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I. RESUMEN 

En este proyecto se realizó la propuesta del diseño de un sistema de trigeneración 

a una empresa refresquera, ubicada en el estado de Hidalgo. 

Al inicio se explica un sistema previo a la Trigeneración llamado cogeneración, 

este sistema utiliza un sólo combustible para cubrir las necesidades de energías de la 

empresa. A este sistema se adicionó la recuperación de energía térmica en forma de frío 

a través del calor no utilizado en los procesos, además de la recuperación de CO2; esto 

a partir del mismo combustible primario; a esto se le denomina trigeneración. 

Se obtuvieron los datos necesarios de la empresa Refresquera, tales como 

cantidad de energía térmica usada en procesos, tipo de combustible primario utilizado, 

cantidad requerida de CO2 para el proceso de embotellado, requerimientos de 

temperatura en forma de frío, el tipo de suministro y demanda de energía eléctrica actual. 

Con la información proporcionada por la empresa se pudo hacer la propuesta del 

diseño de un sistema que cubre las necesidades de energía térmica en forma de calor, 

térmica en forma de frío, energía eléctrica y CO2. 

Cumpliendo así con el objetivo de ahorrar energía, aprovechándola para sus 

procesos dentro de la planta, reduciendo considerablemente sus costos en la compra de 

combustible primario, garantizando una vida útil de 25 a 30 años y obteniendo ingresos 

de la venta de energía en horas especificadas por la comisión federal de electricidad 

(CFE). 

Finalizando con un sistema viable de generación simultánea a una empresa 

refresquera, haciéndola independiente y más competitiva en el mercado. 
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II. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de ingeniería, se propuso el diseño de un sistema de 

trigeneración para una industria del sector privado dedicada a la elaboración de bebidas 

como son refrescos y jugos; dicha empresa está ubicada en el estado de Hidalgo. 

Se realizó una investigación de un sistema previo al propuesto llamado 

cogeneración para retomar las bases de este sistema; posteriormente se realizó una 

investigación de la empresa para analizar la factibilidad de someterla a un proceso de 

trigeneración. 

La empresa permitió el acceso a sus instalaciones proporcionándonos la 

información que estuvo al alcance de su personal; algunos datos tuvieron que ser 

calculados o aproximarlos contra los sistemas actuales. 

Se obtuvo ayuda de dependencias como la Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE), la cual agradecemos su participación y facilitación de 

cálculos, guías y demás herramientas que fueron de utilidad en la realización de este 

diseño de trigeneración. 

Durante el desarrollo de este diseño de trigeneración se analizaron distintas 

tecnologías primarias, siendo los Motores Alternativos de Combustión Interna (MACI) la 

mejor opción para esta propuesta. 

La constante contaminación dentro del país nos inclinó a buscar soluciones 

amigables con el medio ambiente, en este proyecto estas emisiones son reducidas 

considerablemente en la producción de energía eléctrica a través de combustibles fósiles, 

por medio de catalizadores de gas. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el caso bajo estudio, se tiene una industria refresquera ubicada en Tizayuca, 

Hidalgo que requiere de procesos térmicos, como la utilización del vapor caliente y aire 

frio para realizar sus actividades cotidianas, que consisten en mantener los procesos 

térmicos activos y estables para la elaboración de sus bebidas.  

Esta empresa refresquera depende del suministro eléctrico por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) para alimentar sus propias cargas, como son: 

alumbrado y cargas de potencia; por otra parte, la empresa cuenta con sistemas de 

abastecimiento de CO2; esto genera costos adicionales en combustibles.  

Además, utilizan como combustible para calderas derivado de petróleo gasoil o 

diesel el cual es contaminante; por otra parte, también utilizan gas ecológico R134 para 

conservar sus materias primas, cabe mencionar que este gas también es contaminante 

y está fuera de la normativa actual.  

Actualmente se tiene desperdicio en combustible ya que todos sus procesos los 

tienen de forma separada y cada uno utiliza un combustible diferente, esto genera 

mayores costos en producción. 

 

 

  



 

ix 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

En México las grandes emisiones de CO2 al medio ambiente por la quema de 

combustibles fósiles son un problema que afecta la atmosfera y al entorno, para esto el 

marco regulatorio actual del país tiene metas crecientes para energías limpias que 

involucran a todos los generadores que produzcan electricidad con energías fósiles. 

 Esta propuesta va orientada a cumplir con la meta de mejorar el porcentaje de 

energías limpias en México con la finalidad de reducir las emisiones contaminantes al 

medio ambiente por causa de la generación eléctrica, teniendo para el año 2018 un 25% 

de energías limpias en México, 35% en 2024, 40% en 2035 y 50% en 2050 (Tercer 

transitorio de la Ley de la Transición Energética, 2015). Reduciendo la utilización de 

combustibles fósiles contaminantes en una empresa refresquera ubicada en Tizayuca, 

Hidalgo que actualmente tiene un consumo de energía eléctrica, energías térmicas y CO2. 

En esta empresa refresquera, el vapor se utiliza para la maquina llenadora y el 

tanque escéptico pasteurizador; el aire frío se utiliza en el almacenamiento de 

concentrados de jarabes, los cuales requieren de una ambientación estable. 

Se realizará una investigación de una empresa refresquera para estudiar la 

viabilidad de la propuesta de generación simultánea, de tal manera que permita el 

aprovechamiento de la energía primaria que actualmente no está siendo utilizada; 

realizando los cálculos de acuerdo con la carga de la industria para elegir el sistema de 

trigeneración adecuado.  

Se busca aprovechar un solo combustible primario, generando tres energías 

simultáneamente, las cuales son: energía eléctrica, térmica en forma de frio y térmica en 

forma de calor, adicionando la recuperación de CO2 utilizado en el proceso del 

embotellado; reduciendo costos en combustibles y equipos térmicos fuera del sistema de 

Trigeneración, ayudando a reducir emisiones de gases efecto invernadero y partículas 

contaminantes que provoca la quema de combustibles fósiles.  
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V. OBJETIVOS 

V.I Objetivo General 

Diseñar un proyecto de trigeneración para el aprovechamiento de la energía 

generada que alimenta a una industria refresquera, para reducir los costos en 

combustibles. 

 

V.II Objetivos Específicos 

 Analizar las características del caso bajo estudio para someterlo a un proceso de 

trigeneración. 

 Conocer la demanda eléctrica en la industria refresquera. 

 Identificar el uso y demanda de energías térmicas requeridas en la industria 

refresquera. 

 Identificar el uso y demanda de CO2 en la industria refresquera. 

 Calcular los parámetros del sistema de trigeneración para la industria refresquera. 

 Desarrollar la propuesta económica del sistema de trigeneración. 
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CAPÍTULO 1 CONCEPTOS PREVIOS: TRIGENERACIÓN 

La Trigeneración o Poligeneración se puede considerar como un concepto nuevo 

en México; ya que, se tiene producción de energías simultaneas desde 1992 con el 

denominado ciclo combinado, por esta razón se tiene que recurrir al origen antecesor de 

la trigeneración; a continuación, se dará una explicación sobre generación & 

cogeneración.  

1.1 Generación Eléctrica 

El termino generación hace referencia a la transformación de energía y debido a 

esto, existen muchas definiciones que recaen en lo mismo, transformar un tipo de energía 

a energía eléctrica. 

La generación eléctrica se puede definir como la transformación de un tipo de 

energía química, térmica, mecánica, luminosa en energía eléctrica. (Haug Ramírez, 

Carlos, s.f.) 

1.2 Cogeneración 

En 2012, García Garrido Santiago da una ideología más precisa sobre el concepto 

de la cogeneración explicando a la misma como el proceso de generación simultánea de 

energía eléctrica y energía térmica en forma de calor a partir de una sola fuente primaria.  

En México el concepto de cogeneración se encuentra en el artículo 3 de la Ley de 

la Transición Energética, teniendo a la cogeneración como: 

 Generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de 

energía térmica secundaria o ambos. 

 Producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no 

aprovechada en los procesos, o generación directa o indirecta de energía eléctrica 

cuando se utilicen combustibles producidos en los procesos. (Ley de la Transición 

Energética, 2015) 
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En la figura 1.1 se muestra un sistema de cogeneración en base a lo anteriormente 

mencionado, la producción de dos energías a través del mismo combustible. 

 

Figura 1.1. Cogeneración 

Ahora se puede hablar de un panorama internacional acerca de la cogeneración, 

con la finalidad de poder comprender el origen de dicho termino. 

1.3 Cogeneración en el mundo 

La cogeneración en el mundo tiene una mayor concentración en países del 

continente europeo, de los cuales Alemania, Rusia y España poseen el desarrollo de 

cogeneración más alto, siendo Alemania el país sobresaliente con una potencia instalada 

de 20,00 MW gracias a la implementación de incentivos por parte del gobierno alemán. 

(International Energy Agency, 2008) 

En México la cogeneración se conoció a inicios de 1996, y en comparación con 

otros países se han tenido avances a paso lento provocando que el país se encuentre 

rezagado con respecto a tecnologías nuevas. 

1.4 Cogeneración en México 

De 1996 al 2007 la capacidad instalada de cogeneración fue de 3,304 MW. 

(Noriega Giral, 2009) 
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En la tabla 1.1 se encuentra el porcentaje de cogeneración dentro del Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN) hasta finales del 2007 (Sólo se tienen datos hasta 2007 porque 

ya no se realizaron más estudios). 

Tabla 1.1. Comparación de la capacidad instalada en cogeneración contra capacidad del SEN. 

AÑO 

Cogeneración TOTAL 

PEMEX Otros Total Acumulativo SEN 
Cogeneración 
(% del SEN) 

1992 

2006 

2007 

- 

- 

1,064 

459 

59 

9 

459 

59 

1,072 

459 

2,231 

3,304 

27,068 

48,579 

49,855 

1.70 

4.58 

6.63 

Recuperado de: “Estudio sobre Cogeneración en el Sector Industrial en México”. (Noriega Giral, 
2009) 

Como se observa, en el año 2006 se tiene un porcentaje del 5%. Con los 1,064 

MW que adicionó PEMEX en 2007, este porcentaje se incrementó a 6.63 %. 

En la figura 1.2 se puede observar el incremento que sufrirá la potencia generada 

por la cogeneración en México para el sector industrial hasta el año 2024. 

 

Figura 1.2 Potencial técnico de cogeneración [MW]. Fuente: (Noriega Giral, 2009). 

Como se observa en la anterior gráfica; del año 2018 al año 2024 se espera un 

incremento de casi 200 MW en el país. 
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En 2012 se creó una plataforma interinstitucional denominada Cogenera México, 

donde interactúan actores del sector público, privado, académico, financiero y demás 

relacionados y/o interesados en la cogeneración. (Cogenera México, 2012) 

Esta plataforma sin fines de lucro proporciona documentos del aspecto legal y 

normativo de la cogeneración en México, tiene como objetivo mejorar las condiciones de 

la cogeneración atendiendo a las barreras aún existentes, en forma de difusión masiva a 

través de esta aplicación. Ver figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Líneas de Acción de la plataforma digital. Fuente: (Cogenera México, 2012) 

Una vez visto el panorama internacional y nacional de la cogeneración se puede 

mencionar su clasificación, a continuación, se continúa con esta clasificación. 

1.5 Clasificación de la Cogeneración 

De acuerdo con el estudio realizado por García Garrido, Santiago (2012), la 

clasificación de cogeneración se puede analizar de cinco formas y cada una relacionada 

con el tipo de procesos, máquinas y equipos utilizados en la generación de energías. 
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1.5.1 Cogeneración con motores alternativos de combustión interna 

Este sistema de cogeneración trabaja con diferentes combustibles (gas, diésel y 

combustóleo) para poder generar la energía térmica y eléctrica requerida por el sistema 

suministrado. Este proceso se visualiza en la figura 1.4. 

Estos equipos utilizan combustibles fósiles para su combustión, por lo que tienen 

un elevado porcentaje de eficacia en la generación eléctrica, pero un bajo porcentaje de 

generación térmica y a su vez es considerada una de las máquinas eléctricas con mayor 

rendimiento químico según el estudio de García (2012) es el motor; el cual es capaz de 

convertir el 45% de la energía suministrada en forma de combustible en energía eléctrica. 

 

Figura 1.4 Cogeneración con motor alternativo. 
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1.5.2 Cogeneración con turbina de gas 

Este sistema trabaja con una turbina accionada por gas donde la combustión que 

originalmente se realizaba dentro del motor, ahora se produce en un turbogenerador. En 

consecuencia, provoca que la producción de energía eléctrica sea inferior en 

comparación al de los motores alternativos, su ventaja radica en el alto porcentaje de 

generación térmica, consecuencia de la fácil recuperación de calor concentrado en su 

mayoría en los gases de escape. (García Garrido, Especial plantas de cogeneración, 

2012) 

1.5.3 Cogeneración con turbina de vapor 

En este sistema el combustible principal utilizado para generar energía mecánica 

proviene de una caldera convencional, donde el vapor de alta presión sufre una 

expansión. La turbina de vapor necesita vapor de alta presión, el cual es producido dentro 

de una caldera y su utilidad se ve limitada a ser un complemento secundario dentro del 

proceso de ciclo combinado. (García Garrido, Especial plantas de cogeneración, 2012) 

1.5.4 Cogeneración en ciclo combinado con turbina de gas 

La cogeneración denominada de ciclo combinado es aquella donde dos turbinas 

de diferente combustible trabajan simultáneamente para generar energía eléctrica. 

(García Garrido, Especial plantas de cogeneración, 2012) 

1.5.5 Cogeneración en ciclo combinado con motor 

Este tipo de generación retoma el mismo ciclo combinado de la turbina de vapor, 

el calor es tomado de los gases de escape del motor alternativo, haciéndolos pasar por 

tubos pirotubulares dentro de una caldera denominada “de recuperación”; la cual se 

encarga de producir el vapor utilizado por la turbina de vapor, para generar más energía 

eléctrica o mecánica según sea la necesidad. (García Garrido, Especial plantas de 

cogeneración, 2012) 
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1.6 Elementos de la Cogeneración 

La cogeneración posee elementos indispensables para realizar su proceso, en el 

año 2007, Fraile dio a conocer los elementos dentro de cualquier sistema llamado 

cogeneración, cada uno cumple una función específica que en conjunto permite generar 

energías de forma simultánea.  

Los elementos básicos para que el sistema denominado de cogeneración pueda 

operar, son: 

 Turbina de gas. 

 Turbina de vapor. 

 Motor de cogeneración MACI. 

 Caldera de recuperación. 

 Equipos auxiliares.  

Desarrollando cada elemento se tiene: 

a) Turbina de gas: 

Este tipo de máquina suele trabajar con ciclos abiertos, ya que el gas que pasa a 

través de la turbina es renovado continuamente. Estos mismos gases se expanden dentro 

de la máquina generando el movimiento del eje o rotor del generador, provocando una 

producción de electricidad 

Fraile, Diego (2007) define: 

“Una turbina de gas es un motor térmico rotativo de combustión interna, donde a 

partir de la energía aportada por un combustible se produce energía mecánica y 

se genera una importante cantidad de calor en forma de gases calientes y con un 

alto porcentaje de oxígeno” (p. 129). 
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b) Turbina de vapor: 

“La turbina de vapor es un motor térmico cíclico rotativo, de combustión externa, 

que movido por vapor produce energía mecánica.” (Fraile, 2007) 

El combustible vapor debe tener las características de alta presión y alta 

temperatura (Fraile, 2007), para que pueda realizar el proceso de expansión y así generar 

la suficiente energía mecánica para mover el eje de la turbina.  

c) Motores de cogeneración: 

Los motores utilizados para cogeneración son máquinas de combustión interna, 

que producen energía mecánica a través de la combustión de un combustible, en energía 

eléctrica. 

Estos motores tienen un alto rendimiento eléctrico, y pueden ser suministrados por 

diferentes gases, entre los cuales tenemos el gas natural, biogás, gases de minas de 

carbón, etc. (Fraile, 2007) 

d) Caldera de recuperación: 

“Caldera es un recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o calentar 

agua, mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del medio ambiente y 

presión mayor que la atmosférica.” (Albarca Bahamondes, s.f.)  

En las calderas de recuperación se calienta agua para convertirla en vapor, el cual 

se dirige a una turbina de vapor haciéndola girar. También el vapor puede ser canalizado 

como energía calorífica a algún proceso dentro del sector industrial. 

Los elementos fundamentales de una caldera son: 

 Cámara de combustión 

 Quemadores 

 Conductos de humo. 
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e) Equipos auxiliares: 

Dentro de los equipos auxiliares se pueden encontrar a todo aquel elemento extra 

no necesario para la generación simultánea de energía; entre los más importantes se 

tienen: 

 Calderas de calefacción. 

 Intercambiadores de calor. 

 Máquinas de absorción. 

Existe una amplia información bibliográfica sobre estos equipos y no se puede 

describir de una manera normalizada; depende mucho del tipo de fabricante, país de 

origen y tipo de ciclo de la cogeneración. (Abarca Bahamondes) 

Una vez vistos los elementos más relevantes de la cogeneración, ahora se hablará 

del concepto sucesor, denominado como “trigeneración”.  

En Europa el desarrollo tecnológico llama a la generación de dos o más energías 

a través de una sola fuente primaria como trigeneración, en México este proceso de 

generación simultánea aún es desconocido; siendo que desde 1995 tenemos generación 

con ciclo combinado. Además, para fines prácticos la trigeneración se puede considerar 

como cogeneración con una producción extra de energía.  

A continuación, se define todo el término de trigeneración para una mejor 

comprensión de la propuesta de este proyecto. 

1.7 Trigeneración 

El concepto de la Trigeneración o Poligeneración se define como la generación 

simultánea de tres tipos diferentes de energía (energía térmica en forma de frío, energía 

térmica en forma de calor y energía eléctrica) a través de una sola fuente primaria 

(combustible). 
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Un sistema de trigeneración se consigue al acoplar un sistema de cogeneración 

por motor térmico o por turbina, junto con una máquina de absorción destinada a 

refrigerar agua utilizando la energía térmica contenida en el agua de enfriamiento y/o los 

gases de escape del elemento motriz del alternador eléctrico. 

La colocación de una máquina de absorción permite aprovechar el calor para la 

producción de frío, además de mejorar la curva de demanda térmica, haciéndola más 

homogénea a lo largo del año. 

Además, en los proyectos de trigeneración el calor necesario para activar el ciclo 

de refrigeración por absorción puede obtenerse de 3 formas: 

a) Simple efecto. 

La figura 1.5 muestra los datos de este sistema, teniendo un 34% de electricidad 

y un 38.5% de refrigeración. 

Agua caliente procedente de: 

 Enfriamiento del motor de cogeneración. 

