 

B.1. Pesca 

Tabla 34 Agricultura, Ganadería, Pesca y Caza 

Indicadores 
 

  Unidades económicas. Sector 11. Pesca y acuicultura., 
2008 Unidades económicas 

21 

  Valor agregado censal bruto. Sector 11. Pesca y 
acuicultura., 2008 Miles de pesos 

4,542.00 

  Total de ingresos por suministro de bienes y servicios. 
Sector 11. Pesca y acuicultura., 2008 Miles de pesos 

22,060.00 

  Total de gastos por consumo de bienes y servicios. 
Sector 11. Pesca y acuicultura., 2008 Miles de pesos 

17,558.00 

  Producción bruta total por unidad económica. Sector 11. 
Pesca y acuicultura., 2008 Miles de pesos 

1,052.38 

  Valor agregado censal bruto por personal ocupado total. 
Sector 11. Pesca y acuicultura., 2008 Miles de pesos 

12.58 

  Producción bruta total por personal ocupado total. Sector 
11. Pesca y acuicultura., 2008 Miles de pesos 

61.22 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

C. Población 

C.1. Distribución de la población 
Tabla 35 Porcentaje de la Población en la Región 

Indicadores 
 

  Edad mediana, 2015 Años 30 

  Relación hombres-mujeres, 2015 Hombres por cada 100 
mujeres 

103.0 

  Relación de dependencia, 2015 Porcentaje 53.7 

  Densidad de población, 2015 Habitantes por kilómetro 
cuadrado 

4.3 

  Porcentaje de población en el ámbito geográfico de 
referencia respecto a la unidad geográfica superior, 2015 
Porcentaje 

0.1 

  Porcentaje de superficie en el ámbito geográfico de 
referencia respecto a la unidad geográfica superior, 2015 
Porcentaje 

1.1 

  Porcentaje de hombres, 2015 Porcentaje 50.7 

  Porcentaje de mujeres, 2015 Porcentaje 49.3 

  Porcentaje de mujeres de 0 a 4 años, 2015Porcentaje 4.6 
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  Porcentaje de hombres de 0 a 4 años, 2015 Porcentaje 4.0 

