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RESUMEN 

 

 Se describen las principales características de la metodología de interconexión 

para proyectos de autoabastecimiento en el sistema eléctrico mexicano, 

complementado con un modelo computacional que simula y analiza un proyecto de 

autoabastecimiento con energía eólica. 

 

 Se presenta una explicación más práctica y concisa de los conceptos claves que 

integran la metodología del despacho de energía para proyectos de 

autoabastecimiento en México. Se ilustra con un ejemplo conceptual los parámetros 

para determinar el despacho de energía. 

 

 Se desarrolló un modelo computacional que simula y analiza un proyecto de 

autoabastecimiento con energía eólica, dividido en dos secciones: en la primera se 

calculan los costos de operación siguiendo la metodología del despacho de energía 

aprobado por la Comisión Reguladora de Energía, y en la segunda sección se calcula 

una tasa de retorno para evaluar la prefactibilidad económica del proyecto. 

 

 Se simularon distintos escenarios con el modelo computacional, con el 

objetivo de observar los efectos de variar los parámetros de entrada al modelo, los 

cuales dependen de las características del proyecto, así como de las tarifas vigentes 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Se finaliza esta tesis con conclusiones que se generaron de los análisis de los 

escenarios simulados. Para la simulación de escenarios se eligieron distintos 

parámetros de entrada como variables, y en cada caso se observaron resultados que 

mostraban los efectos de su variación, lo cual se explica en la sección de conclusiones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La población mundial depende fuertemente de la energía, como recurso que 

ayuda en la realización de sus actividades, y apoyo para su progreso y continuidad. 

Sin embargo, la situación energética actual es inquietante, y requiere de una 

observación cuidadosa y administración precisa con la intención de asegurar su 

sostenibilidad. La demanda mundial por energía está en constante crecimiento. Se 

pronostica que el consumo mundial de energía tendrá un crecimiento de 49 por 

ciento entre los años 2007 y 2035 [1]. La población mundial enfrenta además, el 

problema de la creciente contaminación ambiental como resultado de la generación 

de energía con fuentes contaminantes como el carbón. 

 

 La situación anterior ha originado una búsqueda por alternativas para mitigar 

la problemática a la que se enfrenta la humanidad. Una de las alternativas a las que se 

ha acudido en gran medida es a disminuir la dependencia de fuentes energéticas no 

renovables, diversificando las fuentes con el objetivo de incrementar aquellas que 

provienen de recursos renovables. Esta alternativa ha sido bastante aceptada y ha 

tenido una gran recepción, especialmente la energía eólica, la cual consiste en 

convertir la energía cinética que proviene del viento, en energía eléctrica útil 

utilizando aerogeneradores, y la cual se ha seleccionado para el desarrollo de esta 

investigación. 

 

 México, por sus características geográficas, cuenta con un gran potencial de 

recursos que podrían utilizarse para la generación de energía eólica, de característica 

renovable, y muy importante también, limpia. Debido a este potencial se ha 

incrementado el interés por la instalación de este tipo de proyectos, principalmente 

en la zona del Istmo de Tehuantepec. 

 

Sin embargo, al momento de analizar la posibilidad de construir un proyecto 

de energía renovable en el país, es importante tomar en cuenta todos los aspectos de 
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la normativa vigente. La omisión de algún punto puede hacer que el proyecto bajo 

estudio tenga dificultades económicas. 

 

 Por lo anterior, se presenta en esta tesis un análisis de proyectos de 

autoabastecimiento en el sistema eléctrico mexicano, haciendo énfasis en los de 

energía renovable. Se busca que el lector logre entender la metodología de 

interconexión entre el suministrador y el permisionario, clarificando los conceptos 

que se utilizan en la normativa del sistema eléctrico mexicano. 

 

 Adicionalmente, se complementa esta descripción y explicación de conceptos 

con una herramienta computacional que puede simular y analizar un proyecto de 

autoabastecimiento con energía eólica. Este modelo computacional proporciona una 

herramienta capaz de presentar resultados que permiten una evaluación de la 

prefactibilidad económica de estos proyectos. 

 

 Con esta tesis se presenta una solución práctica para entender la normativa 

mexicana que rige la metodología de interconexión al sistema eléctrico nacional. Lo 

anterior debido a que se presenta un resumen de los conceptos claves necesarios 

para entender la metodología. Adicionalmente, como parte de esta explicación, se 

muestra una flexibilidad de la legislación mexicana que ha promovido el desarrollo de 

estos proyectos, con la que se permite colocar la energía no consumida en distintos 

períodos, en caso de que llegase a faltar en ese período. 

 

 Los ejemplos que se presentan al final permiten comprender como afectan los 

diferentes factores que inciden en el plan de negocios de un proyecto de 

autoabastecimiento con fuentes renovables. 

 

Con todo lo anterior el lector tendrá un mejor entendimiento de algunas 

implicaciones referentes a la legislación mexicana y estudios de prefactibilidad 

económica, que se deben considerar en este tipo de proyectos. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

OBJETIVOS DE TESIS 

 

 El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal describir las 

principales características de la metodología de interconexión para proyectos de 

autoabastecimiento en México, y el desarrollo de un modelo computacional para 

simular y analizar los costos de operación e inversión de un proyecto de 

autoabastecimiento con energía eólica. 

 

 La descripción de la metodología de interconexión de proyectos de 

autoabastecimiento se hace reflejando los principales conceptos de la normativa 

mexicana. Se ilustra además, mediante un ejemplo conceptual, el procedimiento del 

despacho de energía para un proyecto de autoabastecimiento con fuentes renovables. 

 

 El modelo computacional desarrollado está dividido en dos módulos, en el 

primero se calculan los costos por el consumo de energía siguiendo la metodología 

del Anexo F–RC del Modelo de Contrato de Interconexión para Centrales de 

Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables. En el segundo módulo se 

calcula una tasa de retorno para evaluar la factibilidad económica del proyecto. 

 

 Este modelo computacional está orientado a simular proyectos de energía 

eólica, debido a que es de las tecnologías de fuentes renovables con más presencia en 

la actualidad, y su información es de las de más fácil acceso. Sin embargo, el programa 

podría ajustarse a otro tipo de fuente de energía con algunas modificaciones en la 

programación e información de entrada. 

 

 Es un objetivo detallar el funcionamiento del modelo computacional, 

indicando los parámetros de entrada que se deben ingresar para poder realizar una 

simulación, el algoritmo general que sigue, la presentación de resultados, y 



4 
 

adicionalmente se muestran escenarios simulados para observar los efectos de variar 

los parámetros de entrada. 

  

 Una vez desarrollada la tesis se formulan conclusiones sobre los estudios de 

perfectibilidad para desarrollar un proyecto eólico, en base a los escenarios 

simulados. Se generan conclusiones en las que se analizan los escenarios simulados. 

Con el trabajo de investigación no se pretende calificar la normativa mexicana 

relacionada con la administración de los sistemas de autoabastecimiento con fuentes 

renovables. 

 

 

ALCANCE DE TESIS 

 

 Como apoyo a la recopilación de información, se condujo una investigación 

práctica con un permisionario y varios centros de consumo que manejan un esquema 

de autoabastecimiento con fuentes renovables. 

 

 La información recopilada en el desarrollo de la presente tesis de 

investigación y la formulación de propuestas y conclusiones está delimitada al 

entorno que rodea al sistema eléctrico mexicano. 
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3. MARCO REGULATORIO EN MÉXICO 

 

 En México, el marco legal de la prestación de energía eléctrica está definido 

por artículos constitucionales y distintas leyes que regulan el servicio. Entre los 

principales elementos se encuentran la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley para el 

Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 

Energética. Además de las anteriores, existen otras herramientas, como los modelos 

de contrato de interconexión y las metodologías para los cálculos de costos de 

transmisión, que determinan los acuerdos, responsabilidades y obligaciones, entre 

las entidades que otorgan el servicio de energía eléctrica en el país. 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27 

establece que todas las actividades relacionadas a la prestación de energía eléctrica 

para el servicio público, corresponden exclusivamente al Estado, estas actividades 

son la generación, transmisión, transformación, distribución y abastecimiento de 

energía. Establece además en su artículo 28 que las actividades estratégicas 

realizadas por el Estado no se considerarán como monopolio. Con el artículo 25 se le 

atribuye también al Gobierno Federal la capacidad de ser dueña y operar las 

compañías públicas en actividades estratégicas como el sector eléctrico. En el 

contexto legal anterior, Comisión Federal de Electricidad, en función de empresa del 

estado, tiene la obligación de prestar el servicio de energía eléctrica al sector público 

en todo el país. 

 

 La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) se publicó en 1975, en 

la que se establecen las disposiciones para las actividades relacionadas a la 

prestación de energía del servicio público. Con la reforma de esta ley en 1992, se 

definieron figuras a las que se les permite la generación de energía eléctrica, bajo 

esquemas que no constituyen el servicio público, lo cual permitió el ingreso de 

compañías privadas al sector eléctrico mexicano. 
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 Las modalidades en las que se permite la generación eléctrica a compañías 

particulares son: 

 

1. Autoabastecimiento: esta modalidad se refiere a las plantas eléctricas 

construidas y operadas por compañías privadas para su propio. Siempre y 

cuando dicha energía se destine a satisfacer las necesidades de personas 

físicas o morales y no resulte inconveniente para el país. Su uso se debe 

destinar de tal manera que se satisfagan las siguientes condiciones: 

a. Necesidades propias 

b. Copropietarios 

c. No inconveniente para el país 

d. Excedentes a CFE 

2. Producción Independiente de Energía: en este esquema, una compañía 

privada construye y opera una planta con capacidad mayor a 30 MW, cuya 

producción es destinada exclusivamente para la venta a CFE o a exportación. 

3. Cogeneración: es la generación de energía térmica o eléctrica como un proceso 

secundario de la producción primaria. La cogeneración permite aumentar la 

eficiencia de los procesos industriales al reutilizar recursos que de otra forma 

se desecharían. Con este esquema se satisfacen primeramente las necesidades 

de la misma compañía (o copropietarios del proceso), y posteriormente los 

excedentes se entregan a CFE. 

4. Pequeña Producción: son proyectos con capacidades menores a 30 MW, cuya 

producción se destina a la venta a CFE, al autoabastecimiento de comunidades 

rurales y remotas, o a la exportación dentro del límite de 30 MW. 

5. Importación y exportación: la importación de energía de países extranjeros se 

permite a compañías privadas y cuyo fin es exclusivamente el 

autoabastecimiento. La exportación se permite para los esquemas de 

cogeneración, producción independiente de energía y pequeña producción, 

cumpliendo las disposiciones legales que apliquen 
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 En la terminología de los contratos de interconexión y metodologías de 

cálculos de servicios de transmisión para los esquemas de autoabastecimiento, se 

denomina a la compañía prestadora de energía eléctrica al servicio público (CFE) 

como suministradora, la compañía generadora de energía eléctrica en la modalidad de 

autoabastecimiento se le denomina permisionario, y los consumidores o clientes que 

forman parte de este contrato son los centros de consumo. 

 

 La Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética (LAERFTE), cuyo texto vigente es del 28 de noviembre de 

2008, es un instrumento creado para regular la utilización de recursos energéticos 

renovable y establecer una estrategia orientada a una transición energética. Se 

promueve reducir la dependencia de fuentes convencionales, y generar alternativas 

que reduzcan los impactos ambientales producidos por la generación de energía. 

  



8 
 

 

4. ADMINISTRACIÓN DE UN SISTEMA DE POTENCIA 

 

4.1 EL SISTEMA DE POTENCIA IDEAL 

 

 La operación económica de un sistema de potencia es un tema que se ha 

investigado extensamente. Se han presentado distintas metodologías o alternativas 

para la solución de un estudio económico de un sistema de potencia. La técnica del 

despacho económico, basada en el método de multiplicadores de Lagrange, es 

presentada por John Grainger y William Stevenson en el texto “Power System 

Analysis” [10]. La técnica tiene como objetivo minimizar los costos de producción, 

sujeto a las restricciones del sistema, las cuales están definidas por la carga y las 

pérdidas de transmisión. 

 

 En un sistema de potencia, se define el concepto de costo incremental del 

sistema, como el costo adicional de incrementar la producción por 1 MW (o el ahorro 

por disminuir la producción por 1 MW). Cada unidad generadora del sistema se 

caracteriza también por un costo incremental en base a su costo de producción, y por 

un factor de penalización que es una medida de sensibilidad de pérdidas en relación a 

la potencia generada por esa unidad. 