 Intercambio de gases de escape de la turbina o del motor de cogeneración. 

Vapor a baja presión, producido con: 

 Intercambio con los gases de escape de la turbina o del motor de 

cogeneración. 
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Figura 1.5 Trigeneración con enfriadora de agua caliente (T<100ºC) de simple efecto. Fuente: 
(ABSORSISTEM, S.L., s.f.) 

b) Doble efecto: 

La figura 1.6 muestra los datos de este segundo sistema, conservando el 34% de 

electricidad y mejorando el de refrigeración con un 49%. 

Gases de escape procedentes de: 

 Directamente de motores térmicos o turbinas. 

 

Figura 1.6 Trigeneración con enfriadora de gases de escape (T > 350ºC) de doble efecto. Fuente: 
(ABSORSISTEM, S.L., s.f.) 
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c) Sistema dual (doble más simple efecto). 

Existe un tercer ciclo denominado dual, el cual une el simple y el doble efecto, para 

obtener la pronta amortización de las bombas de calor por ciclo de absorción de alta 

eficiencia frente a los sistemas convenciones con calderas a gas, éstas deben 

dimensionarse para cubrir la demanda base de calefacción y/o ACS existente en la 

instalación. Es decir, funcionar a carga igual o superior al 90% durante un amplio período 

de tiempo. 

La figura 1.7 muestra los datos de este tercer sistema, teniendo también un 34% 

de electricidad, bajando el porcentaje de refrigeración a 44.5% con respecto al sistema 

de doble efecto y agregando un 4.4% de agua caliente sanitaria (ACS). 

Gases de escape y agua caliente procedentes de: 

 La combustión de motores endotérmicos y de su circuito hidráulico de 

enfriamiento de camisas y aceite (ABSORSISTEM, S.L., s.f.). 

 

 

Figura 1.7 Trigeneración con enfriadora dual accionada por gases de escape y agua caliente 
simultáneamente. Fuente: (ABSORSISTEM, S.L., s.f.) 

Todo esto permite una mayor estabilidad a la hora de aprovechar el calor, 

aumentando el tamaño y funcionamiento de este tipo de sistemas de generación 

simultánea. (ABSORSISTEM, S.L., s.f.) 
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A continuación, se presenta un panorama sobre la trigeneración en todo el mundo, 

solamente tocando los países y estados más relevantes para nuestro país, de los cuales 

se observa una comparativa con México en tanto a clima y reformas estructurales que 

posteriormente se fueron aplicando dentro del país. 

1.8 Trigeneración en el Mundo 

La trigeneración tiene sus orígenes en el continente europeo, con este ámbito se 

puede mostrar medidas de comparación y ejemplos de los mejores proyectos de 

trigeneración en el mundo; se han seleccionado los siguientes países: 

 Alemania 

 España (Ramos Niembro & Hungler, 2013) 

a) Alemania:  

En el año 2011 Alemania generó cerca de 612 TWhe de energía eléctrica, con un 

potencial instalado de 174 GWe. También en este país el gas natural posee producciones 

de electricidad importantes, por encima del carbón. En la figura 1.8 se puede observar el 

porcentaje que posee la generación por gas natural conforme a la trigeneración en 

Alemania. 

 

Figura 1.8 Electricidad suministrada por tipo de combustible en Alemania en 2011. Fuente: (Ramos Niembro 
& Hungler, 2013) 
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Alemania es pionero en el contexto energético, algunos de los objetivos más 

importantes sobre cogeneración y trigeneración son: 

 Reducción del consumo de energía primaria en un 20 % hasta 2020 y en 

un 50 % hasta 2050 (año de referencia: 2008)  

 25 % de la electricidad abastecida procedente de unidades de cogeneración 

hasta 2020 (hoy: 15,4%). (Ramos Niembro & Hungler, 2013) 

b) España: 

España es uno de los países que ya utilizan esta generación; un claro ejemplo se 

puede observar en el hospital Vall d’Hebron, donde sus elevados gastos en energía para 

el calor, el frío y la electricidad suponían un problema económico en el mismo.  

En el año 1991 se convirtió en el primer hospital con un sistema de cogeneración 

en toda España, y para el año 2002 se construyó una planta de trigeneración para el 

hospital, el excedente térmico se canalizó a sistemas de absorción para producir energía 

en forma de frío, que se ocupa para climatización y otras vertientes que necesiten frío; 

esto permitió ahorros en la factura eléctrica de hasta 1,2 millones de euros al año. 

(Sanchez, 2014), en la figura 1.9 se puede ver el porcentaje de energía suministrada en 

toda España en el año 2011. 

 

Figura 1.9 Electricidad suministrada por tipo de combustible o fuente de energía en España en 2011. 
Fuente: (Ramos Niembro & Hungler, 2013) 
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Como se explicó, en Europa la trigeneración ya es una realidad, y la consideran 

energía limpia. En México la trigeneración es considerada también como energía limpia, 

así lo dice el Reporte de Avance de Energías Limpias (2017), al usar combustibles que 

no contaminan como el gas natural entre otros; en dicho reporte la trigeneración está 

incluida como cogeneración debido a su mínima participación en el sector eléctrico, y 

como se explicaran detalles de documentos legales, no se puede cambiar el nombre 

entendiendo que, si se habla de cogeneración, dentro del término va implícita la 

trigeneración. 

En México la encargada de estos reportes es la Secretaria de Energía, la cual 

arroja datos importantes que a continuación se explican. 

1.9 La Trigeneración como Energía Limpia 

En el artículo tercero de la Ley de la Industria Eléctrica se considera energía limpia 

a todas “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.” (Ley de la Industria 

Eléctrica, 2014)  

El tercer transitorio de le Ley de la Transición Energética (LTE) se establecen las 

metas de porcentaje de generación eléctrica por medio de energías limpias. Ver figura 

1.10. 

 

Figura 1.10 Porcentajes de participación de energías limpias. Fuente: Secretaría de Energía 
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Y en la figura 1.11 se muestra el objetivo de aumentar la generación por medio de 

energías limpias. Equilibrar la producción de energía eléctrica por medio de sistemas 

convencionales contaminantes y energías limpias. 

 

Figura 1.11 Participación de energías limpias. Fuente: Secretaria de Energía 

La cogeneración es considerada energía limpia, de igual forma este término se le 

apropia a la trigeneración; ya que, esta es una extensión directa de la cogeneración, al 

producir una energía extra en forma de frío. 

En el estudio presentado en el Reporte de Avance de Energías Limpias (2017), 

presentado por la Secretaria de Energía menciona aspectos importantes sobre la 

capacidad instalada de cogeneración en México. Entre las más relevantes se encuentran 

la nuclear, la cogeneración eficiente, las cuales llegaron en el año 2016 a los 2,676 MW 

que representan el 3.64 % del total nacional. Ver figura 1.12. 

 

Figura 1.12 Capacidad y generación de energías limpias en México. Fuente: (SENER, 2017). 
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México, a finales del año 2015 y principios del 2016, tuvo un crecimiento 

considerable en producción de energías limpias. El cual se expresa en la figura 1.13 

extraída de la secretaria de energía (SENER). 

 

Figura 1.13 Crecimiento de las energías limpias 2015-2016. Fuente: (SENER, 2017). 

Hablando del año 2015 y 2016, si nos enfocamos a la actualidad la capacidad 

instalada incrementó un 10.17% hablando exclusivamente de generación que no 

contamine el medio ambiente. 

A continuación, se explicará el comportamiento de la cogeneración que lleva 

implícita a la trigeneración en lo que respecta al año 2017.  

Como se puede observar en la figura 1.14, la cogeneración y parte de la 

trigeneración en México ha crecido un 77.69% con respecto al año 2015, sólo por debajo 

del fotovoltaico, que tuvo su auge en el año 2016.  

Con respecto a la figura 1.15 sólo se presenta el tipo de generación del año 2015 

a 2016. 
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Figura 1.14 Crecimiento de la Capacidad Instalada en Energías Limpias. Fuente: (SENER, 2017). 

 

Figura 1.15 Crecimiento de la Capacidad Instalada en Energías Limpias. DATOS. Fuente: (SENER, 2017). 

La trigeneración puede tener aplicaciones muy amplias dentro del país, todas 

dependientes de procesos térmicos que involucren energía térmica en forma de frío.  

A continuación, se explican las implementaciones más importantes donde un 

sistema de trigeneración puede operar. 
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1.10 Aplicación de la Trigeneración 

Las aplicaciones de la Trigeneración dependen de los tipos de procesos que se 

empleen dentro de la industria. Necesita un amplio consumo de energía térmica en forma 

de calor y energía térmica en forma de frio, adicionando la potencia eléctrica que requiera 

el sistema.  

La Secretaria de Energía dio a conocer en el “Estudio sobre Cogeneración en el 

Sector Industrial en México, (2009)” realizado por La Comisión Nacional para el Uso 

Eficiente de la Energía (CONUEE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Corporación Alemana para la 

Cooperación Internacional) o GIZ, las siguientes aplicaciones donde la cogeneración en 

el sector industrial es aplicable en México. 

 Trigeneración en Industrias Azucareras. 

 Trigeneración en Servicio Hospitalarios 

 Trigeneración en la Industria Refresquera 

Para fines prácticos solamente se explicará la industria refresquera; ya que, 

nuestro proyecto se enfoca en esta industria. 

Trigeneración en la Industria Refresquera: En la actualidad los proyectos de 

cogeneración en complejos refresqueros dentro del país han ido en aumento, los cuales 

según la organización Cogenera México (2012) se pueden clasificar según su capacidad 

instalada en proyectos de gran, mediana y pequeña escala. Se consideran de gran escala 

los proyectos de más de 100 MWe, de mediana escala los proyectos que van de 5 MWe 

a 100 MWe y pequeña escala aquellos de 50 kWe a 5 MWe.  

En la industria refresquera es de suma importancia la disponibilidad de agua, 

considerando el tratamiento de esta; la mayoría de las empresas de este ámbito, no 

tienen iniciativas para el regreso del agua y tampoco poseen programas de ahorro 

energético. 
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CAPÍTULO 2 CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA TRIGENERACIÓN 

Con la trigeneración se busca aprovechar al máximo la fuente de energía primaria 

para reducir las pérdidas, convirtiéndolas en nuevas energías aprovechables como es la 

energía térmica en forma de frio, térmica en forma de calor y energía eléctrica, teniendo 

así un sistema de generación simultanea que abastezca las necesidades de la industria. 

La parte importante de la generación simultánea es una central que permita tener 

una generación eléctrica confiable y posteriormente utilizar la energía desperdiciada. La 

tecnología que se use para la generación permite tener pérdidas que se pueden 

aprovechar, para ello es necesario comprender el proceso de la generación de energías. 

2.1 Procesos de la Trigeneración 

La comprensión de los procesos antes mencionados (térmico y eléctrico) es de 

suma importancia para nuestro proyecto, ya que la trigeneración posee estos mismos 

procesos térmicos y eléctricos, en la figura 2.1 se pueden observar porcentajes arrojados 

por un sistema de trigeneración aplicado al complejo Coca Cola en Atlanta (Georgia-

Estados Unidos), el cual pone en práctica calefacción, refrigeración y electricidad. 

 

Figura 2.1. Diagrama de Energías Trigeneración. Fuente: (Energía12, 2013) 
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 A continuación, se explica el desarrollo de los dos procesos más importantes 

incluidos en la generación de energías. 

2.1.1. Proceso térmico 

El proceso térmico se puede observar desde que el combustible fósil es introducido 

a la máquina. 

El funcionamiento de este proceso García (2013) lo explica: 

“El combustible se quema en la caldera, lo que provoca que se desprenda la 

energía calorífica que contiene. Ésta se usa para calentar agua y transformarla en 

vapor a una presión y temperatura muy elevadas [200°C & 250 PSI 

aproximadamente]. A su vez, el vapor a elevada presión y temperatura transfiere 

su energía haciendo girar una turbina y un alternador para que éste produzca 

electricidad”. (p.16) 

El segundo proceso depende del primero; ya que, se utiliza parte del vapor 

generado en una caldera para la producción de energía eléctrica como se explica a 

continuación. 

2.1.2 Proceso eléctrico 

El proceso eléctrico empieza cuando aumenta la presión del vapor de agua 

proveniente de la caldera de recuperación, el cual se utiliza para mover una turbina 

acoplada a un generador.  

García Garrido, Santiago. (2013). Dice: 

“El vapor de agua adquiere mucha presión [hasta 250 PSI], por lo cual se utiliza 

para mover una turbina conectada al generador. Al girar la turbina se produce la 

electricidad, que viaja del generador hasta los transformadores, que elevan la 

tensión para transportar esta energía por la red eléctrica hasta los centros de 

consumo.” (p. 15) 
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Una vez analizado este punto y como se ha venido mencionando todo el proceso 

eléctrico depende directamente del combustible empleado para alimentar el generador, 

de la capacidad de la turbina y la presión a la que se eleva el vapor de agua utilizado.  

A continuación, se explican los combustibles más relevantes que se ocupan en la 

generación de energías, con base al proyecto de trigeneración. 

2.2 El Gas Natural contra el Diesel 

A continuación, se hace un análisis de los dos combustibles, con el fin de 

determinar el mejor para la propuesta de un sistema de trigeneración. 

2.2.1 Gas Natural 

El gas natural es un combustible fósil con mínimas emisiones de contaminantes al 

medio ambiente, tomando en cuenta la etapa de extracción, elaboración, transporte y 

utilización, se le considera como el mejor combustible con producción de contaminantes 

por unidad de energía producida. 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (s.f.) menciona algunas razones 

por las que el gas natural tiene menor emisión de contaminantes atmosféricos. 

Ventajas. 

 Debido a su mínima producción de residuos al momento de la combustión, este 

gas permite su uso en procesos de producción como fuente directa de energía. 

 Las nuevas tecnologías como, cogeneración, ciclos combinados, climatización, 

etc. usan el gas natural por su propiedad de pureza.  

 Más barato que otros combustibles fósiles. (Ministerio de Energía, Turismo y 

Agenda Digital, s.f.) 

Desventajas 

 La instalación debe hacerse en un lugar con una red de distribución de gas natural. 
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 En caso de desastres naturales los sistemas de suministro pueden afectar la 

disponibilidad del combustible, parando la planta que dependa del gas. 

 El gas natural tiene mayor riesgo de incendio. 

2.2.2 Diesel 

Es un derivado del petróleo crudo, se emplea como combustible para motores de 

combustión interna y para generación de energía eléctrica. 

Ventajas 

 Es demasiado accesible debido a la cantidad de ductos especializados para este 

combustible. 

 El costo de mantenimiento es más bajo que los demás combustibles. 

 Es menos inflamable en comparación con otros combustibles. 

Desventajas 

 Alto costo de este combustible. 

 Altos niveles de emisión de gases contaminantes al medio ambiente. 

 Al no cumplir con la actual legislación actual hace que la utilización del combustible 

Diesel tenga una repercusión fuerte en el costo de las máquinas que lo requieren. 

(PEMEX, 2018) 

En la figura 2.2 se presenta una comparativa del gas natural, frente a los 

combustibles más usados en este sector industrial. 

Es sabido, que el diesel posee una gran ventaja en el momento de la combustión, 

en comparación con el gas natural. Sin embargo, el primero, debido a su alto costo, 

además de una cantidad considerable de contaminantes emitidos a la atmosfera, lo 

hacen no viable para su utilización. 
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Figura 2.2. Emisión de CO2 de combustibles en su propia combustión. Fuente: (Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital, s.f.) 

En la tabla 2.1 se muestra una comparativa de estos dos combustibles con 

respecto a su uso en la generación eléctrica. 

Tabla 2.1 Comparativa GN vs Diesel 

Dato Gas Natural Diesel 

Costo 

Poder Calorífico 

Suministro Público 

Legislación 

Bajo 

Bajo 

Restringido a algunos Estados 

Cumple 

Alto 

Alto 

Todo el País 

No cumple 

 

Con todo lo anterior, se puede hablar de una clasificación con dos vertientes, la 

primera depende del tipo de combustible a ocupar y la segunda se enfoca en el tipo de 

sistema. 
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2.3 Clasificación de los Sistemas de Trigeneración 

Como ya se mencionó la clasificación del sistema denominado trigeneración posee 

dos subclasificaciones que se desarrollaran. 

2.3.1 Trigeneración por combustible 

La clasificación por tipo de combustible tiene subcategorías, de las cuales sólo se 

tomarán dos, las más importantes para este proyecto; teniendo así a la trigeneración por 

biogás y por gas natural. 

De las cuales sólo se hará énfasis en la producción de energía por gas natural, por 

ser la más amigable con el medio ambiente. 

Trigeneración con gas natural: 

La trigeneración posee un alto rendimiento energético, cuando se utiliza un 

combustible económico como es el caso del gas natural. 

Los beneficios que brinda el uso del gas natural como combustible en las centrales 

térmicas son los siguientes:  

 No requiere una mayor especialización que la que ya tenga el personal que opera 

las instalaciones tradicionales.  

 Se pueden suprimir o al menos, reducir, los grupos electrógenos de emergencia, 

evitando la inversión que su adquisición o sustitución pueda suponer.  

 Este combustible permite generar de forma simultánea energía eléctrica, energía 

térmica en forma de frío y energía térmica en forma de calor (Gas Natural Fenosa, 

2017). 

La segunda clasificación se caracteriza por el tipo de sistema que se ocupa para 

generar la energía eléctrica. 
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2.3.2 Trigeneración según el tipo de sistema 

Para entender mejor el concepto de sistema en esta clasificación, se hace 

referencia al uso del calor generado por las turbinas es decir va de acuerdo con el orden 

de producción de electricidad y energía térmica. 

Esta clasificación tiene dos vertientes. 

 Inferiores 

 Superiores 

Las dos tienen como finalidad el aprovechamiento de la energía térmica generada, 

las diferencias se explican a continuación. 

Sistemas inferiores: La generación de electricidad por medio de este sistema se 

produce con la energía térmica que no es aprovechada en los procesos industriales como 

gases de combustibles, gases de escape de hornos, etc. Ver figura 2.3. Estos sistemas 

son mayormente utilizados en la industria del acero, del cemento y del vidrio. (Noriega 

Giral, 2009) 

 

Figura 2.3 Sistema inferior 

Sistemas superiores: En este sistema el combustible primario aprovecha el 100% 

de la combustión para la generación de energía eléctrica.  
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El calor generado por las máquinas eléctricas utilizadas en este sistema se 

aprovecha en procesos de producción específicos como turbina de vapor, turbina de gas, 

vapor de extracción, etc. La figura 2.4 explica gráficamente este sistema. 