  Porcentaje de mujeres de 5 a 9 años, 2015 Porcentaje 4.7 

  Porcentaje de hombres de 5 a 9 años, 2015 Porcentaje 3.7 

  Porcentaje de mujeres de 10 a 14 años, 2015 Porcentaje 4.4 

  Porcentaje de hombres de 10 a 14 años, 2015 Porcentaje 5.1 

  Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años, 2015 Porcentaje 3.5 

  Porcentaje de hombres de 15 a 19 años, 2015 Porcentaje 3.4 

  Porcentaje de mujeres de 20 a 24 años, 2015 Porcentaje 3.6 

  Porcentaje de hombres de 20 a 24 años, 2015 Porcentaje 3.8 

  Porcentaje de mujeres de 25 a 29 años, 2015 Porcentaje 3.4 

  Porcentaje de hombres de 25 a 29 años, 2015 Porcentaje 3.5 

  Porcentaje de mujeres de 30 a 34 años, 2015 Porcentaje 3.4 

  Porcentaje de hombres de 30 a 34 años, 2015 Porcentaje 4.1 

  Porcentaje de mujeres de 35 a 39 años, 2015 Porcentaje 3.5 

  Porcentaje de hombres de 35 a 39 años, 2015 Porcentaje 4.2 

  Porcentaje de mujeres de 40 a 44 años, 2015 Porcentaje 4.5 

  Porcentaje de hombres de 40 a 44 años, 2015 Porcentaje 4.1 

  Porcentaje de mujeres de 45 a 49 años, 2015 Porcentaje 2.8 

  Porcentaje de hombres de 45 a 49 años, 2015 Porcentaje 2.9 

  Porcentaje de mujeres de 50 a 54 años, 2015 Porcentaje 2.6 

  Porcentaje de hombres de 50 a 54 años, 2015 Porcentaje 2.9 

  Porcentaje de mujeres de 55 a 59 años, 2015 Porcentaje 2.0 

  Porcentaje de hombres de 55 a 59 años, 2015 Porcentaje 2.6 

  Porcentaje de mujeres de 60 a 64 años, 2015 Porcentaje 2.2 

  Porcentaje de hombres de 60 a 64 años, 2015 Porcentaje 1.8 

  Porcentaje de mujeres de 65 a 69 años, 2015 Porcentaje 1.5 

  Porcentaje de hombres de 65 a 69 años, 2015 Porcentaje 1.9 

  Porcentaje de mujeres de 70 a 74 años, 2015 Porcentaje 0.9 

  Porcentaje de hombres de 70 a 74 años, 2015 Porcentaje 1.1 

  Porcentaje de mujeres de 75 a 79 años, 2015 Porcentaje 0.7 

  Porcentaje de hombres de 75 a 79 años, 2015 Porcentaje 0.7 

  Porcentaje de mujeres de 80 a 84 años, 2015 Porcentaje 0.3 

  Porcentaje de hombres de 80 a 84 años, 2015 Porcentaje 0.5 
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  Porcentaje de mujeres de 85 años y más, 2015 
Porcentaje 

0.5 

  Porcentaje de hombres de 85 años y más, 2015 
Porcentaje 

0.4 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

C.2. Nacionalidad 
Tabla 36 Porcentaje de la Población Registrada 

Indicadores 
 

  Porcentaje de población que está registrada, 2015 
Porcentaje 

99.5 

  Porcentaje de población que no está registrada, 2015 
Porcentaje 

0.2 

  Porcentaje de población que está registrada en otro país, 
2015 Porcentaje 

0.1 

  Porcentaje de población que no posee nacionalidad 
mexicana, 2015 Porcentaje 

0.0 

  Porcentaje de población que no especifica la condición 
de registro de nacimiento, 2015 Porcentaje 

0.3 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

C.3. Natalidad y Fecundidad 

Tabla 37 Promedio de Nacimientos Hombres y Mujeres 

Indicadores 
 

  Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 
años y más, 2010 Promedio 

2.5 

  Nacimientos, 2015 Nacimientos 36 

  Nacimientos hombres, 2015 Nacimientos 16 

  Nacimientos mujeres, 2015 Nacimientos 20 

  Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 
a 49 años EI 2015, 2015 Promedio 

1.8 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

C.4. Mortalidad 
Tabla 38  Defunciones Registradas 

Indicadores 
 

  Defunciones generales, 2015 Defunciones 11 

  Defunciones generales hombres, 2015 Defunciones 7 

  Defunciones generales mujeres, 2015 Defunciones 4 

  Defunciones de menores de un año, 2015 Defunciones 1 
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  Defunciones de menores de un año hombres, 2015 
Defunciones 

1 

  Defunciones de menores de un año mujeres, 2015 
Defunciones 

0 

  Porcentaje de hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 
años, 2015 Porcentaje 

2.4 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

C.5. Nupcialidad 

C.5.1. Situación conyugal 
Tabla 39 Porcentaje de la Población en Estado Civil 

Indicadores 
 

  Porcentaje de la población de 12 años y más viuda, 2015 
Porcentaje 

4.3 

  Porcentaje de la población de 12 años y más casada, 2015 
Porcentaje 

57.3 

  Porcentaje de la población de 12 años y más soltera, 2015 
Porcentaje 

23.9 

  Porcentaje de la población de 12 años y más separada, 
2015 Porcentaje 

2.5 

  Porcentaje de la población de 12 años y más divorciada, 
2015 Porcentaje 

1.6 

  Porcentaje de la población de 12 años y más en unión 
libre, 2015 Porcentaje 

10.5 

  Porcentaje de la población de 12 años y más sin 
especificar su situación conyugal, 2015 Porcentaje 

0.0 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

C.6. Etnicidad 

C.6.1. Lengua indígena 
Tabla 40 Porcentaje de la Población de Lengua Indígena 

Indicadores 
 

  Población de 5 años y más hablante de lengua indígena, 
2010 Número de personas 

143 

  Porcentaje de población de 3 años y más hablante de 
lengua indígena, 2015 Porcentaje 

9.24 

  Porcentaje de población de 3 años y más hablante de 
lengua indígena que no habla español, 2015 Porcentaje 

0.58 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 
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C.7. Auto adscripción indígena 
Tabla 41 Porcentaje de la Población que se Considera Indígena 

Indicadores 
 

  Porcentaje de población que se considera indígena, 2015 
Porcentaje 

81.59 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

D. Empleo y Ocupación 

D.1. Población no económicamente activa 
Tabla 42 Porcentaje de la Población No Activa Económicamente 