 

 La formulación matemática de esta técnica se desarrolla en el Apéndice A. Sin 

embargo, el enfoque de esta técnica se resume en el principio de que, para obtener 

el costo mínimo de combustible requerido para operar el sistema, el producto 

del costo incremental de cada unidad y su factor de penalización debe ser igual 

para todas las unidades, e igual al costo incremental del sistema. 

 

 Adicionalmente, la operación económica del sistema de potencia se ve 

afectada por las capacidades de las máquinas generadoras y sus programas de 

arranque y paro. Las compañías suministradoras de energía eléctrica toman muy en 

cuenta este aspecto.  En el mismo Apéndice se describe la manera como se soluciona 

este problema mediante la técnica del compromiso de unidades, la cual, siguiendo el 
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método de programación dinámica, busca programar la mejor configuración posible 

con anticipación para minimizar los costos de producción. 

 

 

4.2 EL SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO 

 

 El sistema eléctrico mexicano tiene más de 60 años operando como un sistema 

verticalmente integrado, que alimenta a los usuarios con un sistema tarifario fijo 

determinado por Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema verticalmente 

integrado de México consiste en que la Comisión Federal de Electricidad es la única 

entidad que posee y administra todas las actividades del sistema. 

 

 En 1992 se modificó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con lo 

cual se permite la inversión de capital privado en el sector eléctrico. Se creó la figura 

del Productor Independiente de Energía que instala una planta de generación 

eléctrica operada con las reglas del CENACE, cuya producción es destinada 

exclusivamente a la venta de la CFE o a la exportación. También se creó la figura del 

autoabastecedor, o permisionario, que instala y opera una planta de generación de 

energía, y formaliza un contrato con distintos centros de consumo de esta energía. 

 

 Para operar con bajos costos y una confiabilidad adecuada, el Centro Nacional 

de Control de Energía, de acuerdo a estimaciones de demanda, maneja un despacho 

económico para programar unidades, siguiendo la metodología del compromiso de 

unidades. Para realizar el despacho económico el CENACE incluye la generación de 

los permisionarios, sin embargo, estas plantas no son consideradas para la 

programación. 

 

 El CENACE incluye los costos asociados a los estudios de despacho de energía 

y compromiso de unidades, a los permisionarios de proyectos de autoabastecimiento 

con fuentes no renovables, mediante su metodología de los contratos de 

interconexión. Dentro de esta metodología, hay una metodología para calcular los 
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costos por servicios de transmisión, que para fuentes no renovables son resultado de 

distintos estudios de factibilidad técnica y económica. Los costos de transmisión se 

componen por costos fijos y variables y dependen del uso de la red. 

 

 Para proyectos de fuentes renovables, la metodología para costos de 

transmisión se flexibiliza bastante, al tener un costo fijo que depende solamente del 

nivel de tensión al que se va a suministrar la energía del permisionario. 

 

 

4.3 EL SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO CON AUTOABASTECIMIENTO CON FUENTES 

NO RENOVABLES 

 

a. Procedimientos y parámetros para el despacho de la energía 

 

 El despacho de energía para los integrantes de un contrato de interconexión 

con autoabastecimiento de fuentes no renovables, se realiza de acuerdo a la 

metodología presentada en el Anexo F del Contrato de Interconexión para Fuentes de 

Energía No Renovables, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía,  

actualizado en última ocasión el 17 de septiembre de 2009, en la que se detalla cómo 

se realizará la contabilización del intercambio de energía entre las distintas partes 

que  celebran el contrato. A continuación se presenta un resumen del planteamiento 

de los conceptos, con los que posteriormente se podrán determinar los parámetros 

que integran la facturación. 

 

 Se determina una potencia convenida de porteo para cada centro de consumo. 

El permisionario tiene el compromiso de satisfacer la demanda de sus centros de 

consumo, hasta alcanzar el límite fijado por la potencia convenida de porteo. La suma 

de la potencia que requieran los centros de consumo se le denomina potencia de 

compromiso de porteo. 
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 Si en cualquier intervalo de medición un centro de consumo requiere más 

potencia que la convenida de porteo, ésta será proporcionada por el suministrador, 

aplicando las tarifas correspondientes al servicio de energía eléctrica. 

 

 Si un centro de consumo disminuye la demanda, el permisionario tendrá la 

flexibilidad de utilizar esta capacidad disponible en otros centros de consumo, sin 

exceder las potencias convenida de porteo en los otros centros de consumo, y sin 

exceder la potencia compromiso de porteo. 

 

 El permisionario puede contratar un servicio de respaldo para falla o 

mantenimiento, la cual puede ser hasta la capacidad de su planta generadora. De este 

servicio se calcula la banda de compensación, que equivale a un rango entre ±5% de 

la demanda contratada para el servicio de respaldo, y es un desbalance permitido 

entre la generación del permisionario y la demanda de sus centros de consumo. 

 

 El permisionario fijará en el contrato con los centros de consumo un orden de 

prioridad para la asignación de potencia entregada por el suministrador, así como los 

límites de demanda de cada centro de consumo para la primera y segunda ronda de  

asignación. Este orden de asignación se tomará en cuenta para el caso en el que la 

potencia entregada por el permisionario sea menor a la potencia de compromiso de 

porteo, como se explicará más adelante. 

 

 Con la metodología que se presenta a continuación, se calcula la facturación 

para los casos en los que la potencia del permisionario sea 1) mayor ó 2) menor a la 

de compromiso de porteo. 

 

1. Potencia entregada por el permisionario mayor a la de compromiso de porteo 

 

 Cuando la potencia de generación del permisionario es mayor a la de 

compromiso de porteo, se seguirá la siguiente metodología de asignación. Se asigna la 

potencia a todos los centros de consumo hasta el límite fijado por la capacidad 
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convenida de porteo. Se asigna potencia a la banda de compensación. Si hay 

excedentes, estos se venden al suministrador de acuerdo al convenio de venta 

correspondiente. 

 

2. Potencia entregada por el permisionario menor a la de compromiso de porteo 

 

 Cuando la potencia que entregue el permisionario es menor a la de 

compromiso de porteo, se generará una potencia faltante que cubrirá el 

suministrador de acuerdo a la siguiente metodología hasta que se cumpla la demanda 

requerida por los centros de consumo. Se asigna potencia normal de suministro a los 

centros de consumo, igual a la diferencia entre la potencia convenida de porteo y la 

demanda límite de la primera ronda de asignación. Se asigna potencia normal de 

suministro a los centros de consumo, igual a la diferencia entre los límites de 

demanda de la primera y segunda asignación. Se asigna potencia a la banda de 

compensación, a favor del suministrador. Se asigna la potencia de respaldo para falla. 

La asignación de potencia para todos los casos anteriormente descritos seguirá el 

orden de prioridad de centros de consumo fijado por el suministrador en el convenio 

correspondiente. 

 

b. Metodología para determinar los costos por el servicio de transmisión 

 

 En un permiso de generación, el suministrador presta el servicio de 

transmisión de energía al permisionario, lo cual genera un costo asociado que debe 

recuperar. Para determinar los costos por el servicio de transmisión para un permiso 

de autoabastecimiento con fuentes no renovables, se sigue la metodología descrita en 

la Resolución número RES/146/2001 publicada el 19 de septiembre del 2001 en el 

Diario Oficial de la Federación. La metodología es bastante compleja y extensa, y el 

alcance de esta investigación no incluye desarrollarla. Sin embargo, se muestra un 

resumen de esta metodología en el Apéndice B, como referencia por si el lector tiene 

la intención de profundizar en el tema. 
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 En resumen, los costos por el servicio de transmisión para proyectos no 

renovables, consiste en la suma de un costo por la administración del convenio, el 

costo fijo por el uso de la red, el costo variable por el uso de la red, y un costo por el 

uso de la red de distribución para cargas menores a 69 kV. 

 

c. Cargos correspondientes a los servicios de respaldo para falla y/o mantenimiento 

 

 El permisionario puede contratar un servicio de respaldo para falla y/o 

mantenimiento, para el cual su facturación se hará de acuerdo a tarifas fijadas 

mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y publicadas por 

Comisión Federal de Electricidad. La tarifa correspondiente depende del tipo de 

servicio seleccionado, la tensión y el nivel de transmisión. En la siguiente tabla se 

muestran las distintas tarifas de Comisión Federal de Electricidad: 

 

Servicio Tensión Nivel 
Tarifa 

aplicable 

Falla y 
mantenimiento 

Media  HM-R 
Alta Subtransmisión HS-R 
Alta Transmisión HT-R 

Falla 
Media  HM-RF 

Alta Subtransmisión HS-RF 
Alta Transmisión HT-RF 

Mantenimiento 
Media  HM-RM 

Alta Subtransmisión HS-RM 
Alta Transmisión HT-RM 

Tabla 1. Tarifas aplicables a los distintos servicios de respaldo de Comisión Federal de Electricidad. 

 

La diferencia entre cada tarifa son las cuotas correspondientes que reflejan la 

disponibilidad de energía. La tarifa de falla opera cuando hay una falla por el lado del 

permisionario, mientras que la tarifa de mantenimiento opera cuando se trabaja con 

los equipos que fueron programados para su revisión. Se puede resumir la 

metodología para determinar la facturación por el tipo de servicio seleccionado, por 

lo que se pueden aplicar las siguientes tres metodologías: 
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i) Servicio por mantenimiento 

 

 Los servicios de mantenimiento del equipo del suministrador se otorgan de 

acuerdo con el programa de operaciones que fue previamente acordado. Esta tarifa 

cuenta con un cargo fijo mensual por el servicio. Se aplican también cargos por 

demanda facturable, energía de punta, energía de semipunta, energía de intermedia y 

energía de base. Existe un cargo por kilowatt de demanda facturable y por kilowatt-

hora de cada período horario. 

 

 La demanda reservada es la capacidad en kilowatts que el usuario requiere 

para cubrir sus necesidades de respaldo. 

 

 Si el usuario no hace uso del servicio, cubrirá como mínimo el cargo fijo. 

 

 El permisionario le debe notificar a Comisión Federal de Electricidad un 

período de mantenimiento con treinta días naturales de anticipación. Durante este 

período entrará en servicio la tarifa de respaldo para mantenimiento. 

 

 La demanda máxima medida se determinará siguiendo la metodología 

explicada anteriormente en el servicio para falla y mantenimiento. Con la demanda 

máxima medida, se calcula la demanda facturable como la suma de los siguientes 

elementos: (a) el 20 por ciento de la suma de las demandas máximas medidas de los 

primeros treinta y cinco días del período de mantenimiento, (b) la suma de las 

demandas máximas medidas durante los días posteriores, (c) el 80 por ciento de la 

suma de los excedentes de demanda diarios durante los primeros treinta y cinco días 

del período de mantenimiento, y (d) la suma de los excedentes de demanda diarios 

durante los días posteriores. 

 

 El excedente de demanda diario es la diferencia entre la demanda máxima 

medida durante el día y la demanda reservada, e igual a cero si la demanda máxima 

medida durante el día es menor a la demanda reservada. 
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ii) Servicio por falla y mantenimiento (HM-R, HS-R, HT-R) 

 

 Esta tarifa cuenta con un cargo fijo mensual por el servicio. Se aplican también 

cargos por demanda reservada, demanda medida, energía de punta, energía de 

semipunta, energía de intermedia y energía de base. Existe un cargo por kilowatt de 

demanda reservada, por kilowatt de demanda medida, y por kilowatt-hora de cada 

período horario. 

 

 Se denomina demanda reservada a la capacidad contratada que el 

permisionario requiere en situación de falla o mantenimiento programado. 

 

 La cuota mínima mensual es igual al cargo fijo más el costo por la demanda 

reservada (igual al producto de la capacidad reservada por el cargo correspondiente). 

 

 La demanda máxima medida se determinará como la demanda media durante 

cualquier intervalo de quince minutos que sea mayor a cualquier otro intervalo de 

quince minutos durante el día. Si la demanda máxima medida excede la demanda 

reservada en cualquier intervalo, se sustituirá automáticamente esa demanda 

máxima medida como la nueva demanda reservada durante un período de doce 

meses. Si el contrato termina en un período menor a doce meses se utilizará un factor 

de conversión aplicable a la diferencia de la demanda máxima medida y la demanda 

reservada anterior, de tal manera que sea equivalente a un período de doce meses. 

 

 Cuando la demanda máxima medida supere la banda de tolerancia (banda de 

compensación) se contabilizará un día de utilización del servicio de respaldo, los 

cuales se clasifican en acumulables y no acumulables. Son no acumulables lo 

primeros sesenta y cinco días de utilización del servicio de respaldo de cada año 

natural. Son acumulables todos los demás días que se utilice el servicio de respaldo. 