 

Figura 2.4 Sistema superior 

Adicionando al tipo de sistema que se ocupe, es necesario que el proceso tenga 

una generación de energía térmica en forma de frío, para ello es necesario tener un 

sistema de absorción.  

2.4 Sistema de la Máquina de Absorción 

El funcionamiento de una máquina de absorción se basa en las mezclas binarias; 

las cuales, se encuentran compuestas por un disolvente y un fluido refrigerante. 

Las dos principales mezclas binarias utilizadas industrialmente son el Agua-

amoniaco y el Agua-bromuro de litio.  

El fluido refrigerante dentro del proceso del ciclo es absorbido por el disolvente y 

de ahí proviene el nombre de este tipo de máquinas. Cuando se tiene frío dentro del ciclo 

de absorción, el disolvente debe tener una relación con el fluido refrigerante y al momento 

de elevar la temperatura dentro de la mezcla, dicha relación disolvente-refrigerante 

colapsa y se libera el fluido refrigerante. (J. Rapin & Jacquard, 1999) 
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En la tabla 2.2 se describe la parte disolvente y el fluido frigorígeno de las dos 

mezclas binarias mencionadas. 

Tabla 2.2 Mezclas Binarias 

Par Disolvente Fluido frigorígeno 

Agua-amoniaco 

Agua-bromuro de litio 

Agua 

Bromuro de litio 

Amoniaco 

Agua 

Recuperado de: “Separación del elemento disolvente y refrigerante de dos mezclas de par 

binario” (J. Rapin & Jacquard, 1999) 

Cada mezcla tiene características que la hacen única y aprovechable, según sea 

la necesidad, a continuación, se explicarán las características del sistema Agua-

amoniaco. 

2.4.1 Sistema Agua-Amoníaco. 

J, Rapin & Jacquar (1999) explican la máquina de absorción. 

 “Esta máquina utiliza la propiedad que tiene el agua a baja temperatura para 

absorber el amoníaco (1000 veces su volumen a 0°C) y de liberar por calor el gas 

absorbido (a 100°C se libera la casi totalidad del gas). (p. 631) 

El vapor de amoníaco ya condensado sirve para producir el frío deseado a través 

de un evaporador. Estas máquinas de absorción tienen siempre producciones frigoríficas 

muy elevadas (generalmente Ф0 >100 kW).  

En la figura 2.5 se muestran las partes que constituyen a la máquina de absorción 

del tipo agua-amoníaco. 
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Figura 2.5. Máquina de absorción industrial agua-amoníaco. Esquema de principio. Fuente: (J. Rapin & 
Jacquard, 1999). 

 

1. Ebullidor (en el interior se calienta la solución amoniacal) 

2. Rectificador separador de agua (libera el amoniaco de las gotas de agua 

arrastradas) 

3. Condensador 

4. Válvula de expansión 

5. Evaporador 

6. Absorbedor 

7. Bomba (para la circulación de la solución) 

8. Intercambiador térmico 

9. Válvula reguladora del caudal de la solución 

Solamente se está refiriendo el sistema de absorción por agua-amoniaco, ya que 

será el utilizado en la propuesta final. 

Ahora se realiza un análisis en la tabla 2.3, de los dos sistemas importantes dentro 

de las máquinas de absorción. 
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Tabla 2.3. Diferencias Agua-amoniaco vs Agua-bromuro de litio 

Características Agua-amoniaco Agua-bromuro de litio 

Costo 

Cantidad  

Vida útil 

Temperatura 

COP 

Económico 

Mínima 

Indefinido 

Hasta - 4 °C 

0.7 

Económico 

Mínima 

20 años 

4 a 10 °C 

0.7 a 1.33 

Para el sistema de trigeneración de este proyecto, se selecciona un sistema de 

absorción de Agua-amoniaco con agua glicolada, ya que, este sistema posee las 

características de enfriamiento de -12 °C que necesita el cuarto frío del caso bajo estudio. 

2.4.3 Agua con Glicol. 

El etilenglicol (etanodiol, glicol de etileno, glicol) es un compuesto químico con las 

siguientes características: líquido transparente, incoloro y ligeramente espeso. 

El glicol se utiliza como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores 

de combustión interna, como difusor del calor y mezclado con agua para los 

procedimientos de deshielo de los aviones comerciales.  

Este fluido térmico también es llamado anticongelante, transfiere calorías o 

frigorías al sistema dependiendo las condiciones de presión y temperatura a las que es 

sometido. Una de las ventajas de este fluido es que se puede ocupar tanto para 

temperaturas elevadas como para muy bajas temperaturas (Quimacer). 

El calor específico de este fluido permite absorber o ceder calor según sea 

necesario. En el caso del sistema de refrigeración para el caso bajo estudio se necesita 

adicionar agua glicolada para llegar a la temperatura deseada de -12 °C. 
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2.4.4 Ventajas del agua-amoniaco frente al agua-bromuro de litio. 

Según el estudio de “Sistemas de absorción” (Fernández Pino, 2011) algunas de 

las ventajas más relevantes son: 

 Pueden utilizarse para aplicaciones por debajo de los 0 C.  

 El tamaño físico superior, debido a los grandes volúmenes de vapor de agua del 

refrigerante.  

 Deben agregarse inhibidores contra la corrosión ya que el bromuro de litio corroe 

el acero inoxidable 

Ahora se realiza un análisis de los sistemas de absorción con respecto a los 

sistemas actuales de refrigeración en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Comparaciones de enfriadoras de compresión y absorción 

Comparaciones 
Refrigeración por compresión 

de vapor 
Refrigeración por absorción 

Ventajas 

Las máquinas de compresión, al 

estar muy estudiadas y 

comercializadas, obtienen unos 

valores de coeficientes de operación 

(COP) muy elevados, entre 2 y 4, 

por lo que producen entre 2 y 4 

veces más energía frigorífica que la 

energía eléctrica o mecánica que 

consumen. Esto hace que las 

máquinas de compresión resulten 

muy competitivas y económicas. 

 

1. Los costos del amoniaco son 

relativamente bajos en 

comparación a otros.  

2. Permite ahorrar la energía 

primaria.  

3. Pueden trabajar a temperaturas 

bajo 0.  

4. Los fluidos utilizados en los ciclos 

de absorción son totalmente 

inocuos para el medio ambiente 
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Desventajas 

Las instalaciones de producción 

de frío por compresión de vapor 

suponen un alto porcentaje de 

consumo energético, y pueden 

suponer un alto impacto 

económico y medioambiental 

1. Más ruidosas.  

2. No permite su utilización en 

automóviles. 

Aplicaciones 

1. Enfriador de agua.  

2. Refrigerador, nevera o 

frigorífico. 

3. Cámara de refrigeración.  

4. Aire acondicionado 

automotor.  

5. Industriales  

6. Tanque de leche  

1. Plantas refrigeradoras 

convencionales de agua.  

2. Aires acondicionados.  

3. A bajas temperaturas cadena 

de preparación y conservación 

de alimentos, tratamiento de 

lácteos, preparaciones 

farmacéuticas, etc. 

Niveles de 

temperatura 
Temperaturas bajas 

Dependiendo del fluido -0°c 

hasta 200 

Costos Más costosos Más económicos 

Fluido de 

trabajo 

1. R-11  

2. R-12  

3. R-22  

4. R134a  

5. R410  

6. R404A 

Los más empleados por su 

efectividad (Amoniaco- Agua, 

Agua- Bromuro de Litio) 

Recuperado de: “Refrigeración por absorción de amoniaco y por bromuro de litio”. (Duque, 

2016) 
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Terminando la clasificación y elementos que rodean a la generación simultánea, 

se puede pasar al captado de CO2 procedente de la quema de combustibles en México. 

2.5 Recuperación de CO2 

Actualmente las centrales eléctricas de gran escala producen cantidades de CO2 

considerables al medio ambiente, esto las hace candidatas para la recuperación de CO2. 

Este CO2 generado de los procesos industriales es emitido al medio ambiente; por 

lo que, es necesario recapturarlo y almacenarlo u ocuparlo en procesos para evitar su 

emisión a la atmosfera. 

El CO2 generado por la quema de un combustible fósil (carbón, gas natural o 

petróleo) se puede captar principalmente de tres métodos: 

 Sistema de Postcombustión 

 Sistema de Precombustión 

 Sistema de Oxicombustión 

A continuación, con fines prácticos se desarrolla únicamente el que se ocupa en 

este proyecto: 

2.5.1 Sistema de postcombustión. 

Este sistema como su nombre lo indica, se realiza después del proceso de 

combustión del combustible fósil, consiste en separar el CO2 de los gases producidos por 

la quema del combustible primario. 

Usualmente se usan solventes líquidos para captar el CO2 del flujo de gases 

procedente de la quema del combustible, este combustible quemado está compuesto en 

su mayoría por nitrógeno (del aire). Usan por lo general un solvente orgánico como la 

monoetanolamina (MEA). (Macarena, 2008) 

En la figura 2.6 se muestran los tres sistemas antes mencionados para la captación 

de CO2 generado por la combustión de un combustible fósil. 
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Figura 2.6. Sistemas de recuperación de CO2. Fuente: (Macarena, 2008). 

Y en la tabla 2.5 se muestra el tipo de sistema con respecto a su eficiencia de 

captación de CO2. 

Tabla 2.5. Nivel de madurez de las distintas tecnologías. 

Tecnologías disponibles Madurez de la tecnología Eficiencia de captación 

Postcombustión 

Precombustión 

Oxicombustión 

Décadas en funcionamiento 

Décadas en funcionamiento 

Fase de demostración 

80 – 90 % 

80 – 90 % 

90 % 

Recuperado de: “Tecnologías avanzadas de purificación de CO2 procedente de oxicombustión 
para almacenamiento ecológico”. (Macarena, 2008) 

Como se puede ver en la tabla 2.5, la eficiencia de captación de CO2 es muy alta, 

captando el 90% de emisiones de CO2 al medio ambiente, el cual se recupera para 

distintos procesos requeridos por la empresa del caso bajo estudio. 
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Una vez que se aclara el tema de la captación de CO2 generado en la quema de 

combustibles fósiles, se puede pasar a la normativa que obedece la trigeneración en 

México, la cual entra con el sobrenombre de cogeneración, al ser una minoría y tener un 

extra de producción de energía térmica en forma de frio y/o CO2. 

Se menciona a la trigeneración proveniente del sistema de cogeneración, haciendo 

referencia que se encuentran dentro de la misma clasificación, y por ser información 

extraída de documentos institucionales oficiales, no se pueden modificar dichos términos 

2.6 Marco institucional para la Trigeneración en México  

El marco institucional que involucre a la trigeneración en México debe referirse 

directamente a la cogeneración; ya que, el término trigeneración es externo al país y aún 

no existe como tal una regulación exacta. Como se ha venido mencionando la 

trigeneración es considerada cogeneración con un extra de energía térmica en forma de 

frio y/o CO2. 

La Ley de la Industria Eléctrica en su apartado de transitorios, apartado segundo 

deja indicado que “los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, 

producción independiente, pequeña producción, importación, exportación y usos propios 

continuos otorgados o tramitados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica (LSPEE) continuarán rigiéndose en los términos establecidos en la citada Ley y 

las demás disposiciones emanadas de la misma, y en lo que no se oponga a lo anterior, 

por lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica y sus transitorios.” (Ley de la Industria 

Eléctrica, 2014) 

El “estudio sobre cogeneración en el sector industrial en México” realizado por 

Noriega, Giral (2009) indica que desde la enmienda a LSPEE, el marco regulatorio en 

México ha evolucionado favorablemente para el desarrollo de la cogeneración. Asimismo, 

para la aplicación de las diversas regulaciones que han surgido desde ese entonces, se 

han creado instituciones con atribuciones diversas, las cuales se describen a 

continuación: 
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2.6.1 La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 

Este órgano administrativo tiene entre sus funciones para la cogeneración en 

México: 

 El promover la Cogeneración a través de múltiples foros y seminarios regionales, 

nacionales e internacionales.  

 El proporcionar asesoría para el desarrollo de estos proyectos e integra a la 

Subcomisión para Promover Proyectos de Cogeneración, que cuenta con 89 

miembros del sector público, desarrolladores, sector privado, sector educativo y 

fabricantes.  

La Secretaría de Energía, a través de la CONUEE, expide las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM’s) de eficiencia energética. 

2.6.2 La Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

LA CRE tiene algunas actividades reguladas importantes para nuestro proyecto 

definidas en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética (LAERFTE) de la CRE son las siguientes: 

 El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público.  

 La generación, exportación e importación de energía que realicen los particulares.  

 Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía entre entidades 

que tienen a su cargo el servicio público, así como entre éstas y los titulares, de 

permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica.  

 Las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado de petróleo.  

 El transporte y almacenamiento de gas natural que no estén relacionados con la 

explotación, producción o procesamiento.  

 La distribución de gas natural.  
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2.7 Marco Legal para la Trigeneración en México 

Cabe aclarar que solo se tocaran puntos relevantes que involucren a la 

trigeneración implícita como cogeneración en el marco legal en México, y de ninguna 

manera se hablará de las siguientes leyes como tema dependiente de este proyecto, 

solamente como datos de referencia, si el lector desea más información al respecto puede 

consultar dichas leyes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el ANEXO 1 Leyes 

para la cogeneración, se reflejará una breve explicación. 

2.7.1 Ley de la industria eléctrica. 

Las empresas que regulan la cogeneración en México son la CONUEE y la CRE. 

A continuación, se hará referencia a los artículos que pueden involucrar a este proyecto: 

 Artículo 3. La cogeneración se considera energía limpia. 

 Artículo 6. La Secretaria de Energía y la CRE, regulan el sector eléctrico. 

 Artículo 16. El CENACE ordena el ejercicio del Control Operativo del Sistema 

Eléctrico Nacional. 

 Artículo 17. Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW 

requieren un permiso de la CRE para generar energía en México. 

 Artículo 22. Si se satisface solamente el consumo propio de energía eléctrica sin 

transmitir por la Red Nacional de Transmisión o Redes Generales se considera 

abasto aislado. 

 Artículo 23. Si se tiene abasto aislado, puedes interconectarlo a la Red Nacional 

de Transmisión o Redes Generales para la venta de excedente o compra de 

faltante se necesita un contrato de interconexión correspondiente. (Ley de la 

Industria Eléctrica, 2014) 

2.7.2 Ley de transición energética. 

A continuación, se enuncian los artículos que pueden involucrar a este proyecto: 

 Artículo 6. Todos los integrantes de la Industria Eléctrica están obligados a cumplir 

con las Metas de Energías Limpias. 
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 Artículo 7. Todos los generadores productores de electricidad a través de 

combustibles fósiles deben sustituir de forma programada sus instalaciones con 

excedentes de gases contaminantes. La CRE regulara este cumplimiento. 

 Artículo 68. La secretaria de Energía establecerá obligaciones para adquirir 

Certificados de Energías Limpias. 

 Tercer transitorio. La secretaria fijará las Metas como 25% para el 2018, 30% para 

el 2021 y 35% para el 2024. 

 Décimo sexto transitorio. La cogeneración solo se considera energía limpia cuando 

la generación neta de electricidad está por encima de la mínima requerida por la 

cogeneración eficiente. La generación eléctrica mediante ciclos combinados no 

podrá considerarse como cogeneración eficiente. 

Una de las normas más importantes de la trigeneración es la de interconexión, la 

cual explica los pasos necesarios para implementar un proyecto de trigeneración a 

cualquier empresa que lo requiera. A continuación, explicaremos y desglosaremos los 

aspectos más importantes de esta norma. 

2.8 Normativas de Interconexión en México 

Las nuevas Reglas Generales de Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional que 

se expedirán tienen su fundamento en el artículo 7º, fracción VI de la Ley de la Industria 

Eléctrica. 

El objetivo de las normativas de interconexión consiste en establecer y comunicar 

los requerimientos técnicos, administrativos y legales para la interconexión al Sistema de 

las instalaciones de los Generadores o 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 a través de un contrato de interconexión (ANEXO 2 Contrato de 

interconexión).  

La figura 2.7 muestra el tipo de sistema actual en México. (CENACE & CFE, 2016) 
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Figura 2.7 Alcance de las Normas de Interconexión. Fuente: (CENACE & CFE, 2016). 

Sin excepción alguna, no se podrán conectar al Sistema las instalaciones de 

Generadores o Permisionarios con Fuentes de Energías Renovables, que no cuenten 

con su respectivo Contrato de Interconexión. 

El Suministrador se obliga a entregar a petición del Solicitante los requerimientos 

técnicos de interconexión establecidos en el ANEXO 3 Normativa, así como los 

administrativos y legales necesarios para la interconexión al Sistema. Los más 

importantes son: 

 Solicitud. El Solicitante presentará al Suministrador una solicitud para 

interconexión al Sistema.  

 Reglas. Los pasos que se siguen para poder tramitar la interconexión.  

Los pasos de solicitud y reglas se encuentran más detalladas en el ANEXO 4 

Solicitud y reglas para el contrato de interconexión y la interconexión completa más a 

detalle se encuentra en el DOF, para fines prácticos se colocaron sólo las referencias 

más importantes que involucran a este proyecto. A continuación, se presentarán las 

fórmulas con un análisis en forma de metodología para determinar el proyecto de 

trigeneración enfocado a la industria refresquera. 
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2.9 Requerimientos del Sistema de Trigeneración 

Para saber si la empresa dentro del caso bajo estudio es apta para un proceso de 

trigeneración se realiza el siguiente análisis. (Ruiz Esparza, 2000). 

 Debe requerir un suministro de energía eléctrica. Se representa con la letra 

E y está expresado en Kilowatts eléctricos [kWe].  

 Debe requerir un suministro de energía primaria en forma de combustible. 

Se representa con las letras Qs y está expresado en kilowatts térmicos [kWt] 

o metros cúbicos [m3]. 

 Debe requerir un consumo de energía térmica en forma de calor. Se 

representa con la letra Q y esta expresado en Kilowatts térmicos [kWt]. 

 Debe requerir un consumo de energía térmica en forma de frío. Se 

representa con la letra Qf y esta expresado en Kilowatts térmicos [kWt]. 

La trigeneración cumple con la producción de 3 energías simultáneamente, 

considerando un extra de recuperación de CO2. 

Una vez cubiertos los puntos anteriores, se debe analizar la siguiente relación: 

 Relación Q/E 

Tomando aspectos importantes de la energía, se estudia su comportamiento antes 

y después de pasar por un sistema. 

2.9.1 Relación Q/E. 

Esta relación entre la demanda térmica [Q] y la demanda eléctrica [E] ayuda a 

determinar el tipo de sistema de cogeneración más adecuado con respecto a la 

temperatura de fluido caliente de la siguiente manera. 