Indicadores 
 

  Porcentaje de la población de 12 años y más No 
Económicamente Activa, 2015 Porcentaje 

50.2 

  Porcentaje de la población de 12 años y más no 
económicamente activa que estudia, 2015 Porcentaje 

24.2 

  Porcentaje de la población de 12 años y más no 
económicamente activa que es pensionada o jubilada, 
2015 Porcentaje 

2.5 

  Porcentaje de la población de 12 años y más no 
económicamente activa que se dedica a los quehaceres 
del hogar, 2015 Porcentaje 

51.4 

  Porcentaje de la población de 12 años y más no 
económicamente activa que realiza otras actividades no 
económicas, 2015 Porcentaje 

17.2 

  Porcentaje de la población de 12 años y más no 
económicamente activa con alguna limitación física o 
mental que les impide trabajar, 2015 Porcentaje 

4.8 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

D.2. Población económicamente activa 
Tabla 43 Porcentaje de la Población Activa Económicamente 

Indicadores 
 

  Porcentaje de población de 12 años y más 
económicamente activa, 2015 Porcentaje 

49.7 

  Porcentaje de la población femenina de 12 años y más 
económicamente activa, 2015 Porcentaje 

27.6 

  Porcentaje de la población masculina de 12 años y más 
económicamente activa, 2015 Porcentaje 

72.4 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 
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D.3. Población ocupada 
Tabla 44 Porcentaje de la Población de Mujeres y Hombres Activos Económicamente 

Indicadores 
 

  Porcentaje de la población de 12 años y más 
económicamente activa ocupada, 2015 Porcentaje 

96.6 

  Porcentaje de la población femenina de 12 años y más 
económicamente activa ocupada, 2015 Porcentaje 

97.6 

  Porcentaje de la población masculina de 12 años y más 
económicamente activa ocupada, 2015 Porcentaje 

96.2 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

D.4. Personal ocupado 
Tabla 45 Número de Personas Ocupadas en los Diferentes Sectores 

Económicos 

Indicadores 
 

  Personal ocupado total. , 2008 Número de personas 670 

  Personal ocupado total. Gran sector 43-46. Comercio., 
2008 Número de personas 

132 

  Personal ocupado total. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 
62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros., 2008 
Número de personas 

112 

  Personal ocupado total. Sector 11. Pesca y acuicultura., 
2008 Número de personas 

361 

  Personal ocupado total. Sector 22. Agua y gas., 2008 
Número de personas 

2 

  Personal ocupado total. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras., 2008 Número de personas 

30 

  Personal ocupado total. Sector 48-49. Transportes., 2008 
Número de personas 

33 

  Total remuneraciones. , 2008 Miles de pesos 2,817.00 

  Total remuneraciones. Gran sector 43-46. Comercio., 2008 
Miles de pesos 

902.00 

  Total remuneraciones. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 
62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros., 2008 
Miles de pesos 

1,279.00 

  Total remuneraciones. Sector 11. Pesca y acuicultura., 
2008 Miles de pesos 

372.00 

  Total remuneraciones. Sector 22. Agua y gas., 2008 Miles 
de pesos 

41.00 

  Total remuneraciones. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras., 2008 Miles de pesos 

223.00 

  Total de personal dependiente de la razón social. , 2008 
Número de personas 

300 
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  Total de personal dependiente de la razón social. Gran 
sector 43-46. Comercio., 2008 Número de personas 

132 

  Total de personal dependiente de la razón social. Gran 
sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios 
privados no financieros., 2008 Número de personas 

112 

  Total de personal dependiente de la razón social. Sector 
11. Pesca y acuicultura., 2008 Número de personas 

24 

  Total de personal dependiente de la razón social. Sector 
22. Agua y gas., 2008 Número de personas 

2 

  Total de personal dependiente de la razón social. Sector 
31-33. Industrias manufactureras., 2008 Número de 
personas 

30 

  Total de personal no dependiente de la razón social. , 2008 
Número de personas 

370 

  Total de personal no dependiente de la razón social. 
Sector 11. Pesca y acuicultura., 2008 Número de personas 

337 

  Total de personal no dependiente de la razón social. 
Sector 48-49. Transportes., 2008 Número de personas 

33 

  Personal remunerado. , 2008 Número de personas 114 

  Personal remunerado. Gran sector 43-46. Comercio., 2008 
Número de personas 

54 

  Personal remunerado. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 
62, 71, 72 y 81. Servicios privados no financieros., 2008 
Número de personas 