La demanda medida es igual a la suma de las demandas máximas medidas de los días 

acumulables en que se usó el servicio durante el mes. 
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iii) Servicio por falla 

 

 Este servicio se proporciona cuando ocurre una falla no programada. Los 

conceptos y la metodología de este servicio son iguales a los del servicio por falla y 

mantenimiento con excepción de la definición de días acumulables y no acumulables. 

En este servicio, los días no acumulables los primeros treinta y un días de utilización 

del servicio de respaldo de cada año natural, excepto cuando, si se utiliza el servicio 

durante un período mayor a diez días consecutivos, los posteriores al décimo serán 

acumulables. Son acumulables todos los demás días que se utilice el servicio de 

respaldo. 

 

 

4.4 EL SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO CON AUTOABASTECIMIENTO CON FUENTES 

RENOVABLES 

 

a. Procedimientos y parámetros para el despacho de la energía 

 

 El despacho de energía en un contrato de autoabastecimiento con fuentes 

renovables se describe en el Anexo F-RC del Contrato de Interconexión para 

Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Energía Renovable o Cogeneración 

Eficiente, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía. De igual manera que para 

el caso de autoabastecimiento con fuentes no renovables, a continuación se resume el 

planteamiento de los conceptos y los parámetros de la facturación. 

 

 El proyecto de autoabastecimiento puede tener una carga local y varios 

centros de consumo. En cada uno de estos se define una potencia convenida de 

porteo que limita la potencia que se puede recibir del proyecto. La potencia 

convenida de porteo de un centro de consumo puede ser mayor a la potencia que 

normalmente requeriría. Esto con el objeto de que el permisionario pueda disponer 

con mayor flexibilidad el uso de la capacidad de su fuente de energía. 
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 Cada centro de consumo, durante cada intervalo de medición, tendrá una 

potencia de compromiso de porteo que no puede exceder la potencia convenida de 

porteo. La suma de las potencias compromiso de porteo de los centros de consumo es 

igual a la potencia total de compromiso de porteo del permisionario. 

 

 Si en un intervalo de tiempo, un centro de consumo demanda más potencia 

que la convenida para este, se contabilizará esta diferencia como potencia 

complementaria. 

 

 Si un centro de consumo disminuye la demanda, el permisionario tendrá la 

flexibilidad de utilizar esta capacidad disponible en otros centros de consumo. 

 

 Para esto, el permisionario fijará un orden de prioridad de los centros de 

consumo. También asignará el límite de demanda de cada centro de consumo para la 

primera ronda de asignación cuando el permisionario inyecte una potencia menor a 

la potencia total de compromiso de porteo. 

 

 Con el planteamiento anterior de conceptos, se calculan los parámetros de 

facturación para los casos en los que la potencia entregada por el permisionario sea 

1) mayor ó 2) menor que la potencia total de compromiso de porteo. 

 

1. Potencia entregada por el permisionario mayor a la potencia total de compromiso 

de porteo 

 

 Se asigna la potencia a todos los centros de consumo hasta el límite fijado por 

la potencia convenida de porteo. La potencia excedente se contabilizará como 

potencia sobrante, la cual puede ser utilizada para su venta al suministrador o 

acumulada para compensar potencia faltante de otros intervalos. 
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2. Potencia entregada por el permisionario menor a la potencia total de compromiso 

de porteo 

 

 Cuando la potencia que entrega el permisionario es menor a la de compromiso 

total de porteo, se generará una potencia faltante que cubrirá el suministrador hasta 

que se cumpla la demanda requerida por los centros de consumo de acuerdo a la 

siguiente metodología. Se asigna potencia normal de suministro a los centros de 

consumo en el orden de prioridad hasta un máximo igual a la diferencia entre la 

potencia convenida de porteo y la demanda límite de la primera ronda de asignación. 

La suma de esta potencia faltante asignada por el suministrador no debe exceder la 

diferencia entre la potencia total de compromiso de porteo y la potencia neta 

entregada por el permisionario. Si aún existiera diferencia,  se asigna potencia normal 

de suministro a los centros de consumo hasta un máximo igual al límite de demanda 

de la primera ronda de asignación. La suma de las potencias faltantes asignadas por el 

suministrador no debe exceder la diferencia entre la potencia total de compromiso de 

porteo y la potencia neta entregada por el permisionario. 

 

 La energía sobrante mencionada anteriormente en el planteamiento de 

conceptos, puede ser utilizada para su venta al suministrador o acumularla para 

compensar potencia faltante de otros períodos. La venta de la energía sobrante se 

hará de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

  ∑ ∑
= =

=
np

t

m

mgen

t
mgen

t
mgenm CTCPESPES

1 1
85.0*  

 

en donde 

 

=mPES  Pago por energía sobrante en el mes de facturación “m” 

=t
mgenES  Energía sobrante en el período horario “t” del mes “mgen” 
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=t
mgenCTCP  Costo total de corto plazo promedio de la región correspondiente para 

el período horario “t” del mes “mgen” 

=mgen  Mes en que se generó la energía sobrante 

=np   Número de períodos horarios considerados en la región tarifaria que 

corresponda 

 

Si la energía sobrante no se vende al suministrador, esta se puede utilizar para 

compensar energía faltante de diversos períodos horarios en el mismo mes o meses 

posteriores de facturación. La energía faltante de un mes de facturación se 

compensará primero con la energía sobrante generada durante el mismo mes, 

sujetándose a que la energía se compensará equivalentemente entre períodos 

horarios análogos, y para períodos horarios distintos se aplicará la siguiente 

conversión: 

 

  bbiissp ESXESXESXES ===  

 

en donde 

 

=bisp ESESESES ,,, Energía sobrante del permisionario en cada uno de los períodos 

horarios: p = punta, s = semipunta, i = intermedio, b = base 

=sX   Factor de conversión que resulta de dividir el cargo por kWh de energía 

para el período horario semipunta (CEs) entre el correspondiente al 

período horario de punta (CEp), en el mes en que el permisionario 

generó energía sobrante. 

=iX   Factor de conversión que resulta de dividir el cargo por kWh de energía 

para el período horario intermedio (CEi) entre el correspondiente al 

período horario de punta (CEp), en el mes en que el permisionario 

generó energía sobrante. 
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=bX   Factor de conversión que resulta de dividir el cargo por kWh de energía 

para el período horario base (CEb) entre el correspondiente al período 

horario de punta (CEp), en el mes en que el permisionario generó 

energía sobrante. 

 

Si el permisionario cuenta aún con energía sobrante después de la compensación 

anterior, se podrá utilizar para compensar energía faltante de meses posteriores de 

acuerdo a las siguientes conversiones: 

 

  mgenp

mcompp

mgenp

mcompp ES
CE

CE
ES ,

,

,
, *=  

  mgens

mcomps

mgens

mcomps ES
CE

CE
ES ,

,

,
, *=  

  mgeni

mcompi

mgeni

mcompi ES
CE

CE
ES ,

,

,
, *=  

  mgenb

mcompb

mgenb

mcompb ES
CE

CE
ES ,

,

,
, *=  

 

en donde 

 

=mcomp  Mes en el que se compensa energía faltante con energía sobrante 

=mgen  Mes en el que se genera energía sobrante 

 

  La posibilidad de acumular energía para su venta al suministrador o 

compensación de energía faltante en otros períodos horarios es un factor que ha 

impulsado el crecimiento de los proyectos energéticos renovables en el sistema 

eléctrico mexicano, ya que ofrece una alternativa a la problemática que surge por la 

naturaleza intermitente de algunas fuentes energéticas renovables: la disponibilidad 

de este tipo de fuentes no coincide siempre con la demanda; de esta manera cuando 

la energía está disponible pero no hay demanda se puede vender o acumular para un 
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período en el que suceda el caso contrario de que no haya energía disponible durante 

un período de demanda. 

 

 Para calcular la demanda facturable, si es que aplica, se requiere calcular la 

demanda máxima medida para cada centro de consumo de acuerdo a la siguiente 

metodología. 

 

 Se calcula la potencia autoabastecida del permisionario como el promedio de 

la potencia medida en todos los intervalos de medición que corresponden a la hora de 

máxima demanda para los días laborables del mes en cuestión. La hora de máxima 

demanda depende de la región eléctrica en la que se encuentre ubicado el 

permisionario. Para el desarrollo de esta investigación, se consideran las regiones 

eléctricas correspondientes al Sistema Interconectado Nacional, para el cual la hora 

de máxima demanda es de las 20:00 a las 21:00 durante los meses de noviembre a 

marzo, y de las 21:00 a las 22:00 durante los meses de abril a octubre. Se reparte 

potencia autoabastecida, a cada centro de consumo, de acuerdo al factor de 

distribución definido entre el permisionario y los centros de consumo. 

 

 En cada intervalo de medición, se le resta a la demanda de cada centro de 

consumo el valor de la potencia complementaria. Al valor obtenido anteriormente se 

le restará la potencia autoabastecida, si esta diferencia resultara negativa se toma 

como cero. A la diferencia anterior se le suma la potencia complementaria. La 

demanda máxima medida será la que resulte mayor del perfil anteriormente descrito, 

para cada período horario en el mes de facturación correspondiente. 
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b. Metodología para determinar los costos por el servicio de transmisión 

 

 La metodología para calcular los costos por el servicio de transmisión 

aplicables al permisionario se describe en la Resolución número RES/066/2010 

publicada el 16 de abril de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. A diferencia de 

la metodología para determinar los costos de transmisión para fuentes no 

renovables, esta es mucho más sencilla para determinar, debido a que no requiere 

ninguna calculación y el costo depende únicamente del nivel de tensión en el que se 

presta el servicio, los cuales se definen como 

 

  Alta tensión: mayor o igual a 69 kV 

  Media tensión: mayor a 1 kV y menor a 69 kV 

  Baja tensión: menor o igual a 1 kV 

 

Los cargos por el servicio de transmisión en los distintos niveles de transmisión, con 

pesos del 1 de enero de 2010, es de 

 

  Alta tensión: $0.03037/kWh 

  Media tensión: $0.06074/kWh 

  Baja tensión: $0.12148/kWh 

 

lo cual incluye todos los costos asociados al uso de la infraestructura, las pérdidas de 

potencia y energía y los costos asociados a la administración del convenio. 

 

c. Cargos correspondientes a los servicios de respaldo para falla y/o mantenimiento 

 

 Los cargos por estos servicios no aplican para proyectos de 

autoabastecimiento renovables. 
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4.5 DESARROLLO CONCEPTUAL DE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

 

 Basado en la metodología explicada anteriormente, se propone un modelo 

computacional de acuerdo al siguiente ejemplo de asignación, con el objetivo de 

ilustrar los conceptos más importantes en la metodología del Anexo F–RC. 

 

 En un contrato de autoabastecimiento renovable, el autoabastecedor debe 

proporcionar la energía para distintos centros de consumo, los cuales pueden estar 

ubicados remotamente o localmente. En la Figura 1 se muestra un diagrama 

esquemático de lo que podría ser un ejemplo de un contrato de autoabastecimiento. 

Para fines ilustrativos, el suministrador (CFE) es representado como una unidad 

generadora, y los consumidores de servicio público son representados como una 

carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama esquemático del sistema eléctrico mexicano con un autoabastecedor y sus centros de consumo. 

 

 Para ilustrar la manera como se permite administrar la energía eléctrica, a 

continuación se muestra como ejemplo una lectura hipotética durante un intervalo de 

SISTEMA 

ELÉCTRICO 

MEXICANO 

CFE 

Cargas remotas 

Carga local 

Suministrador 

Permisionario 

Consumidores 

Centros de consumo del permisionario 
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medición, la cual sirve como el escenario base en el que se pueden presentar los dos 

casos posibles que se desarrollan en el Anexo F–RC.  

 

 Los elementos más importantes que se deben tomar en cuenta son: 

 

� Potencia Convenida de Porteo (PCV): el valor máximo de potencia que puede 

ser proporcionado por el permisionario para un centro de consumo. Este valor 

tiene como límite el resultado de un estudio de factibilidad técnica realizado 

por el suministrador, en el que se determina la capacidad máxima que se le 

podría asignar al centro de consumo bajo las condiciones actuales del sistema 

en donde se conecta. 

� Demanda límite de potencia: valor a partir del cual, se les asignará potencia de 

servicio normal a los centros de consumo durante la primera ronda de 

asignación y siguiendo el orden establecido, cuando el permisionario no pueda 

abastecer la potencia requerida por los centros de consumo. 

� Potencia Compromiso de Porteo (PCP): es la suma de la potencia demandada 

por los centros de consumo en un intervalo de medición; se considera la 

demanda que se encuentra por debajo de la potencia convenida de porteo. 