Si la relación Q/E es mayor a 0.5, se aplica el sistema correspondiente a grandes 

talleres comerciales, electromecánicos y/o de servicios. 
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Si la relación Q/E es menor a 0.1, se aplica el sistema correspondiente a industrias 

o fábricas de cerámicas, cales, cemento, etc. 

Si la relación Q/E sea muy cercano o igual a 1, se aplica el sistema correspondiente 

a empresas con un consumo equilibrado; por ejemplo, industria alimentaria, química, 

fábricas de papel, etc. (Ruíz Esparza, 1999) 

Teniendo así la ecuación 2.1. 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 =  
𝑄 [𝑀𝑊]

𝐸 [𝑀𝑊]
 (2.1) 

Donde: 

Q = Demanda térmica [MW]  

E = Demanda eléctrica [MW] 

En la tabla 2.6 se puede observar el impacto que tiene la relación Q/E sobre las 

distintas tecnologías existentes, en forma de la temperatura del fluido. Ayudando a dar 

una estimación aproximada para seleccionar el tipo de tecnología de acuerdo con esta 

relación. 

Tabla 2.6 Relación Q/E para distintas tecnologías 

Sistema de cogeneración Relación Q/E Temperatura de fluido caliente 

Motor de combustión interna 

Turbina de vapor 

Turbina de gas 

De 0.8 a 2 

De 2 a 30 

De 1.2 a 4 

De 120 a 400° C 

De 120 a mayores de 400° C 

De 80 a 150° C 

Recuperado de: “Autogeneración y Cogeneración de Energía Eléctrica I”. (Ruíz Esparza, 1999) 
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Y en la tabla 2.7 se tiene un panorama más amplio de las características de los 

tipos de tecnología. 

Tabla 2.7 Resumen de características de los sistemas de cogeneración 

Criterio Turbina de vapor Turbina de gas MACI 

1. Tamaño 500 kW – 1000 MW 100 kW – 200 MW 10 kW – 50 MW 

2. Combustible 
Todo tipo de 
combustible 

Líquidos y gaseosos, 
limpios y caros 

Líquidos y gaseosos, 
combustibles líquidos 

3. Disponibilidad 90 – 95 % 90 – 95 % 80 – 90 % 

4. Mantenimiento Cada 4000 horas Cada 4000 horas Cada 800 horas 

5. Tiempo arranque Alto Medio Bajo 

6. Rendimiento 
eléctrico 

0.1 – 0.2 0.2 – 0.4 0.3 – 0.4 

7. Rendimiento 
térmico 

0.5 – 0.8 0.4 – 0.7 0.4 – 0.5 

8. Índice de ahorro de 
energía primaria 

0.10 – 0.25 0.2 – 0.4 0.15 – 0.30 

9. Calidad de vapor Vapor 100 – 300 °C Gases 400 – 600 °C Gases 300 – 500 °C 

10. Carga parcial 
Buen 

comportamiento 
Baja eficiencia Buen comportamiento 

11. Periodo de 
construcción 

2 – 3 años 0.75 – 2 años 0.75 – 2 años 

12. Vida útil 25 – 35 años 15 – 20 años 15 – 30 años 

Recuperado de: “Cogeneración”. (Lozano Serrano, 1998) 
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2.10 Eficiencia de la caldera 

Al hablar de la eficiencia de una caldera, se refiere directamente a la eficiencia que 

presenta la caldera al convertir la energía introducida a vapor generado, es decir la 

eficiencia del combustible. 

Existen dos métodos para calcular la eficiencia de una caldera:  

 Método directo (de entradas y salidas). 

 Método indirecto (balance de energía). (CONAE) 

2.10.1 Método directo 

El método directo consiste en la relación entre la energía aprovechada 

(transformación de agua a vapor) y la energía suministrada (combustible).  

𝜂 =
𝑄𝑈

𝑄𝑆
=

𝑃𝑉  [
𝑘𝑔
ℎ𝑟

] ∗ (𝐻𝑉 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

] − 𝐻𝑓𝑒 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

])

(𝑏 [
𝑚3

ℎ𝑟
]) ∗ (𝑃𝐶𝐼 [

𝑘𝐽
𝑚3])

 (2.2) 

Donde:  

 = Eficiencia de la caldera [%] 

Qu = Calor que sale por el vapor producido [kJ] 

Qs = Calor suministrado por el combustible [kJ] 

PV = Producción de vapor [kg/hr] 

HV = Entalpía del vapor [kJ/kg] 

Hfe = Entalpía del fluido de entrada [kJ/kg] 

b = Consumo de combustible [m3/hr] 

PCI = Poder calorífico inferior del combustible [kJ/m3] 
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2.10.2 Método indirecto 

El método indirecto (o de pérdidas) consiste en quitar a 100 el valor de las pérdidas 

de calor. Ver ecuación 2.3.  

𝜂 = (100 [𝑘𝐽] − 𝑄𝑃  [𝑘𝐽])  (2.3) 

Donde:  

sc = Eficiencia de la Caldera [%] 

Qp = Calor en forma de pérdidas [kJ] 

Las pérdidas son referidas a la suma de todas las pérdidas de calor como pérdidas 

en gases de combustión, pérdidas por combustible no quemado, pérdidas por radiación 

y pérdidas de calor en purgas y otros. 

2.11 Rendimientos de un Sistema de Cogeneración 

La función primordial de un sistema de trigeneración es aprovechar al máximo el 

combustible primario, para generar energía útil. A continuación, se presentan las fórmulas 

para los tipos de eficiencia dentro del sistema. (Lozano Serrano, 1998) 

2.11.1 Rendimiento eléctrico 

La fórmula para calcular el rendimiento eléctrico es: 

𝜂𝑒 =
𝐸𝑒 [𝑘𝑊]

𝑄𝑠  [𝑘𝑊]
∗ 100 (2.4) 

Donde: 

e = Eficiencia eléctrica del sistema de trigeneración [%] 

Ee = Energía eléctrica generada por el sistema de trigeneración [kW] 

Qs = Combustible total suministrado al sistema de trigeneración [kW] 
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2.11.2 Rendimiento térmico 

La fórmula para calcular el rendimiento térmico es: 

𝜂𝑡 =
𝐸𝑡  [𝑘𝑊]

𝑄𝑠 [𝑘𝑊]
 (2.5) 

Donde: 

t = Eficiencia térmica del sistema de trigeneración [%] 

Et = Energía térmica útil generada por el sistema de trigeneración [kW] 

Qs = Combustible total suministrado al sistema de trigeneración [kW] 

2.11.3 Rendimiento total del sistema 

La fórmula para calcular el rendimiento total del sistema de trigeneración es: 

𝜂𝑠𝑐 =
𝑄𝑢

𝑄𝑠
=

𝐸𝑒[𝑘𝑊] + 𝐸𝑡[𝑘𝑊]

𝑄𝑠 [𝑘𝑊]
∗ 100 (2.6) 

Donde: 

sc = Eficiencia total del sistema de trigeneración [%] 

Qu = Energía total útil [kW] 

Qs = Combustible total suministrado al sistema de trigeneración [kW] 

Ee = Energía eléctrica generada por el sistema de trigeneración [kW] 

Et = Energía térmica útil generada por el sistema de trigeneración en forma de 

fluido caliente [kW] 
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2.12 Conversión de Combustible a Energía 

Volumen de Gases a energía. 

𝐸𝑡 =

[𝑄ℎ [
𝑚3

ℎ𝑟
] ∗ 𝑃𝐶𝐼 [

𝑘𝐽
𝑚3]]

𝑓𝑘𝑊 [
𝑘𝐽

ℎ𝑟 ∗ 𝑘𝑊
]

 (2.7) 

Donde: 

Et = Energía [kW] 

Qh = Consumo de combustible por hora [m3/hr ó kg/hr] 

PCI = Poder calorífico inferior del combustible [kJ/m3 ó kJ/kg] 

fkW = Factor de transformación a kW. 1 [kW] = 3,600 [kJ/hr] 

2.13 Capacidad del Sistema 

Para seleccionar la capacidad del sistema de trigeneración se debe decidir el tipo 

de requerimiento que se desea cubrir al 100%, normalmente este tipo de sistemas como 

ya se ha venido mencionando, se utilizan para cubrir el 100% de energía térmica; ya que, 

la energía eléctrica es más manejable, se puede comprar el faltante o vender el 

excedente.  

Se tienen 2 puntos importantes para determinar la capacidad del sistema. 

 Satisfacción al 100% de la demanda térmica 

 Satisfacción al 100% de la demanda eléctrica 

 Satisfacción al 100% de las dos demandas 

Para comprender mejor este punto y poder observar los cambios que implican 

elegir uno por sobre el otro, a continuación, se presenta en la figura 2.8 un ejemplo de 

una empresa que requiere 50 MW de energía eléctrica y 100 MW de energía térmica. 
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Figura 2.8 Empresa con demanda eléctrica de 50 MW y demanda térmica de 100 MW 

Entonces como se puede observar en la figura 2.8A para satisfacer el 100% de la 

demanda térmica tenemos un excedente de 25 MW de energía eléctrica, pero caso 

contrario para cuando se cubre el %100 de energía eléctrica (ver figura 2.8B), la potencia 

térmica generada es insuficiente; por lo que, se tiene que recurrir a la producción de 34 

MW a través de una caldera. 

Ahora se verán puntos importantes para calcular la propuesta económica de este 

proyecto y determinar la viabilidad del mismo. 

2.14 TIR 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece 

una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión 

para las cantidades que no se han retirado del proyecto.  

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está muy 

relacionada con el Valor Actualizado Neto (VAN). También se define como el valor de la 

tasa de descuento que hace que la estimación del dinero de gastos y/o ganancias sea 

igual a cero, para un proyecto de inversión dado. (Sevilla Arias, 2017) 
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La TIR está conformada por: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑓𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=1

 (2.8) 

Donde:  

VAN = Valor Actualizado Neto 

Io = Inversión realizada al momento (t=0) 

n = Número de periodos de tiempo 

ft = Flujos de caja 

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de flujos 

elegida para el cálculo del VAN: 

 Si TIR > k , el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de 

rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad 

exigida a la inversión. 

 Si TIR = k , estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el 

VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora 

la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. 

 Si TIR < k , el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que 

le pedimos a la inversión. 

Este valor TIR se puede graficar con el VAN, como se observa en la figura 2.9 



 

51 

 

Figura 2.9. TIR. Fuente: (Sevilla Arias, 2017) 

 

2.15 Valor Presente 

Fórmula del valor presente 

La fórmula del valor presente es la siguiente: 

 

𝑉𝑃 = 𝐹𝑁/(1 + 𝑟)𝑛 (2.9) 

 

Donde:  

VP = Valor Presente 

FN = Dinero en el futuro 

n = Número de periodos de tiempo 

r = Tasa de descuento 
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2.16 TREMA 

La Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable (TREMA) es el costo de oportunidad 

ajustado por una tasa de riesgo del proyecto en cuestión. Esta se puede calcular o se 

puede seleccionar a base de un riesgo no premeditado. 

Por ejemplo, si tu alternativa de inversión es un plazo fijo al 10% anual, y la 

inversión que estás evaluando tiene un riesgo que te lleva a requerir una prima adicional 

del 5% anual, la TREMA será 15%. 

Si la TIR es de 16%, aceptarás el proyecto. 

Si la TIR es de 14%, rechazarás el proyecto. 

Para el caso bajo estudio, no metemos tasa de interés con el banco, denominamos 

la tasa de riesgo en 10% para poder evaluar el dinero en el tiempo, y traerlo al presente. 
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CAPÍTULO III 
TRIGENERACIÓN: 

CÁLCULO DE PARAMETROS 



 

54 

CAPÍTULO 3 TRIGENERACIÓN: CÁLCULO DE PARAMETROS 

Se comenzará con el cálculo para el sistema de este proyecto, enfocado a una 

industria refresquera para poder evaluar los criterios correspondientes; y de ser así 

evaluar si cumplen con la demanda necesaria, posteriormente calcular la propuesta de 

trigeneración para observar los resultados y poder tener un amplio panorama de la 

viabilidad que posee este proyecto ante las instalaciones industriales que se encuentran 

instaladas en la actualidad. Se iniciará con un panorama actual de la empresa.  

3.1 Sistema Actual del Caso Bajo Estudio 

Se trata de una empresa refresquera ubicada en Tizayuca, Hidalgo con una 

temperatura ambiente de 20 a 30 °C tomando 25 °C como dato promedio, cuenta con 

horas activas las 24 horas del día divididas en 3 turnos, el primero de 7:00 a.m. a 3:00 

p.m., el segundo de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. y el tercero que comprende un horario de 

11:00 p.m. a 7:00 a.m.; teniendo así 8760 horas activas de trabajo al año. 

La empresa depende actualmente del 100% del suministro de CFE, con una 

demanda eléctrica de 3,000 kWe con un consumo promedio de 26,280,000 kWh/año 

obtenido de las facturas de la empresa. También tiene una tarifa HM, con un nivel de 

tensión de 23 kV / 440 V. 

Cuenta con tres subestaciones, una llamada principal, una secundaria y una 

receptora por parte de CFE. 

Su demanda de combustible sigue siendo de DIESEL y cuenta con 2 calderas de 

800 HP, con una eficiencia del 92%, las cuales tienen un consumo de 3,000 Lt de DIESEL 

por cada turno, teniendo una producción promedio de vapor igual a 5,000 kg/h. 

La producción de vapor tiene una temperatura de 170°C, con una presión de 7 

kg/cm2 y una temperatura de agua de alimentación de 85°C.  

También cuentan con un cuarto frío a una temperatura de refrigeración de -12 °C 

(Gas Ecológico 134) para mantener sus materias primas óptimas. 
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El vapor se usa en los procesos de envasado de vidrío y de cartón como se 

presenta en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Sistema Actual de la Empresa 

Como se puede observar en la figura 3.1, la empresa cuenta con suministro 

independiente de CO2, combustible Diesel y electricidad. 

En la tabla 3.1 se encuentran los datos proporcionados por la empresa, con el fin 

de tener un recorrido actual, para que se pueda realizar un análisis del caso bajo estudio 

para presentar el sistema de trigeneración. 
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Tabla 3.1 Datos Proporcionados por la Empresa (Reales) 

Dato Valor Unidades 

Ubicación 
Metros sobre el nivel del mar 
Temperatura del lugar 
Horas activas de trabajo 
Combustible 

Tizayuca, Hidalgo 
2,270 
25 
8,760 
Diesel 

 
m 
°C 
Horas al año 
 

Datos Eléctricos 

Demanda eléctrica máxima 
Consumo anual total eléctrico 
Costo mensual 
Costo anual promedio 
Tarifa eléctrica 
Nivel de tensión 
Tipo de generación 
# de subestaciones 

3,000 
26,280,000 
1,300,000 
15,600,000 
HM 
23/0.440 
Ninguna 
3 

kWe 
kW/año 
$ al mes 
$ al año 
 
kV 
 
 

Datos Térmicos 

Consumo diario de combustible promedio 
Consumo anual de combustible 
Costo anual de combustible 
Vapor necesario para procesos 
anualmente (aproximado) 
Vapor producido con el combustible 
Temperatura de vapor 
Temperatura del agua (alimentación) 
Presión del vapor saturado 
Aíre frío 
Temperatura del cuarto frío 
Refrigerante 

9,000 
3,285,000 
61,068,160  
43,200 
 
51,362 
170 
85 
7 
2 Compresores de 30 
-12 
Gas Ecológico R-134  

Lt/día 
Lt/año 
$ al año 
Ton/año 
 
Ton/año 
°C 
°C 
Kg/cm2 
HP 
°C 
 

CO2 

Demanda de CO2 

Costo anual 
200 
4,880,000 

Ton/año 
$ al año 

Calderas 

# de calderas 
Eficiencia de las calderas 
Capacidad de las calderas 

2 
92 
800 

 
% 
HP 
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3.2 Cambio de Diesel a Gas Natural 

Se realiza una equivalencia de Gas Natural para estar dentro del marco regulatorio 

en México (presentado en el título 2.6) y para cubrir la demanda térmica de vapor que 

requiere para la correcta elaboración de sus productos. 

El consumo de combustible es de 3,285,000 Lt/año de Diesel que se divide en dos 

calderas con las mismas características.  

Se enfocará el cálculo en una caldera. 

 Combustible Diesel = 1,642,500 Lt/año por Caldera 

 Eficiencia de la caldera = 92% 

Para utilizar la fórmula 2.7 se tiene que saber el poder calorífico inferior del tipo de 

combustible (ver Anexo 5 tabla 5.1) y no olvidar la densidad del combustible (ver Anexo 

5 tabla 5.5) para referir los litros a kilogramos que se muestra en la tabla 3.2. 

Entonces. 

Tabla 3.2 Equivalencia del Diesel Litros - Kilogramos 

Equivalencia total del Diesel a 25°C 

Litros Kilogramos 

1 Lt 
3,285,000 Lt / año 

9,000 Lt / día 
375 Lt / hora 

0.840 kg 
2,759,400 kg / año 

7,560 Kg / año 
315 kg / hora 

Ahora se utiliza la fórmula 2.7 y los datos del combustible de la tabla 3.2. 

𝑘𝑊 =

[
315

2 [
𝑘𝑔
ℎ𝑟

] ∗ 41,840 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]]

3600 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊 ∗ ℎ𝑟
]

= 1,830 𝑘𝑊 ≈ 1.83 𝑀𝑊 



 

58 

La estimación de potencia calorífica del combustible Diesel es de 1.83 MW por 

caldera, ahora sólo se despeja de la fórmula 2.5 la cantidad de combustible y sustituimos 

el poder calorífico inferior del Gas Natural, para encontrar la equivalencia. 

𝑄ℎ =

[1,830 [𝑘𝑊] ∗ 3,600 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊 ∗ ℎ𝑟
]]

34,329  [
𝑘𝐽
𝑚3]

∗ 8,760 [ℎ𝑟] = 1,681,111 𝑚3𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 

Entonces la cantidad de Gas Natural es de 1,681,111 m3 por caldera, equivalente 

a 1.8 MW de potencia térmica en la entrada de combustible por caldera. 

Se hace la comprobación. 

 Combustible Gas Natural = 1,681,111 m3 al año por Caldera 

 Eficiencia de la caldera = 92% 

Se considera el PCI del Gas natural (ver Anexo 5 tabla 5.1) y el supuesto consumo 

por hora equivalente a 383 m3/h. 