41 

  Personal remunerado. Sector 11. Pesca y acuicultura., 
2008 Número de personas 

8 

  Personal remunerado. Sector 22. Agua y gas., 2008 
Número de personas 

2 

  Personal remunerado. Sector 31-33. Industrias 
manufactureras., 2008 Número de personas 

9 

  Personal ocupado total por unidad económica. , 2008 
Número de personas 

5 

  Personal ocupado total por unidad económica. Gran sector 
43-46. Comercio., 2008 Número de personas 

2 

  Personal ocupado total por unidad económica. Gran sector 
51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 y 81. Servicios privados 
no financieros., 2008 Número de personas 

3 

  Personal ocupado total por unidad económica. Sector 11. 
Pesca y acuicultura., 2008 Número de personas 

17 

  Personal ocupado total por unidad económica. Sector 22. 
Agua y gas., 2008 Número de personas 

2 

  Personal ocupado total por unidad económica. Sector 31-
33. Industrias manufactureras., 2008 Número de personas 

2 

  Personal ocupado total por unidad económica. Sector 48-
49. Transportes., 2008 Número de personas 

17 

  Remuneraciones totales por persona ocupada 
remunerada. , 2008 Miles de pesos 

24.71 
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  Remuneraciones totales por persona ocupada 
remunerada. Gran sector 43-46. Comercio., 2008 Miles de 
pesos 

16.70 

  Remuneraciones totales por persona ocupada 
remunerada. Gran sector 51, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 71, 72 
y 81. Servicios privados no financieros., 2008 Miles de 
pesos 

31.20 

  Remuneraciones totales por persona ocupada 
remunerada. Sector 11. Pesca y acuicultura., 2008 Miles 
de pesos 

46.50 

  Remuneraciones totales por persona ocupada 
remunerada. Sector 22. Agua y gas., 2008 Miles de pesos 

20.50 

  Remuneraciones totales por persona ocupada 
remunerada. Sector 31-33. Industrias manufactureras., 
2008 Miles de pesos 

24.78 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

E. Salud 

E.1. Derechohabiente 
Tabla 46 Población Derechohabiente a un Servicio de Salud 

Indicadores 
 

  Porcentaje de la población derechohabiente en el Seguro 
popular, 2015 Porcentaje 

59.6 

  Porcentaje de la población derechohabiente en PEMEX, 
SDN o SM, 2015 Porcentaje 

0.0 

  Porcentaje de la población derechohabiente en el ISSSTE, 
2015 Porcentaje 

2.7 

  Porcentaje de la población derechohabiente en el IMSS, 
2015 Porcentaje 

48.6 

  Porcentaje de población afiliada a seguro privado, 2015 
Porcentaje 

0.7 

  Porcentaje de población afiliada a otra institución, 2015 
Porcentaje 

0.5 

  Porcentaje de población afiliada a servicios de salud, 2015 
Porcentaje 

96.4 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 
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F. Educación 

F.1. Características educativas de la población 
Tabla 47 Características Generales 

Indicadores 
 

  Población de 5 años y más que asiste a la escuela, 
2010Personas 

540 

  Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y 
más años, 2010Años de escolaridad 

6.8 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

Tabla 48 Nivel de Alfabetas 

Indicadores 
 

  Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas, 
2010Porcentaje 

92.9 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

G. Hogares y Vivienda 

G.1. Hogares 
Tabla 49 Características de las Familias 

Indicadores 
 

  Población en hogares familiares, 2010 1,770 

  Población en hogares no familiares, 2010 69 

  Hogares con jefatura masculina, 2010 Hogares 483 

  Hogares con jefatura femenina, 2010 Hogares 70 

  Tamaño promedio de los hogares, 2010 Número de personas 3.3 

  Tamaño promedio de los hogares con jefe hombre, 2010 3.4 

  Tamaño promedio de los hogares con jefe mujer, 2010 2.8 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

G.2. Vivienda 
Tabla 50 Servicios y Bienes de las Viviendas 

Indicadores 
 

  Viviendas particulares habitadas que disponen de energía 
eléctrica, 2010 Viviendas 

534 
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  Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la 
red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 Viviendas 

531 

  Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 
2010 Viviendas 

529 

  Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o 
sanitario, 2010 Viviendas 

536 

  Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 
2010 Viviendas 

444 

  Viviendas particulares habitadas que disponen de 
computadora, 2010 Viviendas 

55 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 

H. Gobierno 

H.1. Recursos materiales e infraestructura. 

