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INTRODUCCIÓN.
ANTECEDENTES:
A nivel mundial, el aprovechamiento de las energías renovables ha crecido de manera
importante en los últimos años. La volatilidad de los precios de los combustibles
convencionales, la lucha contra el cambio climático y la búsqueda de nuevas oportunidades
de negocio son algunos de los factores que han impulsado este crecimiento. Se estima que
en 2015 se alcanzó una capacidad instalada para la generación de electricidad a partir de
energías renovables cercana a los 1,849 GW a nivel mundial. Por su parte, las inversiones
en este sector también registran una tendencia al alza; en 2015 se invirtieron alrededor de
285,000 millones de dólares para mantener el crecimiento en la capacidad de generación de
electricidad a partir de energías renovables (REN21, 2016) [1].
Actualmente el sistema energético mexicano está basado principalmente en combustibles
fósiles que generan enormes cantidades de gases contaminantes y consumen muchos otros
insumos, como el agua. El uso de fuentes de energía renovables reduce en gran medida los
problemas ambientales ocasionados por las formas convencionales de generación de
energía. En el caso específico de la energía solar, México es uno de los cinco países con
mayor potencial en el mundo. La cantidad de energía solar promedio que se recibe en el país
es de 5 kWh por cada metro cuadrado al día, por lo que se estima que el potencial solar
bruto representa alrededor de 50 veces el total de energía eléctrica generada en el país.
En este contexto, el reto para México es aprovechar la oportunidad para transformar su
sector energético en uno que atraiga inversión y talento, establezca polos de competitividad
ligados a redes internacionales de innovación, y genere empleos de calidad y bien
remunerados. Para lograr esto, es necesario establecer planes y programas con objetivos
bien definidos, centrados en las capacidades del país, que consideren la situación actual y
las perspectivas del entorno para definir las estrategias que permitan superar los retos a los
que se enfrentan la industria, la academia y el gobierno en el sector energético.
La reforma energética de 2014 estableció nuevas regulaciones para toda la industria
eléctrica, convirtiendo a México en un referente para otros países por la velocidad con la que
se generaron cambios estructurales en los mercados energéticos. En particular, los cambios
en el sector eléctrico permitirán que haya un mercado libre y abierto, promoviendo la
competitividad.
[1] The Renewable Energy Policy Network for the 21st Century

La Secretaría de Energía (SENER) fijó como meta una participación mínima de energías
limpias en la generación de energía eléctrica de 25% para 2018, 30% para 2021 y 35% para
2024. Además, la SEMARNAT ha hecho público que México se comprometió a reducir de
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manera no condicionada 22% de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y
51% de las de Carbono Negro (CN) para 2030 [2].
En el enfoque de lo anterior, el impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación en
energía ha tomado un nuevo auge, principalmente debido a dos factores: la creación de los
Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE) por parte de la SENER y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y el hecho de que el gobierno federal mexicano
haya definido las energías renovables como línea estratégica para la transición energética.
En particular, la creación del CEMIE Sol ha reunido a instituciones de investigación,
educación y empresas líderes del país en aras de fortalecer el mercado solar nacional.
El modelo de negocio en cuanto a la generación de energía eléctrica que se tenía en México
hasta antes de la reforma energética de 2014 era que los usuarios particulares únicamente
podían generar energía para autoconsumo, es decir, no podían acceder a beneficios
adicionales a la reducción de su facturación; la única empresa que podía acceder a la
generación de energía solar para venta a usuarios finales era Comisión Federal de
Electricidad.
En el mes de octubre de 2018, se tiene registrado que ya se encuentran conectadas las
primeras 6 centrales generadoras mediante energía solar con la particularidad de que
pueden generar tal cantidad de energía que abastecen el 100% de su consumo y cuentan
con un excedente que pueden vender a un suministrador calificado.
A la fecha, se tiene el registro que las centrales generadoras mediante energía solar número
10 y 11 con la modalidad anterior fueron conectadas por parte de la empresa Engineering &
Sistems TSCM.
Con este nuevo modelo de negocio, se trabajará este proyecto, brindándole al cliente los
mayores beneficios por la construcción de su sistema fotovoltaico de energía, permitiéndole
recuperar su inversión en un menor tiempo.

[2] ProMéxico 2017
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PROBLEMÁTICA:
Altos pagos a CFE Suministrador de Servicios Básicos por el consumo de energía eléctrica
en la empresa IMM INOX MARKET MESSICO S.A. de C.V.
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OBJETIVO GENERAL:
Implementar un sistema alternativo de suministro eléctrico en la empresa IMM INOX
MARKET MESSICO S.A. de C.V. que permita reducir los pagos por el consumo de energía
eléctrica a CFE Suministrador de Servicios Básicos en un 100%.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Bonificación por la aportación de energía eléctrica a la red del suministrador.
 Acreditación o certificado por el uso de energías limpias o renovables.
 Menor quema de combustibles para la generación de energía eléctrica.
 Aprovechamiento de recursos naturales.
 Obtener apoyo de la empresa EOS Ingeniería SL para la determinación del tamaño de
la central generadora y sus componentes.
 Cumplimiento de los siguientes principios de ingeniería verde [3]:
3.- Diseño de separación.
4.- Maximizar eficiencia.
5.- Salida-bajo pedido versus sobre producción.
7.- Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad.
8.- Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso.
11.- Diseñar para la reutilización de componentes tras el final de la vida útil del
producto.
 Cumplimiento de las Normas:
 NOM-001-SEDE-2012
 CÓDIGO DE RED
 LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
 LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
 MANUAL DE INTERCONEXIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN CON
CAPACIDAD MENOR A 0.5 MW.