� Potencia Complementaria: el valor de la demanda que excede la potencia 

convenida de porteo para un centro de consumo; esta potencia es asignada 

por el suministrador. 

� Potencia Faltante: potencia que el permisionario no puede abastecer durante 

un intervalo de medición para satisfacer la potencia compromiso de porteo, y 

es asignada por el suministrador. 

� Potencia Sobrante: potencia que el permisionario entrega al sistema eléctrico 

nacional, y excede la potencia compromiso de porteo. Esta potencia se puede 

acumular para compensar potencia faltante, o para su venta al suministrador. 

 

 En la Figura 2 se muestra el escenario base. Para cada centro de consumo se 

define su potencia convenida de porteo (PCV) y demanda límite. El área sombreada 

representa la demanda en ese intervalo de medición. Partiendo de este escenario 
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base, se pueden tener dos posibles casos: (1) potencia neta entregada por el 

permisionario mayor a la de compromiso de porteo y (2) potencia neta entregada por 

el permisionario menor a la de compromiso de porteo. 

 

1. Potencia neta entregada por el permisionario mayor a la potencia compromiso 

de porteo 

 

 En la Figura 3 se muestra la asignación de potencia para este caso. En este 

caso, se asigna potencia proporcionada por el permisionario para satisfacer toda la 

potencia compromiso de porteo. La potencia excedente se contabiliza como potencia 

sobrante. Es importante observar que la potencia que está por encima de la 

convenida de porteo para el primer centro de consumo, es proporcionada por el 

suministrador, de acuerdo a los parámetros establecidos en el contrato. 

 

2. Potencia neta entregada por el permisionario menor a la potencia compromiso 

de porteo 

 

 En la Figura 4 se muestra este caso. Se observa que, al igual que en el caso 

anterior, toda potencia que exceda la convenida de porteo es proporcionada por el 

suministrador, y se contabiliza como potencia complementaria. Para la asignación de 

potencia faltante en este caso, se inicia asignando potencia por parte del 

suministrador, en el orden de asignación establecido en el contrato, para cada centro 

de consumo hasta por un máximo igual a la diferencia entre la potencia convenida de 

porteo y la demanda límite establecida para esta ronda. Si después de esta asignación 

aún existiera potencia faltante, se procede con una segunda ronda de asignación por 

parte del suministrador, para cada centro de consumo hasta por un máximo igual a la 

demanda límite establecida. En este ejemplo, se observa que, se le asignó potencia del 

suministrador completamente al primer usuario, y para el segundo usuario se le 

alcanzó a asignar potencia por parte del permisionario. 
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5. ADMINISTRACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA EN MÉXICO UTILIZANDO UN 

MODELO COMPUTACIONAL 

  

 Para el desarrollo de esta investigación, se elaboró un modelo computacional 

en el que se simula un proyecto de autoabastecimiento con fuente de energía 

renovable siguiendo la metodología del sistema eléctrico mexicano. En este capítulo 

se describe el funcionamiento y características de este modelo computacional, cuyo 

objetivo es simular la administración de un proyecto de autoabastecimiento con 

energía eólica. El modelo computacional está dividido en dos partes. En la primera 

parte, el objetivo es calcular los costos de energía y demanda de los clientes que 

integran el proyecto, así como los ingresos totales del permisionario que construye el 

proyecto. Es un objetivo en esta parte calcular el ahorro (o las pérdidas) para los 

clientes comparado con el caso de no participar en el proyecto. En la segunda parte, 

se toman los resultados de las ventas del permisionario en la primera parte, y se 

calcula una tasa de retorno para evaluar la factibilidad económica del proyecto. El 

contenido del capítulo está dividido en distintas partes, de acuerdo a los siguientes 

temas. 

 

 Se inicia con una descripción general de la información que se requiere 

ingresar para poder simular un proyecto. Las fuentes de esta información pueden ser 

muy diversas debido a que son de distintas características: publicaciones periódicas 

de tarifas de energía, proyecciones de recursos eólicos, precios de equipos de 

aerogeneradores, tasas de interés bancarias, entre otras. Se explican las fuentes de 

información que se utilizaron para la elaboración de este modelo, como guía de las 

referencias que se deben (o podrían) buscar para futuras simulaciones. De igual 

manera se describen algunas simplificaciones que se consideraron para elaborarlo, y 

en estos casos se menciona la diferencia con la situación real en la práctica, ya sea 

debido a que la simplificación fue por el manejo de la información o su limitación de 

acceso a ella, o la capacidad y/o flexibilidad del programa que podría expandirse para 

incrementar su funcionalidad y precisión. 
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 Se explica de manera general el algoritmo del programa para la simulación de 

un proyecto, en donde se explica la serie de pasos generales por los que el programa 

procesa la información. 

 

 Se describe la manera en la que se presentan los resultados obtenidos de la 

simulación. Se hace énfasis en las tablas donde se muestran las comparaciones de 

costos para los clientes, así como el resultado de la evaluación económica para el 

permisionario. Se explican los resultados más importantes que se deben considerar 

durante la evaluación de un proyecto.  

 

 El programa está diseñado para calcular los costos de operación de acuerdo 

con la metodología que presenta el anexo F–RC del Contrato de Interconexión para 

Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Energía Renovable o Cogeneración 

Eficiente, aprobado por la Comisión Reguladora de Energía en Abril del 2010. 

 

 El programa está diseñado para simular un proyecto de autoabastecimiento 

con un permisionario y cuatro centros de consumo. Para el desarrollo de esta 

investigación, se seleccionaron como centros de consumo una universidad, un 

hospital, un supermercado y una planta industrial. 

 

 La asignación de potencia explicada en la sección 4.5  se registra en todos los 

intervalos de medición de un período mensual, y al final del mes se contabilizan los 

distintos parámetros para la calcular los costos correspondientes. En este programa 

se decidió simular los consumos utilizando períodos de una hora (60 minutos). Esto 

significa que para estudiar un mes, los casos que se acaban de ilustrar ocurren 720 

veces, y para un año ocurren 8760 veces. En la práctica, los intervalos de medición 

tienen una duración de cinco minutos. Esta asignación de energía es una parte de los 

cálculos que el modelo computacional realiza durante la simulación, y es la base para 

contabilizar todos los parámetros que integran la facturación en un proyecto de 

autoabastecimiento. 
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5.1 INFORMACIÓN DE ENTRADA 

 

 Para hacer una simulación, se debe ingresar información de entrada de 

características muy variadas, y por lo mismo, las fuentes de información son 

igualmente variadas. A continuación se describirán los parámetros de entrada al 

programa, así como una posible fuente de información (o en algunos casos la fuente 

de información requerida), y las simplificaciones que se hicieron para algunos de 

estos datos, explicando el motivo de la simplificación, y la manera en la que se podría 

expandir la capacidad o confiabilidad para aumentar la precisión de los resultados. 

 

 Se inicia por ingresar la información correspondiente a la tabla del Anexo IB–

RC, la cual se puede obtener del Contrato de Interconexión para Centrales de 

Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables o Cogeneración Eficiente 

(Ver Apéndice C). Se ingresa el valor de la demanda límite para la asignación de 

potencia en el caso de déficit por parte del permisionario, así como la potencia 

convenida de porteo. Se ingresa el orden de asignación que se seguirá para la 

asignación de potencia faltante por parte del suministrador. En este programa, se 

decidió utilizar el mismo orden para la compensación de energía sobrante al final de 

cada mes. Sin embargo en la práctica estos órdenes de asignación no necesariamente 

coinciden, e incluso el orden de asignación de potencia faltante puede cambiar cada 

mes, mientras que el orden de asignación de compensación de energía cada trimestre. 

Se asigna también un factor de distribución de potencia autoabastecida para cada 

centro de consumo, el cual es un parámetro utilizado para calcular la demanda 

facturable de cada centro de consumo. La suma de los factores de distribución debe 

ser igual a cien por ciento. Todos estos parámetros se definen entre los centros de 

consumo y el permisionario al momento de formalizar el contrato, y es información 

que se le debe entregar al suministrador para sus cálculos de energía. 

 

 Para simular la demanda de los centros de consumo, se ingresa un valor de 

demanda máximo para cada uno. Con este valor se calcula el perfil de demanda en 



31 
 

 

cada hora para cada centro de consumo, como un porcentaje de esa demanda 

máxima, que el usuario define. Para el desarrollo de esta simulación, los perfiles 

utilizados se estimaron en base al consumo que se esperaría observar para cada 

centro de consumo elegido, lo anterior se realizó debido a que no se contó con el 

acceso a esta información por parte de fuentes de la industria. Sin embargo, el 

objetivo académico de esta investigación radica en la elaboración del modelo 

computacional, por lo que el alcance se acotó a concluir el modelo sin elaborar 

simulaciones con datos actuales de la industria. En esta parte de la simulación, el 

programa permite ingresar un perfil distinto para un día laboral, y un día no hábil. Si 

se cuenta con un registro histórico del consumo, o el plan de producción previamente 

definido, se puede ingresar en esta sección, y el programa no calcularía los perfiles 

utilizando la demanda máxima que ya se mencionó en este mismo párrafo. 

 

 En el Apéndice D se muestran los perfiles que se cargaron para hacer las 

simulaciones, con las que se validaron los resultados y se obtuvieron las conclusiones 

que se presentan al final de este trabajo. Dentro del modelo computacional, el perfil 

de cada carga se puede modificar. Además, cada hora tiene una demanda que resulta 

al multiplicar el perfil por la demanda máxima, la cual se puede modificar también. 

(Dentro del archivo electrónico, esto se modifica en la pestaña Datos). 

 

 Se ingresa el perfil de la oferta eólica con la que se dispondrá. Para el 

desarrollo de esta investigación se tomó como referencia el promedio diario de la 

potencia generada en una central eólica en Chile, de acuerdo a un estudio realizado 

[15] para analizar los contratos de este tipo de centrales en ese país. Este perfil se 

utilizó para modelar la energía eólica disponible durante todo el año, considerando 

que el perfil se repite durante todos los días del año. Adicionalmente, se tomaron 

intervalos de una hora, debido a que simplifica el análisis de estimar la generación de 

energía de una central eólica en intervalos de cinco minutos, como normalmente 

ocurre. En la práctica, distintas instituciones privadas o entidades gubernamentales 

efectúan estudios de disponibilidad de viento, para analizar la factibilidad de 

construir un proyecto de energía eólica. Algunos de estos estudios se componen de 
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una serie de mediciones durante varios años, y en ocasiones a distintas alturas, para 

incrementar la confiabilidad de los resultados. Otros pronósticos se realizan 

utilizando herramientas estocásticas para construir proyecciones futuras. Un estudio 

completo y confiable puede ser de acceso limitado en algunos casos, por lo que 

dependerá en gran parte la conexión que el usuario tenga con este tipo de 

información. En el Apéndice D se muestra la Tabla D.2 con el perfil de generación de 

la planta eólica. (Dentro del archivo electrónico, este perfil se modifica en la pestaña 

Energía Eólica). 

 

 Se requiere ingresar información correspondiente a tarifas de energía y 

períodos horarios para el servicio público. Esta información se encuentra disponible 

en el sitio web de la Comisión Federal de Electricidad. Se requieren extraer tres tablas 

de esta fuente de información: (1) las cuotas mensuales autorizadas [14], (2) el 

promedio mensual del costo total de corto plazo (CTCP) [16] y (3) los períodos 

horarios [14]. En el Apéndice E se muestran las tablas con la información que se 

cargó para estas simulaciones. (La ubicación dentro del archivo electrónico es en las 

pestañas Tarifas y CTCP). 

 

 Las cuotas mensuales autorizadas dependen de las características de la 

conexión entre el centro de consumo y el suministrador. Por lo anterior, para la 

simulación se requiere ingresar la cantidad de tablas que sean necesarias para cada 

uno de los distintos tipos de tarifas que apliquen. La información contenida en estas 

tablas se compone por el costo de energía para cada período horario, y el costo 

unitario por demanda facturable, por cada mes. 

 

 Se ingresa solo una tabla con el costo total de corto plazo, que depende del 

contrato de conexión entre el permisionario y el suministrador. La tabla del costo 

total de corto plazo contiene la información de los precios marginales promedios por 

mes y por tarifa horaria, en el nodo al que se interconecta la fuente de energía del 

permisionario. 
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 Las tablas de los períodos horarios muestran las horas del día en la que 

aplican los distintos períodos horarios (base, intermedia, semipunta y punta), 

dependiendo del día de la semana, el día del año, y la región eléctrica del sistema. En 

este caso, la cantidad de tablas de períodos horarios dependerá de los distintos tipos 

de regiones eléctricas que compongan el proyecto de autoabastecimiento que se 

simula. 