Tabla 51 Número de Bienes Inmuebles del Municipio 

Indicadores  

  
Bienes inmuebles en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales, 2012 Bienes inmuebles 

18 

  
Bienes inmuebles en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (otros), 2012 Bienes inmuebles 

2 

  
Bienes inmuebles en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (propios), 2012 Bienes inmuebles 

16 

  
Computadoras en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales, 2012 Computadoras 

5 

  
Computadoras en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (escritorio), 2012 Computadoras 

3 

  
Computadoras en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (portátiles), 2012 Computadoras 

2 

  
Vehículos en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (camiones y camionetas), 2012 
Vehículos 

3 

  
Vehículos en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (automóviles), 2012 Vehículos 

3 

  
Vehículos en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales, 2012 Vehículos 

10 
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Indicadores  

  
Vehículos en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (otro tipo), 2012 Vehículos 

3 

  
Vehículos en las instituciones de las administraciones 
públicas municipales (motocicletas), 2012 Vehículos 

1 

(INEGI, CENSOS ECONÓMICOS 2009, 2017) 
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ANEXO C. Salarios Mínimos 

 

Figura 97. Salarios mínimos enero 2017 
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((STPS), Secretaria del Trabajo y Prevención Social.;, 2017) 
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Figura 98. Salarios mínimos diciembre 2017 

((STPS), Secretaria del Trabajo y Prevención Social.;, 2017) 

1) La potencia emitida por el Sol sobre la superficie de la esfera que tiene al Sol como su 

centro y el radio promedio de la trayectoria terrestre es de 1.37 kW/m 2. La potencia incide 

sobre un disco circular con un área de 1.27 x 10 14 m 2. La potencia emitida a la Tierra es, 

por tanto, de 1.74 x 10 17 W.  

2) En promedio, la producción primaria neta de las plantas está alrededor de 4.95 x 10 6 

calorías por metro cuadrado y por año. Esto la producción primaria neta global, es decir, la 

cantidad de energía disponible en todos los posteriores eslabones de la cadena 

alimenticia/energética. El área de la superficie de la Tierra es de 5.09 x 10 14 m 2. Así 

pues, la cantidad de potencia neta almacenada por las plantas es de 1.91 x 10 13 W, lo cual 

equivale al 0.011% de la potencia emitida a la Tierra. 

3) Fisión Nuclear: Es una reacción nuclear que tiene lugar por la rotura de un núcleo pesado 

al ser bombardeado por neutrones de cierta velocidad. A raíz de esta división el núcleo se 

separa en dos fragmentos acompañado de una emisión de radiación, liberación de 2 ó 3 

nuevos neutrones y de una gran cantidad de energía (200 meV) que se transforma finalmente 

en calor. 

4) Códigos y Categorías para el Sistema de Clasificación. 

 

Tabla 52 Códigos y Categorías de Servicios, Actividades e Industriales 
Sistema de Clasificicación Industrial de América del Norte 

(Versión Abreviada) 

Codigo Nombre de la Categoria de Clasificación 

11 Agricultura, Gandería, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza. 

21 Minería. 

22 Electricidad, Agua y Simunistro de Gas por Ductos al Consumidor Final. 

23 Construcción. 

31-33 Industrias Manufactureras. 

43 Comercio al por Mayor. 

46 Comercio al por Menor. 

48-49 Transportes, correo y Almacenamiento. 

51 Información en Medios Masivos. 

52 Servicios Financieros y de Seguros. 

53 Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles e Intangibles. 

54 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos. 

55 Dirección de Coorporativos y Empresas. 

56 Servicios de Apoyo a los Negocios y Manejo de Desechos y Servicios de Remediación. 

61 Servicios Educativos. 

62 Servicios de Salud y de Aisistenacia Social. 

71 Servicios de Esparcimiento, Culturales y Deportivos, y otros Servicios Recreativos. 

72 Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas. 

81 Otros Servicios Excepto Actividades de Gobierno. 

93 Actividades del Gobierno y de Organismos Internacionales y Extraterritoriales. 

99 Descripciones Insuficientemente Especificadas General del Sector de Actividad. 

 