[3] Los 12 principios de la Ingeniería Verde (Anastas y Zimmerman,2003)
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JUSTIFICACIÓN:
La ley de la industria eléctrica, el código de Red y la reforma energética de 2014, permiten la
generación de energía eléctrica para autoconsumo, la venta de la energía excedente
generada y la posibilidad de acceder a Certificados de Energías Limpias de los cuales de
igual manera se puede obtener un beneficio económico para las centrales generadoras. De
la mano con estos y otros beneficios, también se mencionan penalizaciones a las que se
harán acreedoras las empresas que tengan un factor de utilización muy bajo en comparación
con la demanda contratada ante el suministrador de servicios básicos.
El presente proyecto desarrolla la infraestructura necesaria para que la empresa IMM INOX
MARKET MESSICO S.A. DE C.V. genere mediante energía solar la energía eléctrica que
demanda en su horario punta más un excedente que se va a poder vender a un
suministrador calificado.
El usuario tiene beneficios económicos adicionales por contar con una central generadora
mediante energías limpias, se evitan afectaciones en la calidad del aire con la instalación de
paneles solares al evitar la quema de combustibles fósiles para que la empresa IMM INOX
MARKET MESSICO S.A. DE C.V. cuente con suministró eléctrico.
Se cumplirá con principios de energía verde (Anastas y Zimmerman,2003):
Diseño de separación.
La instalación será dimensionada de tal manera que los materiales utilizados no estarás
sobredimensionados, evitando un sobrecosto en la inversión del usuario.
Maximizar eficiencia.
La central generadora será diseñada para que al final de su construcción se tengan las
menores perdidas en la instalación y los espacios ocupados sean los que nos permitan
obtener la mayor generación de energía.
Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad, Diseñar para la reutilización de
componentes tras el final de la vida útil del producto.
Se estima una vida útil de entre 20 y 25 años de la central generadora, y derivado de que la
mayoría de los componentes de un panel fotovoltaico son reciclables, se les podrá reutilizar.
Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso.
La central generadora podrá ser capaz de abastecer de energía eléctrica la empresa en
cualquier horario que el clima lo permita, es decir, se podrá generar energía si las
condiciones climatológicas son óptimas desde un horario matutino hasta entrada la tarde, los
excedentes que se generen sarán resultado de una mayor incidencia de los rayos del sol,
mas no de un diseño sobredimensionado.
Al cumplir con los puntos anteriores, el proyecto es Sustentable.
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CAPÍTULO I: MARCO
CONCEPTUAL Y
CONTEXTUAL.
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1.1 Contexto de la Situación y limitaciones.
Del Marco Legal.
En agosto de 2014, entró en vigor el decreto por el que se expiden la Ley de la Industria
Eléctrica, la Ley de la Energía geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones
de la ley de las Aguas Nacionales.
En esta ley se mencionan las responsabilidades que cada autoridad deberá cumplir para que
la industria eléctrica en México se desarrolle de manera sustentable y opere de manera
segura, eficiente y continua en beneficio de los usuarios.
Como facultades de la Comisión Reguladora de Energía se encuentran: expedir y aplicar la
regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación de los
Suministradores de Servicios Básicos, la operación del Centro Nacional de Control de la
Energía y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las
tarifas finales del Suministrador Básico.
En otras palabras, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la encargada de fijar las
tarifas a las que podrán acceder los usuarios finales del suministro eléctrico.
Es el primer documento oficial donde se menciona la figura de Generador Exento como
propietario o poseedor de una o varias centrales eléctricas que generen menos de 0.5 MW;
estas centrales no requieren de permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía.
En el artículo 20 de esta ley se menciona que los Generadores exentos solo podrán vender
su energía eléctrica y productos asociados a través de un suministrador o dedicar su
producción al abasto aislado.
El artículo 21 expresa que los Generadores exentos podrán vender energía eléctrica y
productos asociados a través de un suministrador de servicios básicos. Para estos casos, la
CRE emitirá los modelos de contrato y metodologías de cálculo, criterio y bases para
determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables, que reflejaran el valor económico
que produzca al suministrador. Los generadores exentos también podrán vender energía
eléctrica y productos asociados a través de un suministrador de servicios calificados siempre
y cuando las centrales eléctricas no compartan su medición con el centro de carga de un
usuario de suministro básico.
En marzo de 2017, se emite la resolución de la Comisión reguladora de energía por la que
expide las disposiciones administrativas de carácter general y los modelos de contrato, la
metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales,
aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y generación limpia distribuida,
en la cual se regulan los lineamientos de operación de los generadores exentos.
En este documento se menciona por primera vez en el ámbito de la industria eléctrica en
México la opción de venta de energía mediante 3 modalidades:
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•

Consumo de Centro de carga

•

Venta de excedentes de la energía eléctrica

•

Venta total de energía eléctrica

Menciona los modelos de esquemas de interconexión de las centrales de Generación
Distribuida; este proyecto se referirá al esquema de interconexión 6 para centrales Eléctricas
mayores que 250 kW y menores que 500 kW en Media Tensión con Centros de carga, ver
figura 1:

Donde:
CE representa le Central Eléctrica.
MCE es el Medidor de la Central Elécrica.
MF es el medidor de facturación.
I1 Protección de la central eléctrica.
12 Protección general de la instalación.
P1 CCF representa la protección en la linea de distribución del suminitrador.
Figura 1: “Esquema de interconexión 6 para para centrales Eléctricas mayores que 250 kW y menores que 500
kW en Media Tensión con Centros de carga