 

 El precio unitario por venta de energía del permisionario se ingresa en pesos 

mexicanos por kilowatt hora. 

 

 Con la información descrita hasta este punto es posible simular los costos por 

consumo de energía, así como los ingresos totales del permisionario. Estos resultados 

forman parte de los parámetros de entrada para la segunda parte de este modelo 

computacional, en el que se calcula una tasa interna de retorno, con la que se evalúa 

la factibilidad económica del proyecto. A continuación se describen el resto de los 

parámetros que se requieren para completar la información de entrada requerida 

para el modelo financiero. 

 

 Cuando se ha definido la capacidad de la planta, se toman las especificaciones 

de los aerogeneradores que se utilizarán en el proyecto, y se calcula la cantidad de 

aerogeneradores que el proyecto requiere. Los datos de capacidad son publicados 

por distintas compañías fabricantes de aerogeneradores dentro de las 

especificaciones de sus productos. El usuario decidirá la selección de los productos, y 

posiblemente se tendrá que basar en información como disponibilidad del fabricante 

de entregar productos, limitaciones operativas que se tengan para construir el 

proyecto, entre otras. 

 

 La inversión por capacidad es un parámetro que generalmente se expresa en 

dólares americanos por kilowatts de capacidad instalados. Este parámetro suele ser 

una estimación basada en experiencias de proyectos anteriores, por lo que se podría 

contar el acceso a este parámetro con los constructores o clientes de proyectos 
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anteriores. Comisión Federal de Electricidad, publica un costo estimado de 

USD$2000/kWh en su más reciente publicación del Programa de Obras e Inversión 

del Servicio Eléctrico [8]. Para el desarrollo de este modelo computacional, se tomó 

una inversión estimada de USD$2,250/kWh. 

 

 El porcentaje de inversión en equipo es un parámetro que depende del 

contexto económico del proyecto como la demanda de los equipos y el precio de los 

mismos. El usuario selecciona el equipo de su interés, y el porcentaje de inversión en 

equipo se determinará por la disponibilidad y costo. 

 

 La depreciación es un parámetro que forma parte de las reglas contables que 

el usuario definirá en base al impacto económico.  

 

 La inflación anual, en forma de porcentaje, se obtiene de fuentes públicas y 

periódicas de información, siendo las oficiales aquellas que provienen de 

dependencias gubernamentales como la Secretaría de Economía. 

 

 Las características del crédito bancario que se solicitará se definen con la 

institución que otorga el crédito. La institución define el porcentaje de la inversión 

total requerida que otorgará en forma de préstamo, así como las tasas y el plazo 

aplicable. 

 

 El modelo financiero requiere el costo unitario de la energía suministrada por 

el permisionario en centavos de dólar americano por kilowatt hora. Por lo que, para 

calcular este parámetro, se requiere ingresar a este modelo financiero un tipo de 

cambio aplicable para convertir de pesos mexicanos a dólares americanos por 

kilowatt hora. 

 

 El costo por los servicios de transmisión de energía se obtienen, en pesos por 

kilowatt hora porteado, de la Metodología para la Determinación de los Cargos 

Correspondientes a los Servicios de Transmisión que Preste el Suministrador a los 
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Permisionarios  con Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Fuente de 

Energía Renovable o Cogeneración Eficiente [13], aprobado por la Comisión 

Reguladora de Energía, el 16 de abril de 2010, y en donde se especifica el costo por 

servicios de transmisión, dependiendo del nivel de tensión al que se conectan los 

puntos de carga. 

 

 Se requieren ingresar también las tasas correspondientes al Impuesto Sobre la 

Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), los cuales los define la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Por último, los costos de operación se componen por: (1) costos fijos de 

operación y mantenimiento, generalmente expresados en dólares americanos por 

aerogenerador, (2) un seguro de equipo, como porcentaje de la inversión total del 

equipo, (3) un costo anual por administración del parque y (4) un costo anual por la 

renta de los terrenos necesarios. 

 

 Los parámetros para el modelo financiero mencionados anteriormente 

componen el resto de información de entrada necesaria para simular el proyecto, y 

obtener una tasa interna de retorno del proyecto. Una vez ingresados todos estos 

parámetros, el modelo procede a realizar la calculación correspondiente. 

 

 

5.2 METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LOS COSTOS DEL PROYECTO Y CENTROS DE 

CONSUMO 

 

 Una vez que se ingresan los datos correspondientes, el modelo computacional 

procede a determinar los costos siguiendo la metodología correspondiente al 

Contrato de Interconexión para Centrales de Generación de Energía Eléctrica con 

Fuentes Renovables y Cogeneración Eficiente, y la metodología publicada por 

Comisión Federal de Electricidad para calcular los costos de energía y demanda 

facturable. Estos resultados se ingresan posteriormente a un modelo financiero en el 
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que se calcula una tasa interna de retorno, para evaluar la factibilidad económica del 

proyecto. A continuación se describe de manera general el algoritmo del modelo 

computacional. 

 

 El programa inicia calculando el consumo de energía para cada centro de 

consumo y en cada intervalo de medición, como el producto de la demanda máxima y 

un porcentaje de esta demanda, ambos parámetros previamente definidos por el 

usuario. Como se mencionó anteriormente, para el desarrollo de esta investigación, 

se simplificó el análisis al considerar intervalos de medición equivalentes a una hora, 

mientras que en la práctica estos intervalos son de cinco minutos. Lo anterior reduce 

el recurso computacional requerido, permitiendo realizar las simulaciones necesarias 

con los recursos que se tienen disponibles. 

 

 El programa computacional está diseñado para calcular los costos de 

operación bajo el esquema normal de servicio público de energía proporcionado 

completamente por el suministrador (sin autoabastecimiento), y como parte de un 

proyecto de autoabastecimiento. Se describen a continuación, la metodología que se 

sigue para cada uno de los casos, comenzando por el esquema normal de servicio 

público. 

 

 Con los consumos calculados anteriormente se calcula el costo por energía 

correspondiente a cada intervalo, como el producto del consumo y la tarifa 

correspondiente aplicable en ese intervalo de medición. Para lo anterior, es necesario 

identificar el período horario del que forma parte ese intervalo y la tarifa aplicable, y 

de esta manera poder obtener el costo unitario de energía correspondiente. 

Posteriormente se suman los costos por energía de todos los intervalos, 

clasificándolos por períodos horarios y por meses. 

 

 Se calcula además el costo por demanda facturable, el cual es el producto de la 

demanda facturable por el cargo por kilowatt de demanda facturable. La demanda 

facturable se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula, definida por Comisión Federal 
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de Electricidad. La siguiente fórmula aplica para las regiones eléctricas de Baja 

California Sur, Central, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur. La única otra 

región eléctrica que no aplica es Baja California, para la cual la fórmula de demanda 

facturable es diferente y se puede consultar en el sitio web de Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

  ( ) ( )0,max0,max DPIDBFRBDPDIFRIDPDF −×+−×+=  

 

en donde 

 

=DP   Demanda máxima medida en el período de punta. 

=DI   Demanda máxima medida en el período intermedio. 

=DB   Demanda máxima medida en el período de base. 

 

Los parámetros FRI y FRB son factores de reducción, cuyo valor depende de la región 

eléctrica. Para el caso de esta simulación, se tomaron los valores correspondientes a 

la región eléctrica Noreste. 

 

 Se suman los valores calculados anteriormente, y se obtiene el costo por 

consumo de energía para cada centro de consumo, bajo el esquema normal de 

servicio público de energía. 

 

 Para calcular los costos por consumo de energía en el esquema de 

autoabastecimiento, el algoritmo incorpora todos los conceptos definidos en el 

Contrato de Interconexión referente a fuentes de energía renovable. A continuación 

se describe el algoritmo que se sigue en la simulación para contabilizar todos los 

parámetros requeridos y calcular la facturación correspondiente. 

 

 En cada intervalo de medición se calcula la potencia complementaria para los 

centros de consumo. Si la demanda excede la potencia convenida de porteo, se 
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obtiene la potencia complementaria como la diferencia entre la demanda y la 

potencia convenida de porteo; en el caso contrario no se contabiliza potencia 

complementaria para ese intervalo de medición. 

 

 Posteriormente, en cada intervalo de medición, se procede a asignar la 

capacidad disponible del permisionario a los centros de consumo. El algoritmo 

diseñado para esta simulación consiste en los pasos que a continuación se 

enumeran1. Siguiendo el orden inverso a la asignación ingresada como parámetro de 

entrada, se asigna capacidad disponible del permisionario a cada centro de consumo 

hasta por el máximo de la demanda límite o satisfacer la demanda. Si después de esta 

primera ronda de asignación, el permisionario aún cuenta con capacidad disponible, 

se asigna esta capacidad a cada centro de consumo hasta por el máximo de la 

diferencia entre la potencia convenida de porteo y la demanda límite (cuando la 

demanda es mayor a potencia convenida de porteo) o la diferencia entre la demanda 

en ese intervalo y la demanda límite (cuando la demanda es menor a potencia 

convenida de porteo). Finalmente se contabiliza la capacidad asignada del 

permisionario para cada centro de consumo como la suma de las dos asignaciones 

anteriores. 

 

 Con la capacidad del permisionario previamente asignada, se calcula la 

potencia sobrante en cada intervalo de medición como la diferencia entre la potencia 

disponible del permisionario y la capacidad asignada. 

 

 La potencia faltante se calcula como la diferencia entre la potencia convenida 

de porteo y la capacidad asignada del permisionario (cuando la demanda es mayor a 

potencia convenida de porteo) o la diferencia entre la demanda y la capacidad 

                                                           
1
 El algoritmo diseñado para el desarrollo de este modelo computacional sigue un orden opuesto al que se 

describe en el Anexo F–RC del Contrato de Interconexión: en este modelo, se asigna capacidad del 
permisionario en el orden inverso de asignación hasta que se consuma por completo su capacidad; en la 
metodología del contrato se asigna capacidad del suministrador en el orden normal de asignación hasta 
que se asigne toda la potencia faltante si existiera. Se decidió diseñarlo de esta manera para reducir el 
número de cálculos requeridos en el algoritmo. El resultado es igual siguiendo cualquiera de los algoritmos. 
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asignada del permisionario (cuando la demanda es menor a potencia convenida de 

porteo). 

 

 La compensación de energía tiene el objetivo de colocar la energía sobrante 

disponible del permisionario para reducir la potencia faltante de los centros de 

consumo. En la práctica, la compensación de energía puede efectuarse de distintas 

formas, y lo define el permisionario. La compensación de energía es el resultado de 

una serie de pasos intermedios. Para efectuar la compensación de energía, se inicia 

por agrupar las energías sobrante y faltante calculadas anteriormente por mes y por 

período horario. La compensación se realizará en cada paso siguiendo el orden de 

asignación ingresado inicialmente. Se inicia compensando energía equivalentemente 

entre períodos análogos. Los siguientes pasos consisten en convertir las energías 

sobrantes, de un período horario a otro, mediante el factor de conversión explicado 

en la sección 4.4, y compensar la energía faltante. El orden que se sigue para convertir 

la energía sobrante de un período a otro, y compensarla posteriormente es como 

sigue: 

 

  Energía sobrante en punta a intermedia 

  Energía sobrante en punta remanente a base 

  Energía sobrante en intermedia a punta 

  Energía sobrante en intermedia remanente a base 

  Energía sobrante en base a punta 

  Energía sobrante en base remanente a intermedia 

 

Finalmente, se calcula la energía compensada para cada centro de consumo, como la 

diferencia entre la energía faltante al inicio de la compensación, y la energía faltante 

al final de la compensación. La energía sobrante al final de la compensación se 

utilizará para su venta al suministrador, al precio que resulta del producto entre la 

energía sobrante por el costo total de corto plazo correspondiente al mes y al período 

horario y un factor de 85%. 
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 Para calcular los costos relacionados al consumo de energía por mes y por 

período horario, la energía compensada a cada centro de consumo se suma a la 

capacidad asignada por parte del permisionario, y de esta manera se obtiene la 

energía porteada total por parte del permisionario. La energía porteada por el 

suministrador es igual a la diferencia entre la energía total consumida por el centro 

de consumo y la energía porteada por el permisionario. El costo por energía por parte 

del permisionario es el producto de la energía porteada por el permisionario y el 

costo unitario de energía que define el permisionario. El costo por energía 

proporcionada por el suministrador se calcula aplicando la misma metodología 

desarrollada para calcular los costos por energía en el esquema normal de servicio 

público de energía. 