𝑘𝑊 =

[
383

2 [
𝑚3

ℎ𝑟
] ∗ 34,329 [

𝑘𝐽
𝑚3]]

3,600 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊 ∗ ℎ𝑟
]

= 1,829 𝑘𝑊 ≈ 1.83 𝑀𝑊 

Este dato equivale a una sola caldera, para obtener el valor de combustible total 

anual del sistema se multiplica por 2, teniendo así 3.6 MW de entrada de combustible, el 

análisis completo del cálculo anterior se observa en la tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 Equivalencia GN & Diesel 

Equivalencia GN & Diesel 

Dato Diesel GN Unidades 

Demanda de combustible MW 
Consumo hora de combustible 
Consumo diario de combustible 
Consumo anual de combustible 
Poder calorífico del combustible 
 
 
Vapor necesario para procesos 
anualmente (aproximado) 
Producción de vapor con el 
combustible suministrado 
Temperatura de vapor 
Presión de vapor 

3.6 
375 
9,000 
3,285,000 
41,840 
Anexo 5. 
Tabla 5.1 
43,200 
 
3.4 
 
170 
7 

3.6 
383 
9,211 
3,362,222 
34,329 
Anexo 5. 
Tabla 5.1 
43,200 
 
3.4 
 
170 
7 

MW 
Lt/h - m3/h 
Lt/día - m3/día 
Lt/año - m3/año 
kJ/kg - kJ/ m3 
 

 

Ton/año 
 
MW 
 
°C 
Kg/cm2 

Como se puede observar en la tabla 3.3 la equivalencia de gas natural frente al 

diesel presenta elevaciones en cuanto a cantidad de combustible suministrado, sin 

embargo, el diesel es considerado un contaminante significativo dentro del marco 

regulatorio en México y de no cambiarse puede presentar multas a la empresa que lo 

esté utilizando como combustible principal, además este combustible es más costoso en 

comparación del gas natural, impactando de forma negativa en los costos de compra de 

combustible. 

3.3 Requerimientos del Caso Bajo Estudio 

Una vez visto el panorama actual de la empresa, de acuerdo con los 

requerimientos citados en el Título 2.8. Se realiza el siguiente análisis. 

Cuenta con los siguientes requerimientos: 

 Requerimiento eléctrico de la industria igual a 3,000 kWe. 

 Requerimiento de combustible [Gas Natural] de 3,362,222 m3/año. (Sin 

TRIGENERACIÖN) 

 Requerimiento de Vapor de 43,200 Ton/año aproximadamente. 

 Requerimiento de Aíre frio a -12 °C. 

 Requerimiento de CO2 de 200 Ton/año. 
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En la tabla 3.4 se desglosan todos estos datos. 

Tabla 3.4 Determinación del tipo de tecnología 

Consumo o Requerimiento Valor Unidades 

Requerimiento Eléctrico 

Requerimiento de Gas Natural 

Producción de vapor 

Requerimiento de Aire Frío 

Requerimiento de CO2 

3 

3.6 

3.4 

-12 

200 

MWe 

MW 

MWt 

°C 

Ton/año 

Al cumplir con los criterios mencionados por Ruíz Esparza en el año 2000; los 

cuales menciona que la empresa candidata para una cogeneración debe requerir: 

 Requerimiento de energía eléctrica.  

 Requerimiento de energía térmica 

 Requerimiento de energía primaria en forma de combustible 

 Adicionando el uso de energía térmica en forma de frío y la recuperación de 

CO2 al tratarse de un sistema de trigeneración 

Entonces, el actual caso bajo estudio observando la tabla 3.1 y 3.4 se puede decir 

que es candidata para un sistema de trigeneración con el siguiente criterio: 

Un suministro de combustible de 3.6 MW, un suministro de energía eléctrica de 3 

MW, una demanda de calor en forma de vapor de 43,200 toneladas anuales, una 

refrigeración en un cuarto frío de -12 °C y un requerimiento de CO2 de 200 toneladas. 

A continuación, se presenta el análisis para determinar el tipo de tecnología más 

estable, confiable y útil para cubrir al 100% de los requerimientos mencionados. 
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3.4 Determinación Estimada del Tipo de Tecnología 

Como ya se mencionó un estimado de la tecnología a utilizar se puede obtener de 

la relación Q/E. 

Para conocer la demanda térmica de vapor en MW se utiliza la fórmula 2.6 

despejando la energía útil y sustituyendo los siguientes datos: 

 Eficiencia de la caldera = 92 % 

 Combustible de entrada en MW = 1.86 MW 

𝑄𝑈 = (0.92)(1.86 [𝑀𝑊] ∗ 2) = 3.42 𝑀𝑊𝑡 

Se tiene una producción térmica de vapor igual a 3.4 MWt y una demanda eléctrica 

de 3 MWe. 

Se sustituyen valores en la ecuación 2.1. 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 =  
3.42 [𝑀𝑊]

3 [𝑀𝑊]
= 1.14 

Yendo a la tabla 2.6 con el valor de 1.14, se puede determinar de manera 

aproximada el tipo de tecnología más adecuado para el sistema de trigeneración, 

aplicando criterios de vida útil, mantenimiento, horas de operación, etc. Como se 

muestran en la tabla 2.7; la cual tiene un panorama mucho más amplio que arroja datos 

importantes sobre los tipos de tecnologías usados en cogeneración. 

Para la selección en base a ahorro de energía y costos, los datos relevantes y en 

los que fijaremos el estudio son: Vida útil de la tecnología, mantenimiento, tiempo de 

arranque y rendimiento térmico. 

Con el dato de la relación Q/E y los criterios de la tabla 2.7 se selecciona un MACI 

con los siguientes datos: vida útil de 25 años, mantenimiento cada 800 horas y con un 

rendimiento térmico de 0,5; sin embargo, este método utiliza valores estándar a nivel 

global, haciéndolo viable para seleccionar el tipo de tecnología primaria para el sistema 

de trigeneración. 



 

62 

3.5 Tipo de Tecnología 

Para la carga total instalada de 3 MW se propone un grupo de generación 

conformado por cuatro motores CHP de vapor de 1,550 kW cada uno. 

Se consideran 3 motores para garantizar un suministro eléctrico las 24 horas del 

día, los 365 días del año, haciendo al sistema de trigeneración más confiable y seguro. 

Considerando un cuarto motor para efectos de mantenimiento; ya que, al tener operando 

tres motores al 100 % y uno de respaldo se facilita la correcta rotación de cada motor 

cada cierto tiempo para mantener un desgaste uniforme y poder meter o sacar del 

sistema cada máquina en caso de mantenimiento o fallas inesperadas. 

 Las características generales del motor propuesto se muestran en la tabla 3.5. 

Cabe mencionar que este motor se seleccionó con las características mostradas en dicha 

tabla, para cubrir la demanda de vapor. 

Tabla 3.5 Datos para el motor 

Característica Valor Unidad 

Potencia 

Frecuencia 

Tensión Nominal 

η eléctrico 

η térmico 

Temperatura vapor 

Flujo de vapor 

Consumo de GN 

1,550 

60 

400 

42.8 

43.9 

170 

0.49 

360 

kW 

Hz 

V 

% 

% 

°C 

Kg/s 

m3/h 
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Recuperado de: “Motores CHP”. (AMBAR, 2018) 

Con los requerimientos presentados provenientes de una cotización de motores 

se puede observar que la aplicación de dichos motores retira la utilización de calderas; 

ya que, estos equipos incluyen un recuperador de calor que aprovecha los gases de 

escape, aumentando la producción de vapor.  

3.7 Producción Actual de Calderas 

La empresa requiere de 43,200 Ton de vapor al año, sin embargo, la producción 

actual de 3.4 MW equivale a la producción actual de vapor dentro de la caldera.  

Primero se realiza el análisis sin trigeneración para comprobar el valor actual de 

producción de vapor y posteriormente se calcula la producción de vapor con el sistema 

de trigeneración para el motor 

3.7.1 Valor sin trigeneración. 

Para determinar la producción de una caldera se utiliza la fórmula 2.2 y se despeja 

Pv (Producción Real de Vapor) con los datos del combustible Diesel en kg. 

𝑃𝑉 =
. 92 ∗ (

315
2 [

𝑘𝑔
ℎ𝑟

] ∗ 41,840 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

])

(2,761 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

] − 693 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

])
= 2,931 𝑘𝑔/ℎ  𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 

Lo cual supone un total de 5,863 kg/h en la producción de vapor al 100% de la 

capacidad de las 2 calderas. 

El vapor generado es igual a 51,362 ton al año. De los cuales sólo se ocupan 

43,200 toneladas anuales en la empresa, de acuerdo con el promedio obtenido de las 

bitácoras de las calderas. 
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3.7.2 Valor con trigeneración Motor. 

Utilizando los datos del fabricante de la tabla 3.5. 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 0.49 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

Para determinar el flujo de vapor por año se debe multiplicar por las horas de 

trabajo de la empresa. 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0.49 [
𝑘𝑔

𝑠
] ∗ 31,556,952 [𝑠] = 15,566,710 𝑘𝑔 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 

El equivalente es de 15,566 toneladas de vapor por cada motor instalado; al tener 

3, este valor se multiplica por dicho número dando como resultado 46,700 toneladas de 

vapor al año. 

Entonces en la tabla 3.6 se presenta una comparativa con el sistema actual, el 

sistema de trigeneración con motor y anexando un valor analizado con turbinas de vapor. 

También en esta misma tabla se coloca el valor requerido de vapor de una chiller, 

la cual es una unidad enfriadora de líquidos. Esta máquina es capaz de enfriar el 

ambiente usando sistemas de absorción a través de refrigerantes químicos.  

Tabla 3.6 Producción de vapor 

Uso de GN & Diesel 

 Caldera Turbogenerador Motor Unidades 

Dato Diesel GN GN  

Vapor generado con el 
combustible suministrado 
 
Vapor requerido en 
procesos 
 
Sobrante 
 
Chiller 

51,362 
 
 

43,200 
 
 

8,162 
 

0 

411,264 
 
 

43,200 
 
 

367,564 
 

500 

46,700 
 
 

43,200 
 
 

3,000 
 

500 

Ton/año 
 
 

Ton/año 
 
 

Ton/año 
 

Ton/año 
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Como se puede observar en el análisis presentado en la tabla 3.6, cada tecnología 

tiene sus ventajas y desventajas. La producción de vapor a través de calderas 

(convencional) contra la producción por medio de una tecnología de cogeneración es 

considerable, debido a esto se debe tener en cuenta el requerimiento de vapor (toneladas 

al año) de la empresa, así como la cantidad de vapor sobrante que el sistema va a tener 

para determinar qué tipo de tecnología se requiere. 

Se retoma la definición de una chiller como aquella máquina capas de bajar la 

temperatura de su entorno a través de un sistema de absorción, para empezar a explicar 

las características del sistema de enfriamiento seleccionado para este proyecto. 

3.8 Chiller 

La empresa actualmente tiene 2 compresores de 30 HP cada uno, para mantener 

una temperatura de -12 °C en un cuarto frío de 20 x 10 x 5 m. 

Estos compresores ocupan refrigerante Gas Ecológico 134. Cabe mencionar que 

el gas ecológico 134 está fuera de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la norma 

F-Gas a partir de abril del 2014. En México en 2015 se realizaron nuevas normas para 

eliminar el uso de refrigerantes tipo R que dañan la capa de ozono. (Diario Oficial de la 

Federación, 2015) 

El sistema propuesto de trigeneración ocupa un sistema de absorción que no 

utiliza este tipo de refrigerante; los cuales por su Potencial de Calentamiento Atmosférico 

(PCA) son más agresivos con el medio ambiente.  

La chiller seleccionada debe llegar a una temperatura de -12 °C y para poder 

hacerlo es necesario utilizar el sistema agua - amoniaco, el cual permite llegar a -4 °C de 

temperatura con un solo equipo de enfriamiento; a esta chiller, se le puede adicionar agua 

glicolada que provocaría un abatimiento en la temperatura de la cámara a -12 °C. 
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El requerimiento de vapor es de 500 ton/año aproximadamente, el cual se utilizará 

del sobrante generado por los gases de escape de los motores. Esta chiller se debe 

mandar fabricar, puesto que las especificaciones de vapor lo requieren, las chiller no 

convencionales de vapor actualmente llegan a 4 °C; por lo tanto, se debe pedir bajo las 

características necesarias que se muestran en la tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Especificaciones de la Chiller 

Chiller de Absorción NH3 – H2O 

Dato Valor Unidades 

Potencia frigorífica 
Temperatura de evaporación 
Temperatura del aire dentro de la cámara 
Temperatura promedio de congelación del producto 
Temperatura final (de salida) del producto de la 
cámara 
Tiempo calculado de congelación 
Demanda de vapor 

110 
- 22 
- 17 
- 1.5 
- 12 

 
8 

500 

kW 
°C 
°C 
°C 
°C 

 
Horas 

Ton/año 

Recuperado de: “Chiller”. (R.E.C.S.A., 2018) 

Los valores de la tabla anterior son de la chiller seleccionada para el sistema de 

trigeneración, aprovechando el vapor que no se utiliza en los procesos actuales. 

El método de calentamiento del equipo sigue las siguientes características:   

Vapor de Agua 

 Temperatura: de 100 a 170 °C 

 Presión: 7 Kg/cm2 

 Disponibilidad: 500 tons/año. 

Esta máquina será diseñada para utilizar el calor generado del proceso del sistema 

de trigeneración (calderas), y cuánto más alta sea la temperatura del vapor, menor será 

la temperatura de enfriamiento. 

La chiller propuesta cuenta con su torre en enfriamiento e incluye todo el sistema 

de tuberías para instalación como se observa en la figura 3.2. 
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Figura 3.2. Chiller AGO. Recuperado de: (R.E.C.S.A., 2018) 

El diagrama completo del funcionamiento de esta chiller por parte de R.E.C.S.A. 

(2018) se encuentra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Diseño Chiller. Fuente: (R.E.C.S.A., 2018) 
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La salida de -22 °C corresponde a la temperatura que se envía al cuarto frío, 

tomándose como una pérdida de temperatura al llegar a -12 °C dentro del cuarto frío, con 

un retorno de -17 °C correspondiente al glicol con agua del circuito cerrado que está 

trabajando. 

Otro punto importante es la recuperación de CO2 que se enviará al embotellado 

de bebidas carbonatadas. 

3.9 Consumo de CO2 

El consumo actual de CO2 para el proceso embotellado es de aproximadamente 

200 Ton/año. 

Para determinar la cantidad de CO2 emitida por cantidad de energía suministrada 

de combustible primario en el momento de la combustión de Gas Natural, se obtiene de 

la tabla de cálculo de emisiones de CO2 por parte de Gobierno de Aragón (s.f.), tomando 

como el factor de emisión de 0.2016 de kg de CO2 / kWh para el gas natural. 

El consumo anual hora de combustible equivalente a Gas Natural obtenido de la 

tabla 3.5 se usa para determinar la emisión de CO2 por cada máquina; por lo tanto, la 

emisión total de CO2 por máquina será de: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = 3,153,600 [𝑚3] ∗ 10.7056 [
𝑘𝑊 ℎ𝑟

𝑚3
] ∗ 0.2016 [

𝑘𝑔

𝑘𝑤 ℎ𝑟
] = 6,806,253. 93 𝑘𝑔 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 =
6,806,253.92 [𝑘𝑔]

1000 [
𝑘𝑔
𝑡𝑜𝑛]

= 6,806.25 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 

Este valor será por cada motor, al tener 3, las emisiones totales son de 20,418 

toneladas de CO2. 

Como se puede observar en la figura 3.4 con la calculadora de CO2 seleccionada, 

el cálculo es correcto. 
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Figura 3.4. Factores de emisión. Fuente: (Gobierno de Aragon) 

Este valor cubre perfectamente el consumo de 200 toneladas de CO2 anuales del 

caso bajo estudio, retirando el 100% de compra de CO2 al suministrador actual.  

El sobrante se puede guardar en tanques para su posterior aprovechamiento en 

otra planta o directa para su venta, eliminando una importante emisión de gases 

contaminantes a la atmosfera.  

3.10 Sistema de Trigeneración 

Retirando la compra por separado de combustibles requeridos por esta planta, 

todos tomándolos de un mismo combustible, justificando el cambio del combustible Diesel 

se tiene: 

 Se retira la compra de energía eléctrica de CFE 

 Se retira la compra de CO2. 

 Se retira la compra de Diesel. 

 Se coloca el sistema con 3 MACI de 1.550 MW. 

 Se coloca el cuarto frío con una máquina de absorción. 

 Se compra combustible Gas Natural. 

 Se coloca catalizador recuperador de CO2. 

En la figura 3.5 se muestra el diseño final del sistema de trigeneración para el caso 

bajo estudio. 
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Figura 3.5. Sistema de trigeneración 

3.11 Rendimiento Eléctrico 

Se utiliza la ecuación 2.4 para calcular el rendimiento eléctrico del sistema de 

trigeneración. 

Teniendo como potencia eléctrica generada por los motores 4.650 MWe y como 

cantidad de energía suministrada 11 MW 

𝜂𝑒 =
4.650 [𝑀𝑊]

11 [𝑀𝑊]
∗ 100 = 42.27 % 
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3.12 Rendimiento Térmico 

Se utiliza la ecuación 2.5 para calcular el rendimiento térmico del sistema de 

trigeneración. 

Teniendo como potencia térmica generada por los motores 4.770 MWt y como 

cantidad de energía suministrada 11 MW 

𝜂𝑡 =
4.770 [𝑀𝑊]

11 [𝑀𝑊]
∗ 100 = 43.36 % 

3.13 Rendimiento Total del Sistema 

Se utiliza la ecuación 2.6 para calcular el rendimiento térmico del sistema de 

trigeneración. 