En el mes de abril del año 2016 se publica la resolución por la que la Comisión Reguladora
de Energía expide las Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los
criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del
Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red.
El Código de Red debe ser entendido como el documento que establece los requerimientos
técnicos mínimos (Criterios de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y
sustentabilidad) que los Integrantes de la Industria Eléctrica están obligados a cumplir con
relación a las actividades de planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, así como
establecer las reglas para la medición, el control, el acceso y uso de la infraestructura
eléctrica, de igual manera en él se mencionan las penalizaciones a las que se hará acreedor
un integrante que incumpla estos requerimientos.
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Esta resolución y todos sus requerimientos entraron en vigor el día 8 de abril de 2019
convirtiéndose así en una disposición de carácter obligatorio para todos los integrantes de la
Industria Eléctrica.
De lo anterior mencionado se explotarán las opciones de generación de energía para el
consumo del centro de carga, la venta de energía y la obtención de Certificados de Energía
Limpia.
De la empresa IMM INOX MARKET MESSICO S.A. de C.V.
La empresa IMM INOX MARKET MESSICO S.A. de C.V está ubicada en Av. La Noria No.
180, Puerta de Aguirre, Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro. Cuenta con un área expuesta al
sol aproximada de 9,400m2 útiles para la instalación de paneles solares. El inmueble se
encuentra conectado a la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad División
Bajío, Zona Querétaro.
Actualmente cuenta con una facturación neta mensual de $219,722.52 (Doscientos
Diecinueve mil, Setecientos Veintidós pesos 52/100 M.N.), es un servicio conectado en
media tensión a la red de distribución de Comisión Federal de Electricidad, en una tarifa Gran
Demanda Media Tensión Horaria (GDMTH).
Limitaciones al desarrollo del proyecto.
La generación de energía elécrica se verá afectada por el nivel de radiación solar que
puedan recibir los paneles, por lo que la central descrita en el presente proyecto no generará
energía durante las noches y la cantidad de energía generada ira incrementando con forme
el día avance e irá disminuyendo con forme el sol se oculte.
El alcance que presenta este proyecto es el cálculo de los circuitos alimentadores al tablero
principal, la ejecución del 100% de la obra, la gestión y puesta en marcha de la central
generadora.
Los cálculos y especificaciones de los materiales y equipos del sistema fotovoltaico serán
proyectados por la empresa EOS Ingeniería SL; solo se realizará una revisión de la
información.
La empresa EOS Ingeniería SL es una empresa española consultada derivado de que se
encarga de comercializar paneles solares a nivel mundial, maneja una marca que cuenta con
certificaciones de calidad y amplio conocimiento del tema de generación limpia.
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1.1.1 Análisis de la necesidad, demanda u oportunidad.
Analizando el aviso recibo que se genera de los consumos registrados en el periodo de
facturación del 31 de marzo de 2019 al 30 de abril de 2019 se obtiene:
El predio tiene un consumo mensual de 74,744 kilowatts hora (kWh) y una demanda máxima
de 250 kW; lo que nos arroja un aproximado de 896,928 kilowatts hora (kWh) anuales.
Con una facturación neta mensual de $219,722.52 (Doscientos Diecinueve mil, Setecientos
Veintidós pesos 52/100 M.N.)

1.1.2 Análisis de las ofertas.
Para poder acceder a la mayor cantidad de beneficios mencionados por la Ley de la Industria
eléctrica y las ofertas en el mercado, la propuesta para el presente proyecto debe tener sus
pilares en las siguientes vertientes:
* Energías alternativas disponibles.
* Variables de operación.
Para obtener los beneficios de un certificado de energía limpia, la energía alternativa que se
proponga deberá ser energía limpia; por lo tanto, cualquier forma de generación que
involucre combustible fósil queda descartada; algunas de estas son: mareomotriz,
hidroeléctrica, eólica, solar, entre otras.
Analizando la zona donde se encuentra el emplazamiento se determina la energía limpia con
mejor desempeño; la figura 2 ilustra la ubicación geográfica del inmueble.

Figura 2: “Ubicación del emplazamiento”

Al ser una zona alejada de grandes masas de agua, quedan fuera de aplicación la energía
mareomotriz y la hidroeléctrica. Para la generación geotérmica se requiere de una fuente de
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energía geológica, fuente inexistente en esta zona por lo que las opciones se reducen a:
Eólica y Solar.
Analizando más detalladamente el terreno con el que cuenta IMM INOX MARKET MESSICO
S.A. de C.V.; la figura 3 permite observa los espacios disponibles con los que cuenta el
inmueble y con esto determinar que equipos pueden ser utilizados en la generación de
energía.

Figura 3: “Espacios disponibles para la implementacion de la central generadora”

Podemos observar que la mayor parte del inmueble se encuentra ocupado por la nave
industrial en la que se llevan a cabo los diferentes procesos de la empresa por lo que se
puede concluir que la mejor opción de generación es la energía solar ya que la techumbre de
la nave sirve como base para la colocación de paneles solares.

1.2 Marco teórico de referencia.
Una Celda Solar es un dispositivo electrónico que captura la luz solar y la convierte
directamente en electricidad. Las celdas solares suelen estar juntas para formar unidades
más grandes llamadas módulos solares, acopladas a unidades aún más grandes conocidas
como paneles solares.
Está formada por una combinación de dos capas diferentes de silicio que han sido
especialmente tratadas para que permitan que la electricidad fluya a través de ellas de una
manera particular. La capa inferior está dopada por lo que tiene ligeramente pocos
electrones. Una capa de silicio positivo (porque los electrones están cargados negativamente
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y esta capa tiene muy pocos de ellos). La capa superior está dopada de manera opuesta
para darle demasiados electrones. Llama silicio de tipo n o negativo.
Cuando colocamos una capa de silicio de tipo negativo sobre una capa de silicio de tipo
positiva, se crea una barrera en la unión de los dos materiales. Ningún electrón puede cruzar
la barrera así que, no fluirá ninguna corriente. Pero si ponemos luz sobre las capas, sucede
algo extraordinario. A medida que los fotones entran en contacto con estas capas, entregan
su energía a los átomos del silicio. La energía entrante golpea a los electrones de la capa
inferior de tipo positiva para que salten a través de la barrera hasta la capa de tipo negativa
arriba y fluyan alrededor del circuito. Cuanta más luz brilla, más electrones salta y más flujo
de corriente. A esto se le llama efecto fotoeléctrico.
TIPOS DE CELDAS SOLARES [4]
Primera generación: Montaje fotográfico de Celdas Solares
Alrededor del 90 por ciento de las celdas solares del mundo están hechas de capas de silicio
cristalino, cortados en lingotes grandes. Los lingotes toman la forma de monocristales o
contienen múltiples cristales policristalino. Las celdas solares de primera generación
funcionan como hemos mencionado arriba: Usan una única y simple unión entre capas de
silicio de tipo n y tipo p, que se cortan de lingotes separados y con luz generan una corriente.
Es más, o menos cómo todas las células solares de silicio fotovoltaico han funcionado desde
1954.
Segunda generación: Flexible de segunda generación de Celdas Solares de película
delgada.
Las Celdas Solares clásicas son láminas relativamente finas. Pero son bastante gruesas en
comparación con las células de segunda generación. Estas popularmente conocidas como
celdas solares de película delgada, que son aproximadamente 100 veces más delgadas.
Aunque la mayoría todavía están hechas de silicio algunas están hechas de otros
materiales. Mas notablemente el telururo de cadmio (Cd -Te) y diseleniuro de cobre-indiogalio (CIGS).
Debido a que son extremadamente delgados, ligeros y flexibles, las celdas solares de
segunda generación pueden ser laminadas e instaladas en ventanas, tejas o todo tipo de
materiales, incluyendo metales, vidrio y plásticos. Lo que las celdas de segunda generación
ganan en flexibilidad, se sacrifican en eficiencia. Las clásicas celdas solares
[4] https://www.dexen.mx/celdas-solares/