 

 Para calcular la demanda facturable de cada centro de consumo en el esquema 

de autoabastecimiento, es necesario calcular la demanda máxima medida. Para cada 

centro de consumo, se calcula la demanda medida en cada intervalo de medición de la 

siguiente manera. Se inicia por identificar el mes del año en el que se calcula, 

existiendo dos posibles casos: entre los meses de noviembre a marzo y el resto de los 

meses. Se identifica posteriormente si el día es laborable y en caso de ser así, se 

realiza el cálculo correspondiente. A la demanda medida se le resta la potencia 

complementaria. Al valor anterior se le resta la potencia autoabastecida repartida 

para ese centro de consumo, la cual es el producto de la potencia eólica en la hora de 

máxima demanda del mes en cuestión y el factor de distribución previamente 

asignado por el permisionario para ese centro de consumo. Si el valor anterior resulta 

negativo, se toma como cero. Al valor calculado anteriormente se le suma la potencia 

complementaria. El resultado es la demanda medida en ese intervalo. La demanda 

máxima medida se calcula para cada período horario del mes, y es el valor máximo de 

demanda en cada período horario del mes. Con los valores anteriores se calcula la 

demanda facturable siguiendo la misma fórmula que aplica para el cálculo de la 

demanda facturable en el servicio normal de energía, y el cargo por demanda 

facturable resulta del producto del parámetro anterior por el costo unitario 

correspondiente. 
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  Finalmente, el costo por el consumo de energía en el esquema de 

autoabastecimiento se obtiene al sumar el costo por energía del permisionario, el 

costo por energía del suministrador y el cargo por demanda facturable. 

 

 Para concluir la simulación, con los resultados obtenidos en el proyecto de 

autoabastecimiento se calcula una tasa interna de retorno, con la que se evalúa la 

factibilidad económica del proyecto. El algoritmo para calcular la tasa interna de 

retorno, integra en el cálculo del flujo de efectivo los pagos correspondientes al pago 

del crédito bancario, los costos fijos por operación y mantenimiento del proyecto, las 

ventas por energía y excedente, los costos por el porteo de la energía, y los pagos de 

los impuestos que apliquen. 

 

 

5.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 El modelo computacional desarrollado se enfoca en calcular los costos de 

operación de un proyecto, y con estos obtener resultados adicionales más 

significativos y analizables. El objetivo principal de la simulación, es obtener la 

información necesaria para poder formular conclusiones y tomar decisiones en base 

a los resultados presentados. Es importante recordar que los resultados presentados 

muestran información relevante para los clientes de un proyecto como para el dueño 

del proyecto. 

 

 Los costos de operación se muestran de forma tabular, en donde se desglosa 

para cada centro de consumo el costo y consumo correspondientes a los distintos 

períodos horarios. Desglosar la información por período horario permite a los 

clientes identificar los períodos en los que pagan la mayor parte de su consumo, y 

posiblemente proponer acciones para disminuir si es parte de su objetivo. La forma 

tabular de presentar la información permite comparar los costos de operación entre 

los distintos centros de consumo. Además, se muestran los costos por consumo de 
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energía en los dos casos posibles: sin autoabastecimiento y en el proyecto de 

autoabastecimiento. Lo anterior permite comparar la diferencia de costos de 

operación en cada esquema. Finalmente, el dato más relevante de esta sección de 

resultados, es el porcentaje de ahorro para cada centro de consumo que representa 

ingresar al proyecto de autoabastecimiento, en comparación con el esquema normal 

de servicio público en su totalidad. En la tabla 2 se muestra de forma general el 

arreglo tabular de los resultados calculados para un centro de consumo, esta tabla 

con sus resultados correspondientes de la simulación, se repite para el número de 

centro de consumos que integran el proyecto, que para el caso de este modelo 

computacional son cuatro. Para esta sección de resultados, el usuario tiene la 

posibilidad de seleccionar los meses que le interesa estudiar. 

 

 CENTRO DE CONSUMO 
 Energía, Costo, C. Unitario, 
 MWh $ $/kWh 

SUMINISTRADOR 100% 

BASE E.B. C.E.B.  
INTERMEDIA E.I. C.E.I.  

PUNTA E.P. C.E.P.  
DEMANDA FACTURABLE, MW D.F. C.D.F.  

TOTAL ∑Energías ∑Costos ∑Costos / ∑Energías 

    
PERMISIONARIO 

BASE E.B.P C.E.B.P  
INTERMEDIA E.I.P C.E.I.P  

PUNTA E.P.P C.E.P.P  
DEMANDA FACTURABLE, MW D.F.P C.D.F.P  

TOTAL ∑EnergíasP ∑CostosP ∑CostosP / ∑EnergíasP 
    

SUMINISTRADOR (EN PROYECTO) 

BASE E.B.S C.E.B.S  
INTERMEDIA E.I.S C.E.I.S  

PUNTA E.P.S C.E.P.S  
DEMANDA FACTURABLE, MW D.F.S C.D.F.S  

TOTAL ∑EnergíasS ∑CostosS ∑CostosS / ∑EnergíasS 
    

PERM. + SUM. ∑Energías(P+S) ∑Costos(P+S) ∑CostosS / ∑EnergíasS 

AHORRO, %  %Ahorro  
Tabla 2. Presentación de resultados en forma tabular para un centro de consumo. 
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El otro resultado significativo que se genera en la simulación, es una tasa 

interna de retorno, calculada con los flujos de efectivo proyectados para el 

permisionario en cada año de la duración del proyecto. La tasa interna de retorno es 

un indicador que mide la rentabilidad del proyecto, entre mayor sea la tasa interna de 

retorno, más atractivo se considera el proyecto. Los inversionistas del proyecto 

determinan la tasa que consideran como mínimo para aceptar el proyecto, tomando 

en cuenta los riesgos que implica la construcción de un proyecto de este tipo. 
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6. EJEMPLOS 

 

 En este capítulo se presenta un caso, que para el desarrollo de esta 

investigación, se decidió que estuviera integrado por el permisionario y cuatro 

centros de consumo. Se simulan distintos escenarios para observar el efecto que se 

produce en los costos de operación del proyecto de autoabastecimiento. El número 

indeterminado de casos se logra modificando los parámetros en la entrada del 

programa. Es importante mencionar que en un proyecto de autoabastecimiento hay 

un alto número de variables que se analizan, y por tanto un alto número de 

combinaciones distintas que podrían simularse: número de clientes, perfiles de 

demandas de los clientes, orden de asignación, factores de distribución, energía eólica 

disponible, demandas límites, potencias convenidas de porteo, entre otras. Los casos 

que se podrían simular son muy variados, y los decide el usuario.  

 

 A continuación se muestran tres escenarios distintos: (1) escenario factible 

para clientes y dueño, (2) escenario atractivo para dueño pero no para clientes y (3) 

escenario atractivo para clientes pero no para dueño. Para construir los distintos 

escenarios, se cambia el costo de la energía proporcionada por el suministrador, 

mientras que el resto de los parámetros de entrada permanecen constantes. A 

continuación, se mencionan los parámetros de entrada que permanecen constantes, y 

posteriormente se explicarán los resultados para cada escenario así como el costo de 

la energía ingresado para simularlo. 

 

 El proyecto está integrado por cuatro clientes, que para el desarrollo de esta 

simulación, se seleccionaron una universidad, un hospital, un supermercado y una 

planta industrial como clientes. Los datos de la tabla IB–RC, y la tarifa aplicable a cada 

centro de consumo, se muestran a continuación. 

 

 Siguiendo el mismo orden en el que se encuentran los centros de consumo en 

la tabla anterior, la información de la demanda de los centros de consumo se ilustra 

en los gráficos de la Figura 6. La misma información, en forma tabular, se encuentra 
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Demanda 

máxima, MW 
Tarifa 

aplicable  
Asignación 

Demanda 
Límite, MW 

PCV, MW 
Porcentaje 

de Dist. 
Universidad 7 HM 1 1.75 5.25 25% 

Hospital 3 HM 2 0.75 2.25 25% 
Supermercado 1.5 HM 3 0.375 1.125 25% 

Planta Ind. 6 HS 4 1.5 4.5 25% 
Tabla 3. Datos de tabla IB–RC y tarifa aplicable para ejemplo. 

  

en el Apéndice D. Se muestra la demanda correspondiente a un día hábil y uno no 

hábil, considerando que así se repite durante todo el año. Es importante aclarar que, 

la información de la tabla en el Apéndice D corresponde a la demanda calculada como 

el producto de la demanda máxima para cada centro de consumo, por un porcentaje 

definido por el usuario en cada hora del día. 

 

 La capacidad máxima de la generación eólica es de 15 MW, y tomando la 

referencia del estudio para determinar una potencia eólica [15], la energía eólica 

disponible para esta simulación es como se muestra en la Figura 5, considerando que 

esta se repite durante todos los días del año. Se incluye esta información también en 

forma tabular, junto a la información de demandas en el Apéndice D. 

 

 
Figura 5. Perfil de potencia eólico típico de un día utilizado para el proyecto simulado. 
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Figura 6. Perfiles de demanda para los centros de consumo para el proyecto simulado. 

 

 Por último, para el módulo correspondiente a los costos por consumo de 

energía, es necesario ingresar las tarifas aplicables para realizar la simulación, así 

como el costo total de corto plazo durante el año en cuestión, para el nodo al que se 

conecta la fuente de energía del permisionario. En este caso se supone que la fuente 

de energía es un parque eólico, ubicado en el estado de Oaxaca, por lo que se toma la 

información correspondiente al Nodo Sur. Esta información está disponible en el 

Apéndice E. 
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 Los parámetros de entrada para el módulo del cálculo de la tasa interna de 

retorno, se muestran en la siguiente tabla. Adicionalmente, como parámetros de 

entrada, se ingresan los resultados de los costos de consumo obtenidos en la primera 

parte del modelo computacional. 

 

Especificaciones del equipo 
Capacidad por turbina 1.5 MW 

  
Información de inversión 

Inversión US$2,250/kW 
% de Inv. en Equipo 90% 

  
Inflación anual 2.5% 

  
Información de crédito bancario 

Préstamo 70% 
Tasa anual 8.5% 

Plazo (años) 15 
  

Impuestos 
ISR 30% 

IETU 17.5% 
  

Costo de porteo de energía con CFE 
Alta Tensión $0.0307/kWh 

Media Tensión $0.06074/kWh 
Baja Tensión $0.12148/kWh 

Tabla 4. Información de entrada para modelo financiero 

 

 A continuación se muestran los resultados de los tres escenarios que se 

analizan. El parámetro de entrada que cambia en cada escenario es el costo unitario 

de la energía que proporciona el permisionario. Para comparar los distintos 

escenarios, los resultados que se analizan son el porcentaje de ahorro para cada 

centro de consumo, y la tasa interna de retorno para el permisionario. Se recuerda 

que el porcentaje de ahorro para los centros de consumo es el ahorro comparado con 

no participar en el esquema del autoabastecimiento. 
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   Ahorro 
 C.E. TIR Perm. Universidad Hospital Supermercado Planta 

Ind. 
A $0.80/kWh 17.17% 4.05 5.18 5.68 5.7 
B $0.90/kWh 23.16% -7.15 -5.54 -5.11 -3.86 
C $0.65/kWh 7.74% 20.85 21.24 21.87 20.06 

Tabla 5. Resultados de tres escenarios analizados con modelo computacional. 

Leyenda: 

A: Escenario factible para clientes y dueños 

B: Escenario factible solo para dueño 

C: Escenario factible solo para clientes 

 

 El primer escenario se considera factible tanto para los clientes como para el 

dueño. Para los clientes, representaría un ahorro ingresar al proyecto comparado con 

continuar bajo el esquema del suministro normal de energía con el suministrador. 

 

 En el segundo escenario, se observa que es factible solamente para el dueño 

del proyecto, debido a que tiene una tasa interna de retorno bastante elevada. Sin 

embargo este escenario no es atractivo para los clientes, ya que en este caso 

representaría un incremento de costos ingresar a este proyecto bajo ese esquema. 

 

 Es importante aclarar que una tasa interna de retorno de alrededor de 14% se 

puede considerar como un buen escenario para el dueño, en base a experiencias de la 

práctica. Por lo que para los dos escenarios anteriores, se concluye que las tasas del 

17% y 23% representan un escenario bastante atractivo para los inversionistas, 

debido a que ofrece mejores rendimientos que los que se pueden encontrar en 

instituciones financieras. 