𝜂𝑠𝑐 =
4.65 [𝑀𝑊] + 4.77[𝑀𝑊]

11 [𝑀𝑊]
∗ 100 = 85 % 

Como nos podemos dar cuenta, el rendimiento del sistema es superior al 60% del 

convencional, incluso superando al de cogeneración (aprox. 80 %). Dando como 

resultado el uso eficiente del combustible primario para la generación de 3 energías, 

adicionando la recuperación de CO2. 
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3.14 Resultados Térmicos & Eléctricos 

Tabla 3.8. Valores con Trigeneración 

Dato Valor Actual 
Valor con 

Trigeneración 
Unidades 

Datos Eléctricos 

Demanda eléctrica máxima 
Compra 
Tarifa eléctrica 
Nivel de tensión 
Tipo de generación 

3,000 
26,280,000 
HM 
23/0.440 
Ninguna 

4,650 

0 
GDMTH 

23/0.440 
Trigeneración 

kWe 
kW/año 
 
kV 
 

Datos Térmicos 

 Diesel Gas Natural  

Demanda de combustible 
Consumo diario de combustible 
Consumo anual de combustible 
Poder calorífico del combustible 
 
Vapor generado 
Vapor requerido 
Vapor no utilizado 
Temperatura de vapor 
Temperatura del agua (alimentación) 
Presión del vapor saturado a proceso 
Aíre frío 
Potencia de compresores 
Potencia de la Chiller 
Temperatura del cuarto frío 
Refrigerante 
 
Vapor a chiller 

3.6 
9,000  
3,240,000 
41,840 Anexo 
5. Tabla 5.1 
51,362 
43,200 
8,162 
170 
85 
7 
2 Compresores 
30 
0 
-12 
Gas Ecológico 
134 
0 

11 

25,920 
9,460,800 
34,329 Anexo 5. 
Tabla 5.1 
46,700 
43,200 
3,500 
170 
85 
7 
Chiller 
 
110 
-12 
Agua Amoniaco 
+ Agua glicolada 
500 

MW 
Lt ó m3 /día 
Lt ó m3/año 
kJ/kg ó kJ/m3 
 
Ton/año 
Ton/año 
Ton/año 
°C 
°C 
Kg/cm2 
 
HP 
kW 
°C 
 
 
Ton/año 

CO2 

Demanda de CO2 

Producción de CO2 

Compra de CO2 

200 
0 
200 

200 

20,418 

0 

Ton/año 
Ton/año 
Ton/año 

CALDERAS 

# de calderas 
Eficiencia de las calderas 
Capacidad de las calderas 
Recuperador 
 

2 
92 
800 
0 
 

0 

0 

0 

3 (incluidos en 

MACI) 

Adimensional 
% 
HP 
 
 

OTROS 

Entalpía del vapor 
Entalpía del líquido 

2,761 Anexo 5. Tabla 5.2 
693 Anexo 5. Tabla 5.2 

kJ/kg 
kJ/kg 
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DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA ECÓNOMICA 
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CAPÍTULO 4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ECÓNOMICA 

4.1 Sistema Actual del Caso Bajo Estudio 

La empresa destinada para la propuesta de generación trabaja las 24 horas los 

365 días del año bajo las condiciones que se muestran en la tabla 4.1: 

Tabla 4.1. Datos generales de la empresa (Horas activas de operación) 

Datos de la Empresa Refresquera Generales 

Dato Valor Unidades 

Ubicación 
Temperatura ambiente 
Horas laborales 
Turno 1 
Turno 2 
Turno 3 

Tizayuca, Hidalgo 
20-30 
8760 
7:00 am a 3:00 pm 
3:00 pm a 11:00 pm 
11:00 pm a 7:00 am 

Adimensional 
°C 
h/año 
Horas 
Horas 
Horas 

El primer análisis será con los precios de la demanda de energía térmica y 

demanda de energía eléctrica.  

El gasto de energía eléctrica se obtuvo directamente de los recibos de la empresa, 

sólo se nos proporcionó el aproximado de un mes y el aproximado del promedio de un 

año; el valor anual se representa en la tabla 4.2. 

Para el caso de energías térmicas (Demanda), se considera el precio del 

combustible diesel (Precio del Diesel PEMEX 6/4/2018 de $ 18.59 el litro) a la actualidad. 

Para el caso del suministro de CO2 el precio es de $94 cada kg (Precio del CO2 

OXI-MEX 6/4/2018). 

En la tabla 4.2 se muestra el costo total que tiene la empresa en compra de 

combustibles y energía eléctrica. 

. 
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Tabla 4.2 Costos de energías 

Costos de Energía Térmica en Forma de Combustible (Actual) 

Dato Valor Unidad Subtotal $ al año 

Consumo anual de energía eléctrica 
 
Consumo anual de combustible 
Diesel 
 
Consumo anual de CO2 

26,280,000 
 

3,285,000 
 
 

200 

kW/año 
 

Lt/año 
 
 

Ton/año 

$ 15,600,000 
 

$ 61,068,160 
 
 

$ 18,800,000 

Total   $ 95,468,160 

Ahora se realiza el presupuesto con respecto al Gas Natural: 

El precio del gas natural a 6/4/2018 de $ 7 por m3 (Precio del gas natural Gas 

Natural México) 

Tabla 4.3 Costos con Gas Natural suplente del Diesel 

Costos de Energía Térmica en Forma de Combustible (Con GN) 

Dato 
Valor (sin 

Trigeneración) 
Unidad Subtotal $ al año 

Consumo anual de energía eléctrica 
 
Consumo anual de combustible GN 
 
Consumo anual de CO2 

26,280,000 
 

   3,362,222 
 

200 

kW/año 
 

m3/año 
 

Ton/año 

$ 15,600,000 
 

$ 23,535,554 
 

$ 18,800,000 

Total   $ 57,935,554 

Como se puede observar tan sólo del cambio de Diesel a Gas Natural tendríamos 

un ahorro de $ 37,532,606 pesos mexicanos al año. 

Ahora se pasa con la energía eléctrica la cual se retirará completamente la compra 

por la generación propia de energía y la venta de esta en horas específicas del día. 
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4.2 Excedente de energía 

Con respecto al excedente de energía se deben analizar varios puntos 

importantes, como el tiempo en horas activas de trabajo del sistema, cantidad de energía 

eléctrica requerida, entre otros. Para fines de limitación de esta propuesta, sólo se 

determina la cantidad de excedente, sin entrar en la venta directa de energía eléctrica. 

En la tabla 4.1 se encuentra el dato de las horas de trabajo totales de la empresa 

que son iguales a 8760 horas. 

Al contar con tres motores interconectados con el 100% de su capacidad durante 

las horas activas de trabajo. 

 Potencia de operación del sitio = (1.550 [MW] * 3) * (8760 [hr]) = 40,734 MW 

al año 

Si lo restamos a la potencia requerida actualmente por la empresa se tiene: 

 Energía para su venta = 40,734 ,000 [kw] - 26,280,000 [kw] = 14,454,000 

kW al año 

Entonces se tiene una producción de excedente de 14,454,000 kW al año. 

4.3 Demanda Reservada 

La demanda reservada para el caso bajo estudio es HM-R y según CFE (2018), 

se calcula de la siguiente manera. 

Cuando el usuario no haga uso del servicio, cubrirá como mínimo el Cargo fijo más 

el producto del cargo por demanda reservada por la demanda reservada. Los datos del 

cargo por demanda reservada y la demanda reservada se encuentran en la tabla 5.8 del 

anexo 5. 

Entonces teniendo un cargo fijo de $ 2,371.34 se realiza lo siguiente.  

Cuota mínima mensual = 2,371.34 + (79.49 * 3,000) = $ 240,841 al mes.  

Teniendo al año un gasto de $ 2,890,096 pesos mexicanos. 
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4.4 Inversión y Ahorro  

Con respecto al ahorro o beneficio de la empresa se obtiene el análisis de la tabla 

4.5 que se presenta a continuación. 

Tabla 4.4 Beneficios de la empresa con el sistema de trigeneración 

Dato Valor Unidad Subtotal $ al año 

Ahorro por disminución en factura 
eléctrica (CFE) 
 
Ahorro en combustible Diesel 
 
Consumo anual de combustible Gas 
Natural 
 
Ahorro anual de CO2 

26,280,000 
 

 
3,285,000 

 
9,460,800 

 
 

200 

kW/año 
 

 
Lt/año 

 
m3/año 

 
 

Ton/año 

$ 15,600,000 
 

 
$ 61,068,160  

 
$ 66,225,600  

 
 

$ 18,800,000 

Total   $ 95,468,160 

Como se observa en la tabla 4.4 el costo de energías con el sistema de 

trigeneración baja considerablemente con respecto al sistema actual sin trigeneración. 

Ahora se realiza el presupuesto para la inversión del sistema de trigeneración 

presentado en la tabla 4.5. 

Cabe mencionar que los costos a continuación indicados incluyen iva, además se 

hicieron las conversiones adecuadas de los motores y la Chiller. 

Además, al estimar costos futuros, siempre estamos dependiendo de una variable 

no muy exacta, es considerado que estos datos son aproximados y pueden variar según 

se eleve la inflación. 

Tipo de Cambio 13 – Mayo – 2018 

1 EUR = 23,19326 MXN 

1 USD = 19,375 MXN 

Fuente: “Calculadora de divisas” (BANAMEX, 2018) 
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La Chiller incluye: 

 El control eléctrico y su interconexión al sistema. 

 Transporte a sitio. 

 Llenado de NH3 y Agua glicolada 

 Acondicionamiento del Equipo para su operación. 

 Entrenamiento al Personal para su manejo. 

 Puesta en servicio. 

Con un tiempo de fabricación de 22 semanas, más 6 semanas de tránsito marítimo 

y aduanas. 

Los motores incluyen: 

 Sistema de control, protección y monitoreo. 

 Transporte a sitio. 

 Catalizador de CO2 

 Puesta en marcha y pruebas de rutina. 

 Entrenamiento al Personal. 

 Construcción de cuarto. 

 Interconexión eléctrica y de gas. 

Con un tiempo de fabricación de 34 semanas, más 3 semanas de tránsito marítimo 

y aduanas. 
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Tabla 4.5. Inversión de tecnologías 

Dato Potencia 
Precio unitario  

 
Moneda Origen 

Precio unitario 

MXN 
Cantidad Subtotal $ 

MXN 

Motores a Gas 
Natural 
 
Chiller 
 
Otros 
(eventualidades 
+ adecuaciones 
del lugar) 

1.550 MW 
 
 

110 kW  
 
 
 
 
 

$ 1,200,100 
 
 

€ 820,200 
 

 $ 51,240 
 
 
 

$ 23,251,937 
 
 

$ 19,015,800 
 

$ 992,775 
 
 
 

4 
 
 

1 
 

1 
 
 
 

$ 93,007,750 
 
 

$ 19,015,800 
 

$ 992,775 
 
 
 

Subtotal  
 
Iva 16% 
 
Total 

  

  $ 113,016,325 
 

$ 18,082,612 
 

$ 131,082,612 

 

Entonces ya se tiene la inversión de la tecnología, se junta con la ingeniería de 

detalle se obtienen los datos de la tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Inversión total del sistema de trigeneración. 

Dato Valor Unidad 

Inversión de tecnologías 
 
Diseño de la propuesta de 
trigeneración 5% 

$ 131,082,612 
 

$6,554,947 
 

MXN 
 

MXN 
 

Total  $ 137,653,884  

Teniendo así una inversión principal de $ 137,653,884 pesos mexicanos.  

Ahora se pasa al mantenimiento de los equipos para tener los flujos económicos 

de las ganancias y los gastos con el sistema de trigeneración operando. 
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4.5 Mantenimiento de equipos 

Para el caso de los motores, la empresa encargada de suministrar dichos equipos 

presenta un costo de mantenimiento de $ 3,100,000 MXN (con IVA) al año para el grupo 

de motores. 

En la tecnología del sistema de enfriamiento Chiller, la empresa encargada de la 

fabricación de este equipo presenta un costo de mantenimiento de $ 1,300,000 MXN (con 

IVA) al año. 

Teniendo así la tabla 4.7 los datos desglosados de mantenimiento total. 

Tabla 4.7. Mantenimiento total del sistema 

Dato Valor Unidad 

MACI 
 
Chiller 

$ 3,100,000 
 

$ 1,300,000 

MXN 
 

MXN 

Total $ 4,400,000 MXN 

Estos datos son requeridos para realizar una buena estimación de la tasa interna 

de retorno y poder determinar en cuanto tiempo se recuperará la inversión y si el proyecto 

es viable o no. 
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4.6 TIR 

Para calcular la TIR de este proyecto se ocupa la fórmula 2.8 y con la ayuda de 

una tabla en Excel para cotejar y poder utilizar los 30 años de vida útil del sistema de 

trigeneración. 

Considerando los datos de la figura 4.1 se calcularon los valores de la tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Datos para calcular TIR 

Dato Valor Unidad 

Inversión total       137,653,884.00 MXN 

Compras de la empresa     

Costos de operación y mantenimiento 4,400,000.00 MXN 
 
Costo de combustible SISTEMA DE 
TRIGENERACIÓN 

  56,764,800.00 
 

MXN 
 

Costo de tarifa de RESPALDO eléctrico 
 

2,890,096.00 
 

MXN 
 

Total         64,054,896.00 MXN 

Beneficios de la empresa     

Ahorro por disminución en factura eléctrica a la red 
(CFE) 

15,600,000.00 
 

MXN 
 

Ahorro en consumo de COMBUSTIBLES a calderas 
ACTUALES DIESEL 

61,068,160.00 
 

MXN 
 

Ahorro en CO2    18,800,000.00 MXN 

    

Total         95,468,160.00 MXN 

Con los datos de la tabla anterior, se realizó el siguiente análisis presentado en la 

tabla 4.9, comenzando con la inversión inicial, y elevando los valores del costo de 

combustibles y compra - venta con respecto a una inflación de 3.6%.   (Banco de México, 

2018) 

También se consideró un amortiguamiento o valor de riesgo (TREMA) del 10 %, 

además de usar la fórmula de valor presente (2.9).
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Tabla 4.9. Análisis del TIR  
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De la tabla 4.9 se obtienen los siguientes resultados. 

TIR = Sumatoria (Saldo total [0 - 30 años])*100 

 TIR = 26.2 % 

Tabla 4.10. VPN & TIR 

Dato Valor Unidad 

Valor Presente Neto (VPN) 
 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 

$ 465,870 
 

26.2 

Miles MXN 
 

% 

Para determinar si el proyecto es viable nos basta la TIR de 151.4 %, anexando el 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) de la figura 4.1 

 

Figura 4.1. Recuperación de la inversión 

Obteniendo así un promedio de recuperación máxima de la inversión en 5 años 6 

meses, garantizando una vida útil del proyecto de 30 años. 
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Con los datos obtenidos en la tabla 4.9 y la figura 4.1 podemos decir que este 

proyecto es VIABLE y muy sustentable para la empresa candidata del sistema de 

trigeneración. 

Como parte final se dejan gráficas de comparación entre el sistema actual y el 

diseño propuesto, terminado con una buena resolución del sistema. 

 

Figura 4.2. Situación actual parámetros [MW] 

 

Figura 4.3. Situación con sistema de trigeneración parámetros [MW] 
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Figura 4.4. Gráfica de ahorro total del sistema 
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CONCLUSIONES 

La empresa Refresquera ubicada en Tizayuca, Hidalgo es viable para el diseño 

del sistema de trigeneración; con este sistema se puede aprovechar el combustible 

primario por encima del 100%, el cual tiene un ahorro significativo en compra de 

combustible y aprovechamiento de energías producidas, al retirar la compra total de 

Diesel y CO2 contribuye con una reducción significativa de contaminantes al medio 

ambiente. 

La propuesta actual para cubrir la demanda eléctrica y térmica de la empresa 

consiste en 3 motores a gas, cubriendo el 100% de su demanda eléctrica con tentativa a 

poder vender su producción excedente, además de cubrir  su demanda térmica en forma 

de calor, teniendo un sobrante que se utilizaría para el sistema frigorífico de su cuarto 

frío; esto con el fin de mantener el objetivo principal de poder diseñar un proyecto de 

trigeneración para beneficiar a la empresa refresquera, sin alterar su entorno ambiental. 

La recuperación del CO2 para el embotellado de sus refrescos es uno de los puntos 

importantes en esta empresa; y con este sistema propuesto, se cubre completamente la 

demanda, teniendo un sobrante de aproximadamente 20,218 toneladas de CO2, el cual 

se puede almacenar y mandar a otras plantas, evitando utilizar uno de los contaminantes 

más importantes de la atmosfera generado por la quema de combustible y así dejar de 

aportar cifras significativas al aumento del calentamiento global; causado principalmente 

por este elemento en cuestión. 

El sistema propuesto permite que el cuarto frío cumpla con las especificaciones al 

bajar la temperatura con el sistema de absorción a -12 °C utilizando el amoniaco como 

refrigerante para poder alcanzar los -4 °C de temperatura con un adicionamiento de agua 

glicolada que provoca un abatimiento a -12 °C.; este sistema aprovecha el vapor que no 

se utiliza en los procesos dentro de la empresa, evitando que se desperdicie y 

aumentando la eficiencia del sistema, al tener mínimas pérdidas de energía.  
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Al retirar el Gas Ecológico 134 del cuarto de enfriamiento y sustituirlo por el sistema 

de absorción propuesto también contribuye al retiro significativo de contaminantes del 

medio ambiente debido a que  este gas daña directamente la capa de ozono. 

El periodo de recuperación de inversión debido al retiro de costos fuertes como el 

combustible Diesel y la independización de CFE; dejando a esta misma solo como 

sistema de emergencia para alguna eventualidad; y añadiendo la producción de CO2 

permite tener al proyecto una recuperación de inversión principal de 5 años 6 meses, 

teniendo 24 años 6 meses como ganancias (sin considerar riesgos mayores o 

imprevistos);lo cual deja al proyecto llamado trigeneración como un nuevo 

descubrimiento importante dentro del sector eléctrico en la industria Mexicana, siendo un 

avance tecnológico que permite tener grandes ganancias y beneficios muy marcados a 

través del desperdicio de energías por parte de las empresas. 

El cumplimiento del objetivo principal se alcanzó con éxito debido a que se realizó 

la propuesta de un diseño que ahorre energía aprovechando su combustible principal, 

logrando utilizararlo para todos sus procesos como energía eléctrica, energía térmicas  y 

CO2, eliminando combustibles innecesarios garantizando así la disminución de gases 

efecto invernadero, logrando reducir costos en compra de combustibles y energía 

eléctrica. 
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RECOMENDACIONES 

Las normativas de interconexión y algunas leyes correspondientes a la 

cogeneración en México se tocaron en puntos estratégicos sobre la producción de 

energía eléctrica en México, si se desea conocer más de esta normativa se recomienda 

visitar el Diario Oficial de la Federación; ahí se encuentran todas las normas actuales y 

vigentes del marco regulatorio en materia de cogeneración en México. 

El sistema de enfriamiento utilizado en este proyecto se mandó cotizar para su 

fabricación con especificaciones detalladas y únicas para la empresa estudiada; estos 

sistemas actualmente son difíciles de calcular y determinar, debido a que las potencias 

frigoríficas de una Chiller no convencional no pasan de los 4 °C, sin embargo, el agua 

glicolada permite ir más allá de los 0 °C (cerca de los – 17°C). Si se desea indagar en 

materia de máquinas de absorción, se recomienda realizar un estudio dedicado 

exclusivamente a este tema. En este proyecto se limitó a la determinación de una chiller 

con ayuda de un fabricante en específico para cubrir las necesidades frigoríficas de la 

empresa. 