de primera generación todavía las superan. Así, mientras que una celda de primera
generación de primera clase podría lograr una eficiencia del 15 al 20 por ciento, el silicio
amorfo lucha por superar el 7 por ciento.
Tercera generación: Celdas Solares de polímero orgánico de tercera generación.
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Combinando las mejores características de las celdas de primera y segunda generación. Al
igual que las celdas de primera generación, prometen eficiencias relativamente altas (30 por
ciento o más). Al igual que las celdas de segunda
generación, es más probable que estén hechas de materiales distintos del silicio, como el
silicio amorfo, los polímeros orgánicos, cristales de perovskita y múltiples uniones (hechas de
múltiples capas De diferentes materiales semiconductores). Idealmente, eso los haría más
baratos, más eficientes y más prácticos que las celdas de primera o segunda generación.
PARTES DE UN PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO.
En la figura 4 se muestran las principales partes que forman un panel fotovoltaico.

Figura 4: “Partes principales de un panel solar”

VENTAJAS DE LAS CELDAS SOLARES
Energía renovable – La energía se recupera del sol. Las celdas solares aprovechan la
energía del sol y la transforman en electricidad utilizable.
Economía de energía – Las celdas solares proporcionan una gran oportunidad para crear
ahorros en su recibo eléctrico, ya que no pagan por la energía que generan.
Ayuda al medio ambiente – Las celdas solares casi no produce contaminación. La
descarga de residuos y la contaminación es inevitable en relación con la producción de
células solares, el transporte de estos y cuando se instalan. Sin embargo, esta es una
fracción mínima, en comparación con si uno extrae su energía de otra parte.
Energía innovadora – La energía fotovoltaica es un tema popular. La energía verde y se
considera una buena solución para prevenir el cambio climático.
Energía Infinita – Extraer energía de los rayos del sol, es una fuente de energía que nunca
se agotará, por lo tanto, siempre habrá una fuente para la producción de electricidad.
Energía a largo plazo – Los sistemas fotovoltaicos a menudo tienen una larga vida útil y una
buena durabilidad. Al mismo tiempo, a menudo hay una garantía de un mínimo de 20 años
en sus paneles solares.
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Venta de energía – Si su casa tiene células solares, a menudo es más fácil vender la
propiedad a un precio más alto.
DESVENTAJAS DE LAS CELDAS SOLARES
Clima – Una de las principales desventajas de los sistemas solares es la dependencia al
clima, esto es, cuanta más luz de sol directa recibe un panel, más energía genera, cuando
esta nublado, el rendimiento de los paneles desciende radicalmente.
Entorno – Los paneles solares también son afectados por el entorno que los rodea. Por
ejemplo, los árboles, edificios, torres de telecomunicaciones, etc. Pueden bloquear la luz del
sol, reduciendo el rendimiento de los paneles.
Espacio – La cantidad de espacio que necesita una instalación fotovoltaica puede ser una
desventaja. Los paneles solares requieren una superficie relativamente grande para
recolectar energía por lo que, para poder realizar un desarrollo de este tipo, se requiere de
disponer de un área muy grande.
DIMENSIONAMIENTO DE LA CENTRAL GENERADORA.
Los parámetros que deben ser considerados para el dimensionamiento de una central
generadora solar son:
•
Irradiación solar.
•
Angulo de inclinación.
•
La Trayectoria del sol.
•
La temperatura.
•
Humedad.
•
Las sombras.
•
Condiciones climatológicas.
•
Contaminación ambiental.

1.3 Planteamiento de la propuesta.
Con la gran superficie con la que se cuenta en la techumbre del inmueble propiedad de IMM
INOX MARKET MESSICO S.A. DE C.V. se instalaran 2,176 módulos solares policristalinos,
esta generación se puede interconectar a la red de distribución en la modalidad de consumo
propio y venta de excedentes, con esto cubrir la demanda de 250 kW que tiene el servicio y
el resto venderlo a un suministrador de servicios básicos; como complemento a este
beneficio se obtendrían certificados de energías limpias (CEL´S) que con las nuevas
disposiciones administrativas es una moneda de cambio que permite obtener mayores
beneficios ya sea con la aplicación de estos directamente en el servicio o con la venta a
empresas que requieren de manera obligada por ley que su consumo sea cubierto en un
porcentaje por energías limpias.
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Al terminar con la instalación de los paneles, la techumbre quedará ocupada en un 85%,
dejando el resto disponile para los recorridos de las canalizaciones y conductores, del
personal de instalación y posteriormente de mantenimiento.
Para asegurar la intergridad del inmueble, se contratará a una empresa que se encargue del
análisis de las cargas que serán instaladas en la techumbre y que dictamine que las
estructuras de soporte son capaces de soportar dicho peso.

1.3.1 Distribución del servicio.
Toda instalación que cuente con un sistema de generación limpio puede acceder a los
beneficios expuestos en el presente proyecto.

1.3.2 Precio
El precio de este proyecto es de 0.35 % sobre el costo total.
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CAPÍTULO II:
ESTUDIO
TÉCNICO.
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2.1 Localización del proyecto
IMM INOX MARKET MESSICO S.A. de C.V. está ubicado en Av. La noria no. 180, Puerta de
Aguirre, Santa Rosa de Jáuregui, Querétaro.

Coordenadas UTM: 14Q 351006.13, 2304733.97
Figura 5: “Ubicación de IMM INOX MARKET MESSICO S.A. de C.V.”

Es un inmueble ubicado a una altitud de 2044 m.s.n.m., una temperatura máxima extrema de
29 °C, una temperatura mínima extrema de 6 °C, un valor máximo de humedad relativa
media de 33.9%, una intensidad de lluvia de 59% mm/hr, una velocidad máxima del viento de
12.1 km/hr y un área representada para el proyecto de 9412.07m2.
En cuanto a transporte, líneas de comunicación, abastecimiento de materias primas, y en
general cualquier factor especifico [5] se tiene una muy buena disposición ya que no se tiene
registrada ninguna complicación para acceder a cualquiera de estos factores.