 

 Para el escenario C, se concluye que el escenario no es factible para el dueño 

debido a que presenta una tasa interna de retorno de 7.74%, que de acuerdo a 

experiencias de la práctica, es una tasa que no es muy competitiva para 

inversionistas, ya que es posible encontrar otras opciones que ofrecen mejores tasas 

de rendimiento, e incluso sin el riesgo que implica un proyecto de 

autoabastecimiento. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTUROS TRABAJOS 

 

 Se explicó en esta tesis con detalle la metodología para el despacho de energía 

en proyectos de autoabastecimiento en el sistema eléctrico mexicano. Se 

complementó adicionalmente con el desarrollo de un modelo computacional, con el 

que se puede analizar y simular un proyecto de autoabastecimiento con energía 

eólica, de hasta 4 clientes. 

 

 El modelo computacional está preparado para mostrar los resultados que se 

analizan desde las dos perspectivas del proyecto: como cliente, y como el dueño del 

proyecto. Para analizar los resultados de los clientes, se muestra un porcentaje de 

ahorro que compara el costo de operación participando en el proyecto contra el costo 

por el servicio proporcionado por el suministrador. Para analizar los resultados del 

dueño del proyecto, se calcula una tasa interna de retorno que proporciona un 

indicador con el que se puede evaluar la prefactibilidad del proyecto, generalmente 

los inversionistas utilizan esta tasa como comparativo contra otras opciones de 

inversiones. En base a los escenarios simulados, se pueden generar conclusiones 

desde ambos puntos de vista. 

 

 Se observa que el costo de la energía proporcionada por el suministrador es 

un parámetro que influye bastante en los resultados de ambos partidos. Si el costo de 

la energía aumenta, la tasa interna de retorno del inversionista aumenta, sin embargo 

el ahorro para los clientes disminuye. Si disminuye ocurre el caso contrario. Con este 

modelo computacional es posible encontrar un rango en el cual se puede garantizar 

un resultado favorable para ambos interesados del proyecto, sin comprometer o 

tener tanto riesgo. 

 

 Otro parámetro de entrada que se observó tiene bastante influencia es la 

capacidad de la generación eólica. Se observa que si el resto de los parámetros de 

entrada permanecen constantes, al aumentar la capacidad de producción no 

representa un ahorro para los clientes, debido a que después de cierto valor ya no 
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hay más capacidad para asignar, porque las demandas están cubiertas. Un aumento 

en la capacidad significa una disminución en la tasa interna de retorno para el dueño 

del proyecto, debido a que la energía no está siendo consumida por los clientes, y se 

requiere vender esta energía al suministrador a un precio que no siempre es 

favorable para el permisionario. Incluso, al continuar aumentando la capacidad, llega 

un punto en el que la tasa interna de retorno es negativa, por lo que ya no es factible 

económicamente. 

 

 Con este modelo es posible también encontrar un escenario que indique un 

valor justo de capacidad de generación, en la que la energía será asignada para todos 

los centros de consumo óptimamente. Cuando se encuentra un rango o valor justo, 

entran otros parámetros que tienen influencia en los resultados: el orden de 

asignación y la demanda límite son parámetros con los que se puede privilegiar a los 

centros de consumo. Un orden de asignación alejado, y una demanda límite alta, son 

indicadores de que el centro de consumo contará prioritariamente con energía del 

permisionario. 

 

 Los órdenes de asignación y demandas límites pueden cambiar durante la 

duración del contrato. En la práctica, los permisionarios buscan ajustar estos valores 

de tal manera que se garantice una mejor distribución de energía, dependiendo de la 

producción con la que se contará, o si se pretende privilegiar a algún centro de 

consumo. 

 

 De los resultados del modelo financiero se pueden generar otras conclusiones 

que conciernen solamente al permisionario. Se puede ver que la tasa interna de 

retorno es muy sensible a cambios en el costo unitario de la inversión (US$/kW de 

capacidad instalado) y a la tasa de interés del crédito solicitado. Al simular distintos 

escenarios, un cambio de alrededor de US$250/kW causaba un cambio de 2% en la 

TIR. De igual manera, un cambio de alrededor de 0.5% en la tasa de interés del 

crédito cambiaba por 1% la tasa de retorno, lo que indica en ambos casos la alta 

sensibilidad que se tiene a estos parámetros. 
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 En la práctica, un contrato de autoabastecimiento que prometa cualquier 

ahorro sobre los costos actuales es suficientemente favorable. Una oferta de un 

proyecto de autoabastecimiento renovable ofrece también el factor de predictibilidad 

del precio, lo cual es algo que incrementa la seguridad para anticipar los costos de 

consumo de energía. Adicionalmente, en la situación actual cualquier ahorro debería 

ser aceptado. Lo anterior debido a que si se presenta en un período el caso más 

desfavorable, que sería cuando el permisionario no tenga capacidad de entregar 

energía, el centro de consumo no entrará en una problemática seria ya que sus costos 

de consumo serán los mismos a los que tenía antes del proyecto. 

 

 Como recomendación para trabajos a futuro, se considera que este modelo 

puede ser la base de lo que podría ser un programa más robusto y con una 

programación más óptima. Adicionalmente, este modelo tiene varias capacidades que 

sería muy conveniente expandir, como el número de centros de consumo que se 

pudieran ingresar, el perfil de la generación de la fuente de energía, los datos del 

modelo financiero para simular otras fuentes renovables, entre otros, que permitirían 

resultados para simulaciones más realistas y con resultados más precisos. 

 

 Adicionalmente, hay herramientas computacionales que resuelven funciones 

buscando un mínimo, en base a distintas variables. En la práctica, la simulación de 

distintos escenarios es la metodología más recomendada para encontrar estos 

resultados más óptimos, debido a que el número de variables es muy elevado, y 

algunas herramientas no están preparadas para poder optimizar un caso como estos.  

Sin embargo es un área que podría explorarse, y determinar si existe una 

herramienta preparada para escenarios como los presentados en esta tesis. 
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9. APÉNDICES 

 

APÉNDICE A. Formulación matemática de la técnica del despacho económico y el 

compromiso de unidades para la administración económica de un sistema de potencia. 

 

 La operación de un sistema de potencia puede estar sujeta a condiciones 

económicas que limiten los niveles de producción de las unidades generadoras de 

energía. La técnica del despacho económico tiene como objetivo minimizar los costos 

de producción del sistema para una carga especificada. Los resultados de un estudio 

de despacho económico determinan la potencia que cada planta generará y tenga 

como resultado el mínimo costo de combustible requerido para satisfacer la 

demanda. 

 

 Un sistema de potencia se compone típicamente de varias unidades 

generadoras y distintas cargas. Cada unidad generadora tiene asociada una curva que 

describe el costo de operación de esa unidad en función de la potencia que genera. En 

la Figura A1 se puede observar un diagrama esquemático de un sistema de potencia, 

compuesto por n unidades de generación, cada una asociada a un costo de producción 

fi, y con una carga total del sistema igual a PD. El costo de producción de cada 

generador se obtiene de su característica de combustible de entrada requerido 

(típicamente en Btu/h) en función de la potencia de salida (ejemplo: Figura A2). Al 

multiplicar el combustible de entrada por el precio unitario del combustible se puede 

graficar el costo de combustible por hora en función de la potencia de salida. 
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Figura A1. Esquema de un sistema de potencia. 

 

 
Figura A2. Ejemplo de una curva de combustible de entrada en función de de la potencia de salida. 

 

 Utilizando el método de multiplicadores de Lagrange, se minimiza una función 

objetivo sujeta a una restricción. En la solución de un despacho económico, la función 

objetivo que se requiere minimizar es la suma de los costos de generación de todas 

las unidades, y la restricción es que la potencia total generada sea igual a la potencia 

demandada. Sea f la función objetivo y g la restricción, ambas en función de la 

potencia generada. Estas se definen de la siguiente forma 
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(A2) 

en donde fi representa el costo de operación de cada unidad en función de la potencia 

generada por esa unidad, como se observa en la Figura A l . La restricción del sistema 

es que la potencia generada sea igual a la potencia requerida, como se definió en la 

función g. 

Para resolver el estudio, se define la función de Lagrange Λ como 

(A3) 

en la que se introduce una nueva variable λ, llamada multiplicador de Lagrange, cuyo 

significado en el contexto de estudios de despacho económico se explicará 

posteriormente. Para resolver la variable λ se deriva parcialmente la función de 

Lagrange e iguala a cero: 

(A4) 

Sustituyendo las funciones (A1) y (A2) definidas anteriormente como objetivo y 

restricción, en la ecuación anterior, se obtiene 

(A5) 

Asumiendo que el sistema de potencia que se analiza es de 3 fuentes 

generadoras, la ecuación (A5) se resolvería de la siguiente manera 

(A6) 
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Derivando parcialmente con respecto a cada potencia generada e igualando a cero se 

desarrolla la solución de la ecuación (A6). La carga PD es constante por lo que su 

derivada parcial es cero. 

y debido a que el costo de operación de cada unidad depende solamente de la 

potencia generada por esa unidad, las derivadas parciales anteriores pueden ser 

sustituidas por las derivadas totales. Finalmente se obtiene 

y al generalizar la ecuación anterior para un sistema de n unidades resulta 

(A7) 

de la cual λ se conoce como el costo incremental del sistema y se define como el costo 

adicional de incrementar la producción por 1 MW (o el ahorro por disminuir la 



producción por 1 MW), y la derivada del costo de producción de cada unidad con 

respecto a su generación dfi/dPai es el costo incremental de esa unidad. 

Se concluye por tanto, que el criterio para la distribución económica de 

la producción entre distintas unidades cuando no se consideran pérdidas de 

transmisión es que todas operen al mismo costo incremental, que es igual al 

costo incremental del sistema. 

Adicionalmente se necesitan considerar las pérdidas de transmisión cuando 

las unidades se encuentran ubicadas remotamente. Las pérdidas de transmisión 

están en función de la potencia generada de cada unidad y se agrega esta variable a la 

restricción a la que está sujeta la función objetivo que se requiere minimizar. Para el 

caso anterior de tres unidades, las pérdidas de transmisión PL se define como 
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(A8) 

En este caso, la función objetivo no cambia, y a la restricción se le agrega lo anterior: 

(A9) 

Siguiendo la misma metodología desarrollada para el caso sin pérdidas, se resuelve el 

despacho económico para el caso de 3 generadores, considerando pérdidas de 

transmisión, de la siguiente forma 

(A10) 

(A11) 
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En este caso las pérdidas de transmisión PL están en función de las distintas 

producciones, por lo que se debe derivar parcialmente esta variable respecto a cada 

unidad: 

El factor 



se conoce como el factor de penalización de cada unidad y es una medida de las 

pérdidas de transmisión en función de la potencia generada por esa unidad, se 

representa con el símbolo Li. Finalmente, generalizando nuevamente para un sistema 

de n unidades se obtiene lo siguiente 

(A12) 

Para obtener el costo mínimo de combustible requerido para operar el 

sistema, el producto del costo incremental de cada unidad y su factor de 

penalización debe ser igual para todas las unidades, e igual al costo 

incremental del sistema λ. 

La solución del sistema se complica en la práctica debido a que existen otros 

factores que se deben analizar en la solución del sistema de potencia. Un sistema de 

potencia tiene fuentes generadoras de distintos tipos y usuarios con necesidades muy 

variadas. La operación de estos sistemas consiste en operar buscando el costo 

mínimo de la energía que suministran y garantizando un nivel aceptable de 

confiabilidad. 

Por lo general en un sistema eléctrico se cuentan con distintos tipos de 

unidades generadoras que suministran la carga requerida en cada momento. 
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Figura A3. Ejemplo de demanda eléctrica durante un día. 

 

La figura muestra un ejemplo de cómo se podría comportar la demanda eléctrica en 

un sistema arbitrario durante un día. Para poder satisfacer la demanda, se cuentan 

con distintos tipos de unidades y se operan dependiendo de la situación de la 

demanda. Las unidades base permanecen conectadas todo el tiempo, generalmente 

son unidades termoeléctricas con bajos costos de operación, y tiempos elevados de 

arranque y desconexión. Las unidades intermedias pueden operar con carga mínima 

en algún momento. Las unidades punta se conectan en los picos de demanda, 

generalmente estas unidades se pueden arrancar en tiempos cortos, pero su operación suele 

ser más costosa que las otras unidades. 