La recuperación de CO2 es un tema interesante con respecto a la separación de 

gases, en la actualidad existen varios métodos para separar el CO2 de los demás gases 

de la postcombustión; en este proyecto se limitó el sistema a la recuperación de CO2 

después del quemado del combustible, si se desea saber más al respecto se recomienda 

investigar detalladamente sobre los diferentes sistemas (postcombustión, oxicombustión 

y precombsutión), ya que cada uno posee características únicas que lo hacen más o 

menos viable con respecto a la eficiencia de la recuperación de CO2 que se desee 

adquirir. 

Se recomienda investigar sobre el sistema de enfriamiento actual de los 

denominados gases R, compuestos de químicos emisores de CO2, en México la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental (2015) regula este tipo de gases debido al impacto 

ambiental y humano que genera el uso de este tipo de gases. En países de Europa, el 

gas R134a esta considera fuera de norma debido a la actualización constante que tienen 
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estos gases (siendo el R404 y sus derivados el más aceptado en estos países). 

REGLAMENTO (UE) Nº 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO.  

Otra recomendación para cualquier industria mediana o grande con un consumo 

considerable de energía eléctrica es el suministro de energía eléctrica de CFE, como 

todos sabemos este suministro puede llegar a interrumpirse sin previo aviso por 

inconvenientes del medio ambiente, fallas técnicas directas en las líneas de transmisión, 

o directamente desde la planta generadora, en el Modelo de Contrato de Interconexión 

para Fuente de Energía Renovable o Sistema de Cogeneración en Mediana Escala 

(2018) especifica las indicaciones que se consideraran como un crédito a favor del cliente 

que está generando energía y cuando este mismo generador logre suministrar cubrir la 

totalidad de su carga y tenga excedentes, estos se conservaran como energía acumulada 

de meses anteriores, clasificándose en el periodo horario y mes en que el crédito del 

cliente fue generado. Además si llegará a tener compensaciones, estas se efectúan 

restándose de la energía entregada por el suministrador en el mes de facturación, 

teniendo así una disminución en costos de la compra de energía y beneficiándose de la 

energía propia generada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Absorción: Es la operación unitaria que 

consiste en la separación de uno o más 

componentes de una mezcla gaseosa 

con la ayuda de un solvente líquido con 

el cual forma solución. 

Aerogenerador: Es un generador 

eléctrico que funciona convirtiendo la 

energía cinética del viento en energía 

mecánica a través de una hélice y en 

energía eléctrica gracias a un 

alternador. 

Acuotubular: Tubos por donde circula 

agua. 

Alternador: Máquina eléctrica, capaz 

de transformar energía mecánica en 

energía eléctrica, generando una 

corriente alterna mediante inducción 

electromagnética. 

Campo Magnético: Magnitud vectorial 

que representa la intensidad de la 

fuerza magnética. 

Carga: Cualquier componente de un 
circuito que ofrece resistencia al paso de 
la corriente. 

Centro de Consumo: Cada una de las 

instalaciones propiedad del 

Permisionario o de cualquiera de los 

Socios que recibe energía eléctrica 

proveniente de la Fuente de Energía, a 

través del Sistema. 

Cogeneración Eficiente: Como se 

establece en el artículo 2, fracción II, 

del RLAERFTE. 

Cogeneración: Como se establece en 

el artículo 36, fracción II de la Ley. 

      

Combustión: Reacción química que se 

produce entre el oxígeno y un material 

oxidable, que va acompañada de 

desprendimiento de energía y 

habitualmente se manifiesta por 

incandescencia o llama. 

Comisión: La Comisión Reguladora de 

Energía 

Energía Eléctrica: Es la producida por 

el movimiento de cargas eléctricas 

dentro de materiales conductores. 

Energía Limpia: Es un sistema de 

producción de energía con exclusión de 

cualquier contaminación o la gestión 

mediante la que nos deshacemos de 

todos los residuos peligrosos para 

nuestro planeta. 

Energía Luminosa: Es la fracción 
percibida de la energía transportada por 
la luz y que se manifiesta sobre la 
materia de distintas maneras. 

Energía Mecánica: Es la capacidad que 

tiene un cuerpo de generar movimiento. 

Energía Nuclear: Es la energía 

almacenada en el núcleo de los átomos, 

que se libera en las reacciones de fisión 

y fusión. 

Energía Primaria: Es la energía 

disponible dentro de la naturaleza sin 

necesidad de ser transformada. 

Energía Química: Es aquella que 

proviene del cambio químico de una 

sustancia a través de una reacción 

química. 
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Energía Térmica: Es el movimiento de 

las moléculas que forman la materia, 

cuánto más caliente esta la materia, 

mayor es el movimiento de las 

moléculas. 

Energías Renovables: Como se 

establece en el artículo 3, fracción II, de 

la LAERFTE. 

Embalse: Se denomina embalse a la 

acumulación de agua producida por una 

construcción en el lecho de un río o 

arroyo que cierra parcial o totalmente su 

cauce. 

Excitación: Al dar una energía adicional 

al átomo (por ejemplo, por la absorción 

de un fotón de una energía adecuada, o 

por calentamiento a alta temperatura). 

Fisión: Rotura o división de un núcleo 

atómico pesado en dos o más 

fragmentos de tamaño 

aproximadamente igual, acompañados 

de algunos neutrones y de gran 

cantidad de energía. 

Frecuencia: El Sistema Internacional 

señala que las frecuencias se miden en 

Hertz (Hz). Un Hz es un suceso que se 

repite una vez por segundo. 

Fuente de Energía: Central de 

generación de energía eléctrica que 

utiliza Energías Renovables y 

Cogeneración Eficiente. 

Gases de Escape: Son todos aquellos 

gases que se generan dentro de las 

máquinas eléctricas. 

Generador: Como se establece en el 

artículo 3, fracción V, de la LAERFTE. 

Generación en Mediana 

Escala: Aquella con capacidad menor o 

igual a 500 kW y tensión mayor a 1 kV y 

menor a 69 kV. 

Interconexión: Conexión eléctrica entre 
dos áreas de control o entre la 
instalación de un Permisionario y un 
área de control. Asimismo, la conexión 
eléctrica del Generador o 
Permisionario al Sistema. 

Ley: Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica. 

Motor: Máquina eléctrica que convierte 
la energía eléctrica en energía mecánica 
por medio de la acción de los campos 
magnéticos generados en sus bobinas. 

Pirotubular: Tubos por donde circula 
vapor o gas (normalmente caliente). 

Punto de Interconexión: Punto en 
donde se conviene la entrega de energía 
eléctrica de 
un Generador o Permisionario al Sumi
nistrador, en el cual se medirá la 
potencia entregada. 

Punto de Carga: Cada uno de los sitios 
en donde el Suministrador entrega la 
energía transportada a uno o 
más Centros de Consumo. 

Sistema: Sistema Eléctrico Nacional. 

Socio: Cada uno de los beneficiarios de 
energía eléctrica autorizados en 
el Permiso que autoriza la Comisión y 
que es propietario de un Centro de 
Consumo 

Solicitante: Persona física o moral que 
gestiona ante el Suministrador la 
suscripción de un contrato de 
interconexión y convenios asociados 
al Sistema. 

Suministrador: La Comisión Federal de 
Electricidad. 

Turbina: Máquina que consiste en una 
rueda en el interior de un tambor provista 
de paletas curvas sobre las cuales actúa 
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la presión de un fluido haciendo que esta 
gire. 

Turbogenerador: Turbina unida a un 
generador. en energía eléctrica de voltaje 
alterno. 
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GLOSARIO DE SIGLAS 

°C: Grado Celsius 

A: Ampere. 

ACS: Agua Caliente Sanitaria 

AT: Alta Tensión de 69 kV hasta 400 kV. 

Bar: La unidad de presión. 

BT: Baja Tensión menor a 1 kV. 

BTU: British Thermal Unit (Unidad de 

energía). 

CENACE: Centro Nacional de Control de 

Energía. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

CO2: Dióxido de Carbono. 

CONUEE: Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía. 

CRE: Comisión Reguladora de Energía. 

g: Gramos. 

GIZ: La Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit. 

GJ: Gigajoule 1 000 000 000 J. 

GN: Gas Natural. 

GW: Gigawatt. 1 000 000 000 W. 

GWh: Gigawatt por hora. 

h: Hora 

HP: Horse Power  

HM: Tarifa Horaria, demanda 100 kW o 

más 

Hz: Hertz. 

kg: kilogramo 1 000 g. 

kJ: kilojoule 

kW: Kilowatt 1 000 W. 

kWe: Energía Eléctrica. 

kWh: kilowatt hora 

kWt: Energía Térmica. 

m: Metros. 

m2: Metro cuadrado 

m3: Metro cubico 

m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 

MACI: Motores Alternativos de 

Combustión Interna. 

MT: Media Tensión mayor a 1 kV y 

menor a 69 kV. 

MW: Megawatt 1 000 kW. 

NOM’s: Normas Oficiales Mexicanas. 

PSI: Libra por pulgada cuadrada. 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 

SEP: Sistema Eléctrico de Potencia 

Ton: Tonelada 

V: Volts. 

W: Watt. 
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ANEXO 1. LEYES PARA LA COGENERACIÓN 

Ley de la industria eléctrica 

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la 

Ley de la Industria Eléctrica que tiene como finalidad: 

 Incrementar la competitividad en el suministro de energía. 

 Promover el desarrollo sustentable de la Industria Eléctrica. 

 Garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios. 

 Asegurarse del cumplimiento de las obligaciones de Energías Limpias y de 

reducción de emisiones contaminantes. 

A continuación, se representará lo dicho en los artículos de dicha ley, conforme a 

este proyecto: 

 Se declara como Energías Limpias a todas aquellas fuentes de energía y procesos 

de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, no rebasen los 

umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se 

expidan. (art. 3 de la Ley de la Industria Eléctrica) 

 El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y 

comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen 

de libre competencia. (art. 4 de la Ley de la Industria Eléctrica) 

 El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria 

eléctrica a través de la Secretaría de Energía y la CRE. (art. 6 de la Ley de la 

Industria Eléctrica) 

 La Secretaría de Energía podrá preparar y coordinar la ejecución de los proyectos 

estratégicos de infraestructura necesarios para cumplir con la política energética 

nacional. (art. 13 de la Ley de la Industria Eléctrica) 

 Las instrucciones que el CENACE emita en el ejercicio del Control Operativo del 

Sistema Eléctrico Nacional son obligatorias para todos los integrantes de la 

industria eléctrica. (art. 16 de la Ley de la Industria Eléctrica) 
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 Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y las Centrales 

Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado 

Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía 

eléctrica en el territorio nacional. (art. 17 de la Ley de la Industria Eléctrica)  

 Se entiende por abasto aislado la generación o importación de energía eléctrica 

para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación, sin transmitir 

dicha energía por la Red Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de 

Distribución. (art. 22 de la Ley de la Industria Eléctrica) 

 Las Centrales Eléctricas que destinen parte de su producción para fines de abasto 

aislado podrán ser interconectadas a la Red Nacional de Transmisión o a las 

Redes Generales de Distribución para la venta de excedentes y compra de 

faltantes que resulten de su operación en modalidad de Generador o Generador 

Exento, siempre y cuando se celebre el contrato de interconexión correspondiente 

y se sujeten a las Reglas del Mercado y demás disposiciones aplicables. (art. 23 

de la Ley de la Industria Eléctrica) 

Ley de transición energética 

El 25 de diciembre del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 

la Ley de Transición Energética que tiene como finalidad: 

 Regular el aprovechamiento sustentable de la energía.  

 Reducir las emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica.  

 Mantener la competitividad de los sectores productivos.  

A continuación, se representará lo dicho en los artículos de dicha ley, conforme a 

este proyecto: 

 Los integrantes de la Industria Eléctrica en general, así como los Usuarios 

Calificados participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, sean de carácter público 

o particular, y los titulares de los Contratos de Interconexión Legados estarán 

obligados a contribuir al cumplimiento de las Metas de Energías Limpias en los 
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términos establecidos en la legislación aplicable. (art. 6 de la Ley de Transición 

Energética) 

 La CRE verificará el cumplimiento de las Metas de Energías Limpias y establecerá 

la regulación correspondiente, y los generadores que producen electricidad con 

energías fósiles estarán obligados a sustituir gradualmente y en forma programada 

sus instalaciones de generación que excedan los límites establecidos por las 

normas emitidas por SEMARNAT, por instalaciones de generación que cumplan 

con la normatividad de emisiones contaminantes. (art. 7 de la Ley de Transición 

Energética) 

 Con el objetivo de fomentar el crecimiento de Energías Limpias a que se refiere la 

presente Ley y en los términos establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, la 

Secretaría establecerá obligaciones para adquirir Certificados de Energías 

Limpias. Con el objeto de mantener igualdad de competencia, estas obligaciones 

se aplicarán, a bienes consumidos en territorio nacional cuyo proceso de 

producción sea intensivo en energía. (art. 68 de la Ley de Transición Energética) 

 La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías 

limpias en la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, 

del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024. (tercer transitorio de la 

Ley de Transición Energética) 

 En el caso de cogeneración solamente se considerará Energía Limpia a la 

generación neta de electricidad por encima de la mínima requerida para que la 

central califique como cogeneración eficiente en términos de la regulación que al 

efecto expida la CRE. La generación eléctrica mediante ciclos combinados no 

podrá considerarse como cogeneración eficiente. (décimo sexto transitorio de la 

Ley de Transición Energética) 
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ANEXO 2. CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

 MODELO DE CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

CONCEPTO 

PARA FUENTE DE 

ENERGÍA RENOVABLE O 

SISTEMA DE 

COGENERACIÓN EN 

PEQUEÑA ESCALA 

PARA FUENTE DE 

ENERGÍA RENOVABLE O 

SISTEMA DE 

COGENERACIÓN EN 

MEDIANA ESCALA 

CENTRALES DE 

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

CON ENERGÍA 

RENOVABLE O 

COGENERACIÓN 

EFICIENTE 

RESOLUCIÓN DE LA CRE RES/054/2010 RES/054/2010 RES/067/2010 

TENSIÓN DE SUMINISTRO 
MENORES O IGUALES A 

1 Kv 

MAYORES A 1 kV y 

MENORES A 69 Kv 

MAYORES A 1 Kv y 

HASTA 400 kV 

CAPACIDAD DE LA CENTRAL 

GENERADORA 

SERV. USO 

RESIDENCIAL HASTA 

10kW. 

SER. USO GRAL. EN 

BAJA TENSIÓN HASTA 

30kW 

HASTA 500 Kw 

CAPACIDAD MAYOR A 

500 kW Y EN 

HIDROELÉCTRICAS 

HASTA 30 MW 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ZONA DE DISTRIBUCIÓN ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN 

DETERMINACIÓN DE LOS CARGOS POR 

SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 
NO APLICA NO APLICA 

SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN 

OFICIO RESOLUTIVO ZONA DE DISTRIBUCIÓN ZONA DE DISRIBUCIÓN 
DIVISIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN 

PERMISO DE LA CRE  

(Trámites CRE-00-

001,019,029,021,022,023) 

NO APLICA NO APLICA REQUISITO 

SOLICITUD CONTRATO DE 

INTERCONEXIÓN  

(Trámite CFE-00-003-A) 

ZONA DE DISTRIBUCIÓN ZONA DE DISTRIBUCIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN 

CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

MODELO DE CONTRATO 

ANEXO UNO DE LA 

RES/054/2010 

MODELO DE CONTRATO  

ANEXO DOS DE LA 

RES/054/2010 

MODELO DE 

CONTRATO  

ANEXO DE LA 

RES/067/2010 

CONVENIO DE SERVICIOS DE 

TRANSMISIÓN 

(Trámite CFE-00-003-D) 

NO APLICA NO APLICA 

REQUISITO SI VA A 

PORTEAR, SOLICITAR 

A SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN 

ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE 

INTERCONEXIÓN 
ZONA DE DISTRIBUCIÓN ZONA DE DISTRIBUCIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAAMCIÓN 

ELABORACIÓN DEL CONVENIO DE 

SERVICIOS DE TRANSMISIÓN 
NO APLICA NO APLICA 

SUBDIRECCIÓN DE 

PROGRAMACIÓN 

COORDINACIÓN PARA LA 

INTERCONEXIÓN DEL PROYECTO 
ZONA DE DISTRIBUCIÓN ZONA DE DISTRIBUCIÓN 

ÁREA DE CONTROL 

DEL CENACE 

Tabla 1.- contrato de interconexión 
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ANEXO 3. NORMATIVO 

REQUERIMIENTOS TECNICOS DE INTERCONEXION AL SISTEMA 

ELECTRICO NACIONAL 

Los proyectos de interconexión serán atendidos por el Suministrador en las Zonas 

de Distribución, donde se validará la información del proyecto proporcionado por 

el Solicitante, el cual deberá contener el equipo básico que se indica en los siguientes 

capítulos. 

2. REQUERIMIENTOS PARA MEDIA TENSION (MT). 

Descripción: 

Las Fuentes de Energía pueden estar constituidas por una o varias unidades de 

generación: 

Para Fuentes de Energía en Mediana Escala ver 2.7 y 2.7.1 

2.1. Tensión, capacidad y frecuencia cuando el Solicitante hace uso del Sistema 

para portear energía a los Puntos de Carga. 

2.1.1. Tensión: 

Mayor a 1 kV y menor a 69 kV. 

En estado permanente las Fuentes de Energía deberán ser capaces operar y 

mantenerse conectadas ante fluctuaciones que no excedan de un rango de +5 % a -10% 

de la tensión nominal en el Punto de Interconexión conforme a la norma NMX J-098 

ANCE 1999. 

2.1.2. Capacidad de generación: 

Las capacidades de generación permitidas en los diferentes niveles de tensión se 

indican en la Tabla 2: 
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Estas capacidades son los valores acumulados a lo largo del alimentador. 

Pudiendo ser mayor a la capacidad indicada en la Tabla 2 cuando los estudios técnicos 

así lo determinen, dependiendo de la ubicación del Punto de Interconexión en 

el Sistema. 

 En todo proyecto en media tensión, el Suministrador tendrá que realizar un 

estudio de factibilidad para determinar, en base a la capacidad del proyecto el Punto de 

Interconexión. Por lo que la Tabla 2 es sólo una referencia para el Solicitante. 

2.1.3. Rangos de Frecuencia: 

Las Fuentes de Energía deben ser capaces de operar, ante cambios de 

frecuencia, de acuerdo con lo indicado en la Tabla 3. El ajuste del tiempo será 

determinado por el Suministrador. 

 

 

2.2. Equipo de protección y seccionamiento cuando el Solicitante hace uso del 

Sistema para portear energía a los Puntos de Carga. 



 

113 

Dependiendo del proyecto específico de que se trate, 

el Suministrador proporcionará al Solicitante la lista de protecciones que le apliquen 

conforme al listado LAPEM-05L. 