2.2 Determinación del tamaño
La empresa EOS Ingeniería SL proyecta la instalación de Módulos Solares Policristalinos
Eagle 60P 260-280 Watt considerando 270 Watts Pico (Wp) como se ha comentado, el área
disponible en el inmueble es de 9,412.07 m2, se proyecta instalar 64 cadenas de 23 módulos
y 32 cadenas de 22 módulos dando un total de 2,176 módulos con una superficie de
3,562m2. Con esto, se considera tener una potencia pico de 587.52 kilowatts pico (kWp) con
una potencia nominal de 480 kilowatts nominales (kWn) a una tensión de 480V.
[5] Rivas,2004,p. 64, 65
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2.3 Metodología de servicio.
El proyecto se inicia presentando a la empresa EOS Ingeniería SL la ubicación del predio y el
área disponible para la instalación de los paneles solares; EOS se encargan del cálculo del
recurso solar y variables que pueden afectar el desempeño de la central generadora.
Se da seguimiento de la gestión del tramite ante CFE mediante los diguientes pasos:
Una vez que se cuenta con los valores de potencia pico y potencia base a la que trabajará la
central se generamos la solicitud de servicio que se presenta a CFE para la interconexión
del servicio a la Red General de Distribución.
CFE Analiza la solicitud entregada y elabora oficio de presupuesto de obra y ficha de
depósito para realizar el pago correspondiente a lo marcado en el oficio; dicho oficio y ficha
es entregado al cliente para que cubra el importe mencionado.
Se le hace llegar al cliente dicho oficio de presupuesto de obra y ficha de deposito al cliente
para que este realize el pago, el cliente entrega boucher original para llevarlo a CFE y
obtener la factura por el importe y se entrega una copia como comprobante de que el tramite
puede seguir.
Mientras estas actividades se llevan a cabo, se trabaja en la ejecución del proyecto de
instalación de los paneles solares, inversores, sistemas de comunicación, etc. Para habilitar
la central generadora; en esta parte del proyecto, se realiza la logística de la entrega de los
diferentes materiales, maquinaria y la supervisión de obra.
Una vez que la instalación está completa, se notiifica a la CFE, a la Unidad de verificación de
Instalaciones Eléctricas (UVIE) y a la Unidad de Inspección (UI) para que las 3 entidades
avalen la operatividad de la central y pueda ser puesta en operación.
Ya que se obtiene el visto bueno por las 3 entidades mencionadas y se presenta el pago del
Oficio de presupuesto de obra para realizar el contrato de interconexión.
Si adicional al tema de interconexión para el uso y venta de la energía generada se quiere
acceder al beneficio de la obtención de certificados de energías limpias (Cel´s) el cliente
procede a comprar un medidor que pueda registrar la energía generada por la central.
Para que las lecturas registradas por el medidor de Cel´s sean validad por parte de CFE, se
lleva el equipo a calibración al laboratorio de pruebas de equipos eléctricos de CFE para su
certificación.
Calibrado en equipo se instala y puede comenzar a registrar la energía generada; una vez
instalado, se llama a una Unidad Acreditada (UA) que avale los registros del medidor.
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Se instala un nodo de comunicación que permita enlazar el medidor con la central de CFE y
la CRE para que ambas dependencias puedan tener acceso a la información que el medidor
registre.
Una vez contratado el servicio de interconexión y puesto en servicio el medidor de Cel´s se
da por concluido el servicio.
En conclusión, se deben atender dos vertientes en el proyecto: La parte de gestoría y la parte
de obra así como hacer coincidir sus culminaciones para hacer más efectivo el proyecto.

2.4 Tecnología a detalle
Todos los cálculos para la obtención de los parámetros de trabajo de la central generadora
serán entregados por la empresa EOS Ingeniería SL a solicitud del cliente. A continuación,
se muestran las simulaciones de los balances y resultados principales de potencia nominal
total y la energía efectiva generada durante el periodo de 12 meses y muestras a 25 años de
vida de la central generadora.
Potencia nominal total: 480 kW en un nivel de tensión de 480 V.
Energía generada estimada:
Tabla 1: “Estimación de potencia generada durante los 25 años de vida útil del proyecto”.

1° año
Mes

5° año

Energía
(kWh)

Mes

10° año

Energía
(kWh)

Mes

Energía
(kWh)

Enero

71,200 Enero

69,330 Enero

66,930

Febrero

79,900 Febrero

77,760 Febrero

75,070

98,070 Marzo

94,730

Marzo

100,600 Marzo

Abril

94,300 Abril

92,010 Abril

88,990

Mayo

99,300 Mayo

96,700 Mayo

93,370

Junio

90,800 Junio

88,430 Junio

85,400

Julio

91,000 Julio

88,700 Julio

85,740

Agosto

89,000 Agosto

86,830 Agosto

83,970

Septiembre

80,000 Septiembre

77,890 Septiembre

75,220

Octubre

76,600 Octubre

74,580 Octubre

72,000

Noviembre

74,900 Noviembre

72,910 Noviembre

70,390

Diciembre

70,200 Diciembre

68,300 Diciembre

65,930

Total

1,017,700 Total

991,520 Total

957,760
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Tabla 1: “Estimación de potencia generada durante los 25 años de vida útil del proyecto” (continuación).