En caso de fallas en el Sistema, las Fuentes de Energía deberán contar con los 

dispositivos de protección para desconectarse del mismo. 

Se debe contar con un sistema de protección para las unidades de las Fuentes de 

Energía, transformador y tramo de la línea de media tensión con que se interconecta 

al Sistema. 

Los ajustes y pruebas de los sistemas de protección del Punto de Interconexión, 

del generador y de los enlaces con el Sistema, deberán estar coordinados y supervisados 

por el Suministrador. El equipo requerido de protecciones deberá cumplir con las 

especificaciones del Suministrador, de acuerdo con lo siguiente 

Protecciones básicas en el punto de interconexión: 

 25 Verificador de sincronismo. 

 27 Protección para baja tensión (tiempo ajustable). 

 59 Protección para sobre tensión (tiempo ajustable). 

 81U Protección para baja frecuencia (tiempo ajustable). 

 81O Protección para sobre frecuencia (tiempo ajustable). 

 51/51N Relevadores sobrecorriente de fase y tierra 

 50 Protección sobrecorriente instantáneo 

              Nota: Generalmente, si se cuenta con relevadores 51/51N, también se 

incluye en los interruptores la protección 50. 

Dependiendo del tipo de fuente de generación y de las características específicas 

del proyecto el esquema de protección se podrá complementar con algunas de las 

protecciones siguientes: 

Protección por desplazamiento de neutro 
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 67/67N. Direccional de sobrecorriente de fase y tierra 

 51V Sobrecorriente con restricción de tensión 

 46 Secuencia negativa  

 32 Potencia inversa 

 51NT Sobrecorriente a tierra en el 

 47 Secuencia negativa de tensión 

 64N Falla a tierra 

 78 Angulo de fase 

 Disparo transferido directo DTD 

 3V0 Secuencia cero de tensión 

2.3. Esquema de comunicación para la supervisión. 

Independientemente de la capacidad de generación de la central del Solicitante, el 

proyecto debe contar con medios de comunicación para los servicios de voz y datos. 

Dichos servicios deberán contar con un canal dedicado hacia el centro de control definido 

por el Suministrador que garantice las interfaces, ancho de banda y protocolos de 

comunicación para la transmisión de datos en tiempo real. 

Los proyectos de generación de mediana y pequeña escala establecidos en la 

RES/054/2010 quedan exentos de este requisito. 

Si el Solicitante requiere utilizar la red de fibra óptica propiedad del Suministrador, 

debe previamente contratar los servicios de provisión y arrendamiento de la misma. 

La base de datos de las señales requeridas por el Suministrador se acordará con 

el Solicitante (estados de interruptores, alarmas y mediciones entre otros) como se 

enuncian a continuación: 

En el generador: 

Estados: 

 Generador sincronizado 
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 Generador fuera de servicio 

Mediciones (Por generador o grupo de generadores): 

 Tensiones entre fases (salida) 

 Potencia activa (salida) 

 Potencia reactiva (salida) 

 Energía activa en la hora (MWh) 

 Energía reactiva en la hora (MVARh) 

En el punto de interconexión: 

Mediciones: 

 Corrientes en Amperes por fase 

 Tensiones entre fases 

 Potencias activa (de entrada y salida) 

 Potencias reactiva (de entrada y salida) 

 Energía activa en la hora (kWh) 

 Energía reactiva (kVARh) 

 Frecuencia (Hz)  

Alarmas: 

 Banderas de operación de la protección 

 Interruptor bloqueado 

 Bajo nivel de tensión de CD del banco de baterías 

 Falta de tensión de CD en el circuito de protección 

 Bobina de disparo 

Estados (abierto/cerrado): 

 Interruptor 

Para el caso de plantas eólicas: 
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Variables Meteorológicas: Dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad 

y presión atmosférica. 

2.4. Equipo de medición 

Los medidores y los transformadores de instrumento destinados a la facturación 

deben ser instalados en el Punto de Interconexión. Los medidores deben contar con 

acceso remoto mediante un canal dedicado. Las características del acceso remoto serán 

definidas según cada proyecto por el área de medición del Suministrador. Se debe 

cumplir con la especificación CFE G0000-48 "Medidores Multifunción para 

Sistemas Eléctricos" y con las normas NRF-027-CFE y NRF-026-CFE para los 

transformadores de instrumento. 

Los esquemas de medición deberán cumplir con los siguientes requerimientos: 

      Medición bidireccional redundante para facturación. Para plantas de capacidad 

hasta 500 kW y que no requieren hacer uso del Sistema para portear energía a sus 

cargas, se solicitará sólo un medidor. 

      En los puntos de carga se deberá contar con un medidor fiscal con 

características definidas por el Suministrador. 

      Medición capaz de grabar en memoria masiva los parámetros de calidad de la 

energía, tales como: decrementos repentinos de la tensión (Sags), incremento repentino 

de tensión (Swells), interrupciones, parpadeo, forma de onda con límites programables y 

captura de forma de onda con muestreo de al menos 128 valores por segundo. Aplicable 

a plantas que requieren hacer uso del Sistema para portear energía a sus cargas. 

      Sincronización de tiempo con Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Esta 

sincronización aplica al Punto de Interconexión y a los Puntos de Carga cuando se portee 

energía. 

      Caseta de medición con acceso exclusivo a personal del Suministrador, de 

acuerdo con las especificaciones que el Suministrador proporcionará al Solicitante. 
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2.5. Calidad de la energía 

En caso de existir variaciones cíclicas de tensión o repercusiones indeseables 

como desbalanceo de fases y corrientes armónicas los cuales demeriten la calidad del 

servicio que el Suministrador le otorga al resto de sus usuarios, el Solicitante deberá 

instalar los sistemas de compensación requeridos. 

2.5.1 Niveles de armónicos 

El nivel de distorsión de armónica se medirá en el Punto de Interconexión. Los 

límites de distorsión armónica de la tensión en la interconexión aplican conforme a las 

Tablas 4 y 5. El intervalo de tensión abarca las posibles tensiones de interconexión de 

las Fuentes de Energía consideradas en este documento. A continuación, se muestran 

los valores de los niveles de armónicas impares y pares permitidos: 

 

El nivel de distorsión armónica total permitida es THDMV = 6.5% 
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La distorsión armónica total será medida en forma continua y las armónicas 

individuales sólo cuando se exceda la distorsión total. 

2.5.2 Variaciones periódicas de amplitud de la tensión 

Hay dos índices básicos que se emplean para evaluar la severidad de las 

variaciones periódicas de amplitud de la tensión: 

a)    Indicador de variación de tensión a corto plazo (Pst): Evalúa la severidad de 

las variaciones periódicas de amplitud de la tensión a corto plazo, con intervalos de 

observación de 10 minutos. El valor del Pst se expresa en unidades de perceptibilidad en 

(p.u.). 

b)    Indicador de variaciones de tensión a largo plazo (Plt): Evalúa la severidad de 

las variaciones periódicas de amplitud de la tensión a largo plazo, con intervalos de 

observación de 2 horas. Se calcula a partir de valores sucesivos de Pst. 

La interconexión de una Fuente de Energía en un alimentador de MT no debe 

causar niveles de emisión individuales que se encuentren fuera de los límites 

establecidos permisibles en la Tabla 6: 

 

Donde: 

EPsti, EPlti: son los límites de emisión para los usuarios de la instalación i 

directamente suministrados en MT.  

Las variaciones periódicas de amplitud de la tensión serán medidas en Fuentes 

de Energía que por sus características presenten este fenómeno. 
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La combinación para severidad de variaciones periódicas de amplitud de la tensión 

causadas por varias instalaciones puede encontrarse en la siguiente forma: 

 

Las expresiones anteriores permitirán encontrar el nivel de variaciones periódicas 

de amplitud de la tensión resultante de varias fuentes, como es el caso de una planta 

generadora formada por varias unidades. 

2.5.3 Desbalance y cambios rápidos de tensión 

El desbalance máximo de la tensión en estado estable en un lapso de 10 minutos 

o más será de 2%. 

Para Fuentes de Energía eólicas se deben limitar los cambios rápidos de tensión 

a valores por debajo de ± 6% de la tensión nominal con no más de 4 eventos por día. 

2.6. Pruebas a los sistemas fotovoltaicos 

La verificación y pruebas de un sistema fotovoltaico se deben realizar respecto a 

los equipos y paneles de generación con referencia a la norma de instalaciones IEC 

60364-6 en general y a la IEC 60364-7-712 en particular. 

Además realizar las pruebas de funcionamiento a los equipos de comunicación, 

protección, señalización y medición en el Punto de Interconexión 

2.7. Generación en mediana escala 

Con tensión igual o mayor a 1 kV y menor a 69 kV y con potencia máxima a instalar 

de hasta 500 kW y que no requieren hacer uso del Sistema del Suministrador para portear 

energía a sus cargas. 
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2.7.1. Requerimientos técnicos y de medición de la Fuente de Energía en Mediana 

Escala 

Los requerimientos técnicos de interconexión en mediana escala están contenidos 

en los ANEXOS E-RMT y E-RDT del ANEXO DOS de la resolución RES/054/2010 

expedida por la Comisión, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 8 de abril de 

2010. 

El medidor de la generación total M1 puede venir integrado al equipo, por lo 

que el Solicitante deberá proporcionarlo e instalarlo a la salida del inversor antes de la 

carga. 

Para fines estadísticos se requiere la instalación del medidor de la energía total M1 

a la salida de la fuente de generación conforme al RLAERFTE. 

El Generador se obliga a facilitar el acceso a sus instalaciones a fin de que el 

personal del Suministrador, obtenga la información de la generación total del medidor 

M1, de su Fuente de Energía. 

El medidor M2 corresponde al medidor para facturación y deberá cumplir con las 

características indicadas en el ANEXO E-RMT Características de los equipos de 

medición, de la RES-054-2010 ANEXO DOS. Una vez formalizado el Contrato de 

Interconexión se realizará el cambio del medidor convencional en caso de que ya tenga 

uno instalado la Fuente de Energía, por el medidor especificado en el Anexo E-RMT. 

En los casos de circuitos de media tensión que alimenten carga urbana y rural 

donde se pretenda interconectar un generador, el Suministrador definirá previo análisis 

operativo, la necesidad de instalar un restaurador con cargo al usuario cercano al Punto 

de Interconexión, que permita discriminar posibles fallas que afecten la continuidad de la 

generación. 

El proyecto de interconexión debe contar con medio de comunicación vía 

telefónica convencional o celular según disponibilidad. 
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ANEXO 4. SOLICITUD Y REGLAS PARA EL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN 

SOLICITUD 

El Solicitante presentará al Suministrador una solicitud para interconexión al 

Sistema que incluya los datos principales y características del proyecto establecidas en 

los formatos que le proporcionará el Suministrador. En el caso de requerir los servicios 

de transmisión (porteo de energía a sus cargas) el Suministrador determinará el costo de 

dichos servicios de acuerdo con lo establecido en la "Metodología para la Determinación 

de los Cargos correspondientes a los Servicios de Transmisión que preste el 

Suministrador a los Permisionarios con Centrales de Energía Eléctrica con Fuente de 

Energía Renovable o Cogeneración Eficiente" aprobada por la Comisión y se los 

comunicará al Solicitante por escrito. 

El Solicitante entregará la solicitud a la instancia que para tal efecto le haya 

comunicado el Suministrador. "Conceptos de aplicación de los modelos de los contratos 

de interconexión y de los convenios de servicios de transmisión para Fuentes de Energías 

Renovables o Cogeneración Eficiente". 

El proceso completo de solicitud de interconexión se presentará en el documento 

interno que para el efecto publique el Suministrador que estará acorde con el Trámite 

Registrado ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

REGLAS 

 ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 OFICIO RESOLUTIVO 

Con base en el estudio de Factibilidad, el Solicitante podrá solicitar al 

Suministrador en la División de Distribución o zona correspondiente el costo de las obras 

necesarias para la Interconexión. 

El Suministrador comunicará mediante un Oficio Resolutivo el costo de las obras 

necesarias para la Interconexión, en donde se indicará cuando menos lo siguiente: 



 

122 

·     Ubicación del Punto de Interconexión. Características técnicas. 

·     Obras necesarias, indicando el sustento técnico y sus costos correspondientes. 

·     Programa de las obras necesarias. 

·     Vigencia del documento. 

·     Responsabilidad de la operación y mantenimiento de las instalaciones. 

·     Aspectos complementarios y normatividad aplicable. 

Las obras que sean necesarias realizar o las modificaciones a las instalaciones 

existentes para lograr la interconexión, serán a cargo del Solicitante, conforme a lo 

estipulado en el artículo 13 de la LSPEE y artículo 158 del RLSPEE. 

En caso de que el Solicitante elija construir las obras por sus propios medios, 

deberá presentar la ingeniería básica al Suministrador en la División de Distribución o 

zona correspondiente para su autorización. En su caso, el área correspondiente emitirá 

la autorización del proyecto. 

1. Esquema de protecciones eléctricas 

El Suministrador entregará al Solicitante los requerimientos para el proyecto de 

protecciones eléctricas necesarias, conforme a la normatividad establecida por el 

Suministrador. 

El Solicitante, procederá a elaborar el proyecto mencionado y lo presentará para 

la aprobación del Suministrador. 

Una vez aprobado el proyecto, el Solicitante podrá iniciar el proceso de 

adquisición, instalación, inspección, pruebas y finalizar con la entrega de los equipos 

correspondientes a satisfacción del Suministrador. 

2. Equipo de medición en el Punto de irnterconexión y en los Puntos de carga 
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El Suministrador entregará al Solicitante los requerimientos para el proyecto del 

equipo de medición, los accesorios necesarios, en su caso, canal de comunicación para 

la interrogación fiscal de los medidores y caseta de medición conforme a la normatividad 

establecida por el Suministrador. 

El Solicitante procederá a elaborar el proyecto mencionado y lo presentará para la 

aprobación del Suministrador. 

Una vez aprobado el proyecto, el Solicitante podrá iniciar el proceso de 

adquisición, instalación, inspección, pruebas y finalizar con la entrega de los equipos 

correspondientes a satisfacción del Suministrador. 

El o los medidores deberán ser cedidos al Suministrador. 

3. Esquema de comunicación para la supervisión 

El Suministrador conforme a la normatividad establecida proporcionará al 

Solicitante, las características y descripción de las funciones y capacidades de: 

i) un concentrador de datos o un equipo similar en funciones y capacidades, 

ii) de los canales y protocolos de comunicación, 

iii) de las interfaces para voz y datos 

iv) la base de datos de las variables eléctricas, 

v) estado de interruptores, alarmas y mediciones 

vi) y las necesarias para la supervisión de la central generadora del Permisionario. 

El Solicitante procederá a elaborar el proyecto mencionado y lo presentará para la 

aprobación del Suministrador. 

Una vez aprobado el proyecto, el Solicitante podrá iniciar el proceso de 

adquisición, instalación, inspección, pruebas y finalizar con la entrega de los equipos a 

satisfacción del Suministrador. 
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 TRAMITE DEL CONTRATO DE INTERCONEXION Y EN SU CASO EL 

CONVENIO DE SERVICIOS DE TRANSMISION 

Las áreas de atención del Suministrador para el trámite del Contrato de 

Interconexión y en su caso, los convenios de servicios de transmisión se indican en el 

ANEXO 1. 

Una vez solicitado el trámite del contrato de interconexión y, en su caso, el 

convenio de servicios de transmisión, el Solicitante se coordinará con el Suministrador 

para la elaboración de los anexos asociados al Contrato de Interconexión en los casos 

que aplique y en los formatos que le sean proporcionados. 

 AUTORIZACION DE LAS PRUEBAS PARA LA SINCRONIZACION DEL 

GENERADOR O PERMISIONARIO 

Una vez que el Solicitante haya concluido y cumplido con los requerimientos 

técnicos y contractuales a satisfacción del Suministrador, conforme a lo establecido en el 

proyecto autorizado, procederá a solicitar las pruebas para la sincronización, mismas que 

se programarán y se llevarán a cabo conforme a lo estipulado en el REDOSEN así como 

en el Contrato de Interconexión respectivo. 

 DEFINICION DE LA FECHA DE OPERACION NORMAL 

El Solicitante comunicará por escrito al Suministrador la fecha y hora de entrada 

propuestas para la operación normal. 

El Suministrador confirmará por escrito, de no haber inconveniente, la fecha de 

entrada en operación normal. 

 CRITERIOS TECNICOS DE DESPACHO Y OPERACION DE LA 

INTERCONEXION DEL GENERADOR O PERMISIONARIO CON EL SISTEMA 

Previo a la sincronización al Sistema de la central del Solicitante, deberán estar 

definidos los lineamientos y criterios operativos para el Punto de Interconexión que se 

trate. 
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 Los proyectos de interconexión de Fuentes de Energías Renovables o 

Cogeneración Eficiente deberán operar dentro de los rangos permisibles 

(indicados en el ANEXO 2) de perturbaciones de frecuencia, tensión y corriente 

para no afectar la calidad del suministro de la energía eléctrica del Suministrador. 

Previo a la puesta en servicio el Suministrador realizará al equipo de las Fuentes 

de Energía las siguientes pruebas: 

 Verificación de parámetros de la salida de la generación como son, frecuencia, 

tensión y corriente en condiciones dadas. 

 Prueba de operación en Isla No Intencional. 

(DOF, 2012). 
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ANEXO 5. TABLAS 

Tabla 5.1. Datos de combustibles 

COMBUSTIBLE P. CALORÍFICO INF. P. CALORÍFICO SUP. 

GAS NATURAL 8,205 kcal/m3 est. 10,103 kcal/m3 est. 

 (922 Btu/pie3 est) (1,024 Btu/pie3 est) 

GAS L.P. 11,000 kcal/kg 11,915 kcal/kg 

 (19,799 Btu/lb) (21,445 Btu/lb) 

DIESEL 10,000 kcal/kg 10,680 kcal/kg 

 (18,000 Btu/lb) (19,224 Btu/lb) 

GASÓLEO 9,935 kcal/kg 10 500 kcal/kg 

 (17,250 Btu/lb) (18 900 Btu/lb) 

COMBUSTÓLEO 9,583 kcal/kg 10,111 kcal/kg 

 (17,250 Btu/lb) (18,200 Btu/lb) 

 

Tabla 5.2. Tabla de vapor de agua  
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Tabla 5.3 Factores de emisión para gas natural 

 

Tabla 5.4 Precio del Diesel 6/4/2018 PEMEX 
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Tabla 5.5 Precio del Gas Natural 6/4/2018 GASO-MEX 
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Tabla 5.6 Densidad del Diesel a 25°C 

 

Tabla 5.7 Emisiones del Diesel 
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Tabla 5.8 Factores tarifa HM-R 

 