15° año
Mes

20° año

Energía
(kWh)

Mes

25° año

Energía
(kWh)

Mes

Energía
(kWh)

Enero

64,530 Enero

62,120 Enero

59,710

Febrero

72,380 Febrero

69,680 Febrero

66,990

Marzo

91,340 Marzo

87,950 Marzo

84,550

Abril

85,830 Abril

82,650 Abril

79,470

Mayo

90,030 Mayo

86,680 Mayo

83,330

Junio

82,340 Junio

79,270 Junio

76,210

Julio

82,690 Julio

79,620 Julio

76,540

Agosto

81,000 Agosto

78,000 Agosto

74,990

Septiembre

72,520 Septiembre

69,820 Septiembre

67,120

Octubre

69,420 Octubre

66,830 Octubre

64,240

Noviembre

67,860 Noviembre

65,330 Noviembre

62,800

Diciembre

63,560 Diciembre

61,190 Diciembre

58,810

Total

923,500 Total

889,150 Total

854,750

Con la información que entrega EOS Ingeniería SL se procede a calcular el circuito que
conectará la central generadora con la instalación existente del usuario.
CÁLCULO DE LA CORRIENTE DEL CIRCUITO E INTERRUPTOR PRINCIPAL.
El primer paso es calcular la corriente nominal del circuito mediante la siguiente formula:

Ecuación 1: “Cálculo de corriente nominal”

Dónde:
In = Corriente Nominal
W = Potencia nominal en Watts
Vff = Voltaje del circuito entre fases
F.P. = Factor de potencia.
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Sustituyendo valores con

Se determina la capacidad y tamaño mínimo de los conductores alimentadores como lo
marca 215-2 a) 1) y la protección contra sobrecorriente como lo marca 215-3 de la NOM-001SEDE-2012:

Ecuación 2: “Cálculo de corriente corregida”

CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES DE FASE Y NEUTRO
Derivado del valor de la corriente calculada, se decide dividir la corriente en 4 conductores
por fase como lo permite 300-3 b) 1) y cumpliendo con 310-10 h) 1) de la NOM-001-SEDE2012:

Ecuación 3: “Cálculo de número de conductores por fase”

Una vez calculada la corriente, se selecciona el conductor necesario, el cual se obtiene de la
tabla 310-15 (b) (16) en la columna de 75°C de la NOM-001-SEDE-2012.
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Tabla 2: “Ampacidad de los conductores”.

Se selecciona el conductor con designación 3/0 awg de cobre con aislamiento THHW-LS, ya
que tiene una capacidad de conducción de 200 Amperes; por lo que se tendrán 4 circuitos
alimentadores de 4 conductores de 3/0 cada uno.
CÁLCULO DEL CONDUCTOR POR CAÍDA DE TENSIÓN.
Una vez propuesto el conductor por ampacidad, se coteja que este cumpla con los niveles de
caída de tensión permitidos considerados, en este caso del 2%.

Ecuación 4: “Cálculo de caída de tensión”
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Por lo tanto, para una corriente de 641.5 Amperes se seleccionan 4 conductores por fase
calibre 3/0 AWG con una capacidad de conducción total de 800 Amperes y una dimensión de
340.04 mm2 con cual no excede una caída de tensión del 2%.
CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA A TIERRA.
El conductor puesto a tierra del circuito derivado se escoge de la tabla 250-66 de la NOM001-SEDE-2012 conforme al área equivalente de los conductores en paralelo.
Tabla 3: “Selección de los materiales para el sistema de canalización tipo charola”.

A cada arreglo de conductores le corresponde un conductor desnudo calibre mínimo 4 AWG
de cobre.
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CÁLCULO DE LA TUBERIA
Para la trayectoria del circuito alimentador y evitar los factores de agrupamiento, se consultan
la Tabla 4: Tabla 5: Dimensiones de los conductores aislados de la NOM-001-SEDE-2012:
Tabla 4: “Selección de los materiales para el sistema de canalización tipo charola”.
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Y tabla 5, tabla 8 de la NOM-001-SEDE propiedades de los conductores:
Tabla 5: “Selección de los materiales para el sistema de canalización tipo charola”.

Se instalarán 4 tuberías, en la que se colocarán 4 conductores cal. 3/0 THHW-LS con un
área de 804.4 mm² y un conductor desnudo calibre 4 con 27.19 mm² lo que nos da un área
total de 831.59 mm2; por lo tanto, para un área de 831.59 mm2, de acuerdo a la tabla 4 de la
NOM-001-SEDE:
Tabla 6: “Selección de los materiales para el sistema de canalización tipo charola”.

La canalización mínima para alojar los 5 conductores será de 53 mm el cual tiene un área
disponible de 879 mm2.
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2.4.1 Análisis de necesidades de: maquinaria, equipo, materiales,
varios.
Materiales del sistema fotovoltaico; por acuerdo por parte del cliente será la empresa
encargada de estos materiales:
Tabla 7: “Análisis de los materiales del sistema fotovoltaico”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

FV001

Módulo fotovoltaico
tipo POLY modelo
JKM270PP-60

Pza

2,176

IN001

Inversor tipo STRING
modelo PVS-120-TL

Pza

4

CA001

Cable tipo SOLAR
ZZ-F (PV1-F TUV) de
6mm

m

9500

Proveedor 1

EOS
Ingeniería SL
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I.D.

Tabla 8: “Análisis de los materiales para el sistema de canalización tipo charola”.
Descripción
Unidad Cantidad
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3

CH601

Charola Fondo solido
liso o perforado de 6”

Tramo

45

CH602

Curva horizontal para
charola fondo solido
liso o perforado de 6”

Pza

4

CH603

Conector a caja para
charola fondo solido
liso o perforado de 6”

Pza

4

CH612

“T” para charola fondo
solido liso o perforado
de 6”

Pza

9

CH612

Ampliación de charola
de 6” a 12”

Pza

4

CH1201

Charola Fondo solido
liso o perforado de 12”

Tramo

70

CH602

Curva horizontal para
charola fondo solido
liso o perforado de 12”

Pza

12

CH602

Curva vertical exterior
para charola fondo
solido liso o perforado
de 12”

Pza

4

CH603

Conector a caja para
charola fondo solido
liso o perforado de 12”

Pza

4

CH612

“T” para charola fondo
solido liso o perforado
de 6”

Pza

Soportes
eléctricos
Tiempo de
entrega de 10
a 15 días
hábiles y un
costo total de
$111, 673.35.

Chalumex

Cross Line

Tiempo de
entrega de 3
días hábiles y
un costo total
de
$170,983.78.

Tiempo de
entrega de
25 días
hábiles y un
costo total
de
$197,675.78.

16
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Tabla 9: “Análisis de los materiales del circuito alimentador de la central generadora”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

CA002

Cable de cobre
calibre 3/0 awg con
aislamiento THHWLS

m

336

CA003

Cable de cobre
calibre 4 awg
desnudo

m

84

TU001

Tubo conduit PGG de
2”

Tramo

28

TU002

Codo 90° para tubo
conduit PGG de 2”

Pza

12

CT001

Contra para tubo de
2”

Pza

8

MN001

Monitor para tubo de
2”

Pza

8

CN001

Condulet serie 3 de
2”

Pza

12

UN044

Unicanal 4x4

Tramo

106

VR001

Varilla roscada de
3/8”

Tramo

50

AB002

Abrazaderas para
unicanal de 2”

Pza

56

ITM3800

Interruptor
termomagnético de
3x800 A

Pza

1

Proveedor 1

Proveedor 2

Proveedor 3

Elektron del
Bajio

TAMEX

Alianza
Eléctrica

Tiempo de
entrega 5
días costo
total
$145,691.16

Tiempo de
entrega 15
días costo
total
$205,742.89

Tiempo de
entrega 25
días costo
total
$197,345.16
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Maquinaria:
I.D.

Tabla 10: “Análisis de la maquinaria utilizada en la instalación de la central generadora”.
Descripción
Unidad Cantidad Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3

M001

Grúa tipo Hiab con
brazo de 20m con
capacidad de carga
de 1 Tonelada.

Maniobras
SJ
LOTE

1

Grúas 2000

La renta por
día es de
$25,000.00

La renta por
día es de
$35,000.00

Grúas
articuladas
La renta por
día es de
$32,000.00

2.4.2 Selección y especificación de maquinaria, equipo,
materiales, varios (justificación).
Como se mencionó anteriormente la empresa EOS Ingeniería SL se encargará del suministro
del material para el sistema fotovoltaico.
Tabla 11: “Selección de los materiales del sistema fotovoltaico”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

FV001

Módulo fotovoltaico tipo
POLY modelo JKM270PP-60

Pza

2,176

IN001

Inversor tipo STRING modelo
PVS-120-TL

Pza

4

CA001

Cable tipo SOLAR ZZ-F (PV1F TUV) de 6mm

m

9500

Precio Unitario
MXN $

12,672,000.00

Precio Total
MXN $

12,672,000.00
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El material relacionado con charola, será adquirido en soportes eléctricos derivado de la
evaluación del tiempo de entrega y costo total.
Tabla 12: “Selección de los materiales para el sistema de canalización tipo charola”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

CH601

Charola Fondo solido liso o
perforado de 6”

Tramo

45

CH602

Curva horizontal para charola
fondo solido liso o perforado
de 6”

Pza

4

CH603

Conector a caja para charola
fondo solido liso o perforado
de 6”

Pza

4

CH612

“T” para charola fondo solido
liso o perforado de 6”

Pza

9

CH612

Ampliación de charola de 6” a
12”

Pza

4

CH1201

Charola Fondo solido liso o
perforado de 12”

Tramo

70

CH602

Curva horizontal para charola
fondo solido liso o perforado
de 12”

Pza

12

CH602

Curva vertical exterior para
charola fondo solido liso o
perforado de 12”

Pza

4

CH603

Conector a caja para charola
fondo solido liso o perforado
de 12”

Pza

4

CH612

“T” para charola fondo solido
liso o perforado de 6”

Pza

16

Precio Unitario
MXN $

111, 673.35.

Precio Total
MXN $

$111,673.35.
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El material relacionado con cable y tubería de baja tensión, será adquirido en Elektron del
Bajío derivado del tiempo de entrega y el costo total.
Tabla 13: “Selección de los materiales del circuito alimentador de la central generadora”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

CA002

Cable de cobre calibre 3/0
awg con aislamiento THHWLS

m

336

CA003

Cable de cobre calibre 4 awg
desnudo

m

84

TU001

Tubo conduit PGG de 2”

Tramo

28

TU002

Codo 90° para tubo conduit
PGG de 2”

Pza

12

CT001

Contra para tubo de 2”

Pza

8

MN001

Monitor para tubo de 2”

Pza

8

CN001

Condulet serie 3 de 2”

Pza

12

UN044

Unicanal 4x4

Tramo

106

VR001

Varilla roscada de 3/8”

Tramo

50

AB002

Abrazaderas para unicanal de
2”

Pza

56

ITM3800

Interruptor termomagnético
de 3x800 A

Pza

1

Precio Unitario
MXN $

145,691.16

Precio Total
MXN $

145,691.16

La grúa será suministrada por Maniobras SJ
Tabla 14: “Selección de maquinaria utilizada en la instalación de la central generadora”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

M001

Grúa tipo Hiab con brazo de
20m con capacidad de carga
de 1 Tonelada.

Día

10

Precio Unitario
MXN $
25,000.00

Precio Total
MXN $
250,000.00

La mano de obra que ejecutará los trabajos es un equipo de trabajo formado por 1
superintendente, 1 residente de obra, 4 oficiales electricistas, 4 ayudantes de electricista y 1
auxiliar de limpieza gruesa
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Tabla 15: “Mano de obra utilizada en la instalación de la central generadora”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

ET001

Equipo de trabajo formado
por 1 superintendente, 1
residente de obra, 4 oficiales
electricistas, 4 ayudantes de
electricista y 1 auxiliar de
limpieza gruesa.

Semana

12

Precio Unitario
MXN $

Precio Total
MXN $

40,875.00

490,500.00

La mano de obra que ejecutará los trabajos de gestoría para los tramites con CFE es un
equipo de trabajo formado por 1 gerente y 1 auxiliar administrativo

Tabla 16: “Mano de obra utilizada en la instalación de la central generadora”.
I.D.

Descripción

Unidad

Cantidad

ET002

Equipo de trabajo formado
por 1 gerente y 1 auxiliar
administrativo.

Visitas

12

Precio Unitario
MXN $
3,750.00

Precio Total
MXN $
45,000.00

2.4.3 Distribución de la planta.
Para el desarrollo de este proyecto se generaron:
• Programa de obra.
• Plano con ubicación de paneles solares
• Plano que menciona la trayectoria del cableado general del sistema fotovoltaico.
• Planos de distribución de cada uno de los inversores.
• Vista de planta de los inversores.
• Diagrama unifilar general del sistema fotovoltaico.
• Diagrama unifilar de cada uno de los inversores.
• Diagrama unifilar del circuito de alimentación.
Toda la información referente a estos puntos se encuentra en el anexo A.
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CAPÍTULO III:
ESTUDIO
ECONÓMICO.
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3.1 Objetivo y estructuración del estudio económico.
A lo largo del capítulo 3 se describirán los gastos que la empresa IMM INOX MARKET
MESSICO S.A. de C.V. tiene al momento referentes a su consumo de energía eléctrica
(pago de aviso recibo a CFE Suministrador de Servicios Básicos), los montos de inversión
para la gestión e instalación de la central generadora, el modelo de negocio que se tendrá al
momento de la interconexión a la red y con la generación de certificados de energías limpias,
el periodo de recuperación y la curva de equilibrio.

3.2 Determinación de los costos.
La oferta comercial total para la instalación de la central generadora queda de la siguiente
manera ver tabla 17:
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Tabla 17: “Oferta comercial”.
I.D.

Descripción

Unidad

Precio Unitario

Precio Total

MXN $

MXN $

Cantidad

MFV01

Material para el sistema
fotovoltaico

Lote

1

12,672,000.00

12,672,000.00

MCC01

Material para el sistema de
canalización tipo charola

Lote

1

111,673.35

111,673.35

MCA01

Material para circuito alimentador
de la central generadora

Lote

1

145,691.16

145,691.16

M001

Grúa tipo Hiab con brazo de 20m
con capacidad de carga de 1
Tonelada.

Día

10

25,000.00

250,000.00

ET001

Equipo de trabajo formado por 1
superintendente, 1 residente de
obra, 4 oficiales electricistas, 4
ayudantes de electricista y 1
auxiliar de limpieza gruesa

Semana

12

40,875.00

490,500.00

ET002

Equipo de trabajo formado por 1
gerente y 1 auxiliar
administrativo.

Visitas

12

3,750.00

45,000.00

Subtotal

13,714,864.51

Indirectos

15%

685,743.23

Utilidad

35%

5,040,212.71

I.V.A.

16%

3,110,531.27

Total

22,551,351.71

3.2.1 Egresos.
Los gastos que el usuario deberá cubrir son: Inversión en la central generadora y pago por
consumo mensual del servicio de suministro eléctrico.
Analizando el aviso recibo que se genera de los consumos registrados en el periodo de
facturación del 31 de marzo de 2019 al 30 de abril de 2019 se obtiene:
El predio tiene un consumo mensual de 74,744 kilowatts hora (kWh) y una demanda máxima
de 250 kW; lo que nos arroja un aproximado de 896,928 kilowatts hora (kWh) anuales.
Página 36

SEMINARIO DE TITULACIÓN- GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA INGENIERÍA PARA LA SUSTENTABILIDAD

Con una facturación neta mensual de $219,722.52 (Doscientos Diecinueve mil, Setecientos
Veintidós pesos 52/100 M.N.)
El resumen de los costos que arroja la tarifa de media tensión en la que esta conectad el
servicio es:
Tabla 18: “Análisis de la tarifa GDMTH”.

GDMTH
Tarifa
Descripción Gran Demanda en Media Tensión Horaria
Fijo
$/mes
Base
$/kWh
Variable Intermedio
$/kWh
Cargo
Punta
$/kWh
Distribución
$/kW
Capacidad
$/kW

451.04
0.9448
1.6730
1.9051
94.59
348.54

3.2.2 Modelo de negocio.
Se proyecta cubrir al 100% la demanda del usuario.
Se estima un consumo anual aproximado de 896,928 kWh y una generación anual de
1,017,700 kWh; se tiene una diferencia de 120,772 kWh.
El importe al que puede cubrir CFE esta diferencia es al cargo variable en horario intermedio
es decir a 1.6730, esto nos da un total de $202,051.56.
En el tenor de los certificados de energía limpia:

Se reitera la estimación de generar 1,017,700 kWh esto equivaldría a 1,018 MWh es decir
1,018 cel´s.
En resumen, se ahorrarían $219,722.52 de facturación mensual, se recuperarían
$202,051.56 por el concepto de generación adicional y se tendrían disponibles 1,018
certificados de energía limpia como moneda de cambio.
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3.2.3 Curva de equilibrio.
El periodo de recuperación de la inversión es de alrededor de 8 años como lo muestra la
siguiente gráfica:
Tabla 19: “Curva de equilibrio”.
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CONCLUSIONES
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Al implementar el presente proyecto alcanzó todos los objetivos planteados:
• Se reduce el pago por consumo de energía eléctrica.
• Se obtiene la acreditación de certificados de energías limpias.
• Al generar la energía que el centro de carga necesita, la central generadora propiedad
de la compañía suministradora no debe considerar esta carga; por lo que se ve
reflejado en una menor quema de combustible.
• Se aprovecha la energía del sol para generar energía eléctrica.
• La empresa EOS Ingeniería SL se encargó del alcance proyectado.
• Se les dieron cumplimiento a los principios de ingeniería verde propuestos.
• Se dio cumplimiento a las normas mencionadas.
• Se logró compaginar el desarrollo de la obra con los tiempos de respuesta que de
CFE, la CRE y la SENER para que el proyecto se desarrollara de la manera más
rápida y con mayor beneficio para el usuario.
• El presente proyecto puede servir como modelo a seguir para centros de carga que
requieran de la reducción en su facturación y cuenten con la infraestructura y los
recursos financieros suficientes para considerar un sistema de suministro eléctrico
alternativo.
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GLOSARIO
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CEL: Certificado de Energía Limpia.
CEMIE: Centros Mexicanos de Innovación en Energía.
CENACE: Centro Nacional de Control de la Energía.
CN: Carbono Negro.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
CRE: Comisión Reguladora de Energía.
GEI: Gases de Efecto Invernadero.
Generación distribuida: Generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes
características: a) se genera por un generador exento, y b) se realiza en una central eléctrica
que se encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta
concentración de centros de carga.
Generador exento: Propietario o poseedor de una o varias Centrales eléctricas que no
requieren ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica.
Interconexión: Enlace de una central eléctrica a la Red Nacional de Transmisión y o a las
redes generales de distribución.
SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SENER: Secretaría de Energía.
Sistema Eléctrico Nacional: El sistema integrado por la Red Nacional de Transmisión, las
Redes Generales de Distribución, los equipos e instalaciones del CENACE utilizados para
llevar acabo el Control Operativo de dichas redes.
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