 

 En estos casos existen técnicas de investigación para seleccionar las mejores 

configuraciones de unidades que logren los costos mínimos de operación.  Grainger y 

Stevenson presentan en su texto la solución al problema de Compromiso de Unidades, 

utilizando el método de programación dinámica. La solución para este problema 

presenta el mejor pronóstico de unidades generadoras para un período de tiempo 

determinado, cuando se cuenta con la información de la demanda. Una vez que se 

determina una configuración de unidades, se dice que las unidades que se han 

pronosticado para conectarse a la red en alguna etapa del ciclo de demanda están 

comprometidas. 
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 En resumen, el método consiste en encontrar la mejor configuración posible 

para cada etapa del período en el que consiste el estudio, utilizando una fórmula 

recursiva que minimiza el costo de operación de cada etapa tomando en cuenta todas 

las posibilidades del resto de las etapas. Al final el acumulado de los costos de 

operación de todas las etapas es el mínimo para todo el período. Los costos 

minimizados mediante este método incluyen los costos de producción, y los costos de 

transición entre etapas distintas (costos por arrancar y detener unidades). Este 

método presentado por Grainger y Stevenson está enfocado a unidades generadoras 

termoeléctricas utilizando algunas suposiciones que simplifican su análisis. A 

continuación se muestra el desarrollo de la metodología. 

 

 Para la solución del compromiso de unidades se divide el ciclo de la demanda 

del período que se desea configurar en etapas discretas, cuya duración de las etapas 

no es necesariamente la misma. En la Figura A4 se muestra un ejemplo de lo anterior. 

 

 
Figura A4. Ejemplo de la demanda de un período dividido por etapas. 

 

 Para un sistema de K unidades generadoras, existen 2K – 1 posibles 

combinaciones de unidades en línea que potencialmente podrían abastecer la 

demanda, las cuales se denominan xi en donde i es el número de combinación que va 
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de 1 hasta 2K – 1. De esta manera, para un sistema de 4 unidades, hay 24 – 1 = 15 

posibles combinaciones. Se resta uno debido a que una combinación no sería factible 

(todas las unidades desconectadas).  

 

 Para explicar la metodología de esta solución, es necesario definir algunos 

conceptos y su nomenclatura correspondiente. Se denomina 

 

  ( ) kxkx ii  intervalo del  ncombinació la =  (A13) 

 

De la misma manera se denomina xj(k + 1) a la combinación xj del intervalo k + 1. Para 

una combinación xi el costo mínimo de producción basado en un despacho económico 

de sus unidades sería Pi, de manera que se denomina 

 

  ( ) ( )kxkP ii  ncombinació la de producción de mínimo costo =  (A14) 

 

En un cambio de etapa, existe un costo de transición asociado a encender y 

desconectar unidades generadoras. El costo de transición de una etapa a otra se 

designa como 

 

  
( ) ( )

( ) 1 y  intervalos los entre 1 ncombinació
 la a ncombinació la de transición de costo 

++

=

kkkx

 kxkT

j

iij  (A15) 

 

El costo asociado a una etapa se define como 

 

  ( ) ( ) ( )kTkPkf ijiij +=  

 

el cual es el costo combinado de producción de la combinación xi durante el intervalo 

k y el costo de transición a la combinación xj del siguiente intervalo. 
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 Con los conceptos definidos anteriormente, se resuelve el estudio utilizando 

una fórmula recursiva para encontrar la configuración más económica durante el 

período de estudio. Una fórmula recursiva es aquella que se utiliza para determinar el 

siguiente término de una secuencia, utilizando uno o más términos anteriores. 

 

  ( )
( ){ }

( ) ( ) ( ){ }1min **1* +++=
+

kFkTkPkF jjii
kx

i
j

 (A16) 

 

en donde F es el costo mínimo cumulativo del intervalo k. El intervalo k va de 1 hasta 

N, donde N es el número de etapas en las que se dividió el período de estudio. La 

nomenclatura i* indica la mejor combinación posible para el intervalo k. La ecuación 

se evalúa de la siguiente manera: 

 

 En el intervalo k, se hace una búsqueda por el costo cumulativo mínimo Fi*(k) 

para la combinación xi*(k) al sumar el costo mínimo de producción Pi*(k), el 

costo de transición de la combinación xi*(k) a la xj(k+1) y el costo cumulativo 

mínimo Fj(k + 1) del intervalo k + 1. 

 

Este método se resuelve utilizando un procedimiento computacional basado en 

programación dinámica, y cuyo objetivo es que para la combinación xi* de la etapa k, 

el costo mínimo se encuentra al minimizar la suma del costo de la etapa actual fij(k) y 

el costo cumulativo mínimo Fj(k + 1) de las etapas posteriores. En la Figura 5, 

reproducida de la original en el texto de Grainger y Stevenson [10], se puede observar 

visualmente el procedimiento por el que se resuelve el problema del Compromiso de 

Unidades2. 

 

   

                                                           
2
 En el ejemplo 13.9 del texto de Grainger y Stevenson se puede observar la aplicación de esta solución. 
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Figura A5. Resumen de los cálculos de la etapa k en la solución con programación dinámica del problema de compromiso de 

unidades para la ecuación (16), reproducida de la figura original del texto de Grainger y Stevenson. 

 

BARRIDO HACIA ATRÁS 

BARRIDO HACIA ADELANTE 

xi*(k) xj*(k + 1) 

Fi*(k) 

De la etapa (k – 1) A la etapa (k + 1) 

Para xi*(k) de la etapa (k – 1), retraer y registrar Fi*(k) y su xj*(k +1) 

Etapa k 

De la etapa (k + 1) A la etapa (k – 1) 

Resolver DE; determinar Pi(k) 

1. Calcular Tij(k) 

2. Retraer Fj(k + 1) 

3. Evaluar Fi(k) = Pi(k + 1) + Tij(k) + Fj(k + 1) 

4. Registrar Fi(k) y su xj(k + 1) 

Siguiente combinación xj(k + 1) si existe 

Registrar el Fi(k) mínimo y su xj(k + 1) asociada 
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 Existen productos computacionales que integran gran parte de estas 

necesidades de calculación mencionadas anteriormente. PowerWorld es un paquete 

computacional de simulación con el que se pueden resolver estudios de flujo, así 

como estudios de flujos óptimos de potencia, considerando las características de 

operación de las unidades. 

 

 Adicionalmente, la confiabilidad es otro factor que se debe considerar en la 

operación de un sistema eléctrico. El problema de la confiabilidad se resuelve 

dejando una reserva rodante que consiste en tener una capacidad de generación 

adicional para cubrir las contingencias. Otra complicación surge con el problema del 

congestionamiento en las líneas de transmisión que ocurre cuando se intenta operar 

una línea de transmisión por encima de sus capacidades. 
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APÉNDICE B. Metodología para determinar los costos por servicios de transmisión 

para proyectos de autoabastecimiento con fuentes de energía no renovables. 

 

 La determinación de los costos depende del nivel de tensión en el que se 

presta el servicio, existiendo los casos de i) tensiones mayores o iguales a 69 kV y ii) 

tensiones menores a 69 kV.  

 

i) Tensiones mayores a 69 kV 

 

 El costo por el servicio de transmisión se compone de la suma de tres 

elementos: 1) costo fijo por uso de la red, 2) costo variable por uso de la red y 3) 

costo fijo por administración del convenio. El suministrador realizará un estudio de 

flujos de potencia para el sistema en dos casos: con el servicio de transmisión 

solicitado y sin el servicio de transmisión solicitado. Cada caso se modelará a su vez 

en un escenario de máxima demanda y en uno de mínima demanda. 

 

� Costo fijo por uso de la red (CFUR) 

 

 El costo fijo por uso de la red se compone por dos elementos: costo por el uso 

de de la infraestructura de transmisión, y costo por capacidad de generación y 

transmisión debido a pérdidas de potencia. 

 

 Para calcular el uso de la red se considera el flujo máximo de cada elemento 

que compone la red, utilizando el estudio de flujos realizado por el suministrador, de 

acuerdo a las siguientes expresiones: 

 

  { }jmaxconjminconjcon ffF ,max=  

  { }jmaxsinjminsinjsin ffF ,max=  

 

donde 
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j es el índice del elemento de la red; j = 1,2, 

Fjcon es el flujo máximo en el elemento "j' para el caso con el servicio de 

transmisión solicitado 

Fjsin es el flujo máximo en el elemento "j' para el caso sin el servicio de 

transmisión solicitado 

fjmaxcon es el flujo en el elemento "j' en el escenario de máxima demanda con el 

servicio de transmisión solicitado 

fjmincon es el flujo en el elemento "j" en el escenario de mínima demanda con el 

servicio de transmisión solicitado 

fjmaxsin es el flujo en el elemento "j' en el escenario de máxima demanda sin el 

servicio de transmisión solicitado 

fjmmsin es el flujo en el elemento "j' en el escenario de mínima demanda sin el 

servicio de transmisión solicitado 

El uso de la red para el servicio de transmisión solicitado se calcula como la 

diferencia entre cero y la sumatoria ponderada de la diferencia entre los flujos 

máximos en cada elemento de la red. El uso de la red sin el servicio de transmisión 

solicitado se calcula como la sumatoria ponderada de los flujos máximos en cada 

elemento de la red. 

en donde wj es una ponderación que refleja el costo de utilización de cada elemento 

basado en su costo unitario y su longitud (para el caso de líneas de transmisión). El 

uso total de la red se define como 

URT = URTser + URTsin 
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de donde se extrae el factor de reparto con el servicio de transmisión solicitado 

definido como 

 

  
URT

URT
r ser

ser =  

 

El costo total CT por el uso de la infraestructura equivale al costo incremental total de 

largo plazo de la red en tensiones mayores de 69 kV. El costo total se repartirá entre 

la transacción de transmisión básica (sin el servicio de transmisión solicitado) y la 

transacción de transmisión solicitada. La parte correspondiente a la transacción de 

transmisión solicitada, que forma parte del costo fijo por el uso de la red es igual a 

 

  serser rCTCT *=  

 

 El costo por las pérdidas de transmisión se compone del costo por la 

infraestructura de transmisión asociado a las pérdidas de potencia y al costo de 

capacidad de generación asociado a las pérdidas de potencia. 

 

 Utilizando el estudio de flujo del suministrador, se obtienen las pérdidas de 

potencia máxima para cada elemento, de acuerdo a las siguientes expresiones: 

 

  { }jminconvajmaxconvajconva PPP ,max=  

  { }jminsinvajmaxsinvajsinva PPP ,max=  

 

en donde v indica el nivel de tensión, a es la región, y el subíndice j y las abreviaciones 

con, sin, max, min tienen el mismo significado que en la determinación de flujos 

máximos. Con las pérdidas anteriormente calculadas para cada elemento, se obtiene 

el incremento (o decremento) en pérdidas de potencia asociadas al uso de la 
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infraestructura por el servicio de transmisión solicitado, para cada nivel de tensión 

“v” y región “a” de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

  ∑ ∑−=∆
j j

jsinvajconvaserva PPP  

 

con la cual se obtiene el costo asociado al uso de la infraestructura debido a las 

pérdidas de potencia de acuerdo a 

 

  ∑∑ ∆
v a

servatransva PCMC *  

 

en donde 

 

CMCtransva es el costo mensual de capacidad en transmisión para cada nivel de 

transmisión “v” y región “a” 

 

 Para calcular el costo de las pérdidas de potencia asociadas a la capacidad de 

generación se toman en cuenta solamente los escenarios de máxima demanda. El 

incremento (o decremento) de las pérdidas de potencia asociadas a la capacidad de 

generación por el servicio de transmisión solicitado, para cada nivel de tensión “v” y 

región “a” se calcula de acuerdo a 

 

  ∑∑ −=∆Ω
j

jmaxsinva

j

jmaxconvamaxserva PP  

 

con la cual se obtiene el costo asociado a la capacidad de generación debido a las 

pérdidas de potencia de acuerdo a 

 

  ∑∑∆Ω
v a

maxservagenCMC *  
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en donde 

 

CMCgen  es el costo mensual de capacidad en generación 

 

 El permisionario tiene la opción de proporcionar la potencia y energía 

equivalentes a las pérdidas de potencia ocasionadas por el servicio de transmisión y 

no cubrir el cargo correspondiente. 

 

 El costo fijo por el uso de la red se calcula entonces de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

 

  ∑ ∑∑∑ ∆Ω+∆+=
v v a

maxservagenserva

a

transvaser CMCPCMCrCTCFUR ***  

 

� Costo variable por uso de la red (CVUR) 

 

 El costo variable por el uso de la red es el asociado a la energía generada para 

cubrir las pérdidas de potencia ocasionadas por el servicio de transmisión solicitado. 

Con los modelos de flujo y producción propuestos por el suministrador, se calculan 

las pérdidas de potencia para cada elemento de la red para cada escenario de 

demanda “e”, nivel de tensión “v” y región “a” definidas como 

 

  ∑ ∑−=∆Ω
j j

jesinvajeconvaeserva PP  

 

a las cuales se les aplica un factor de de carga igual a uno para obtener la energía 

generada por las pérdidas. Durante el período horario “t”, las pérdidas de energía se 

calcularán de acuerdo a 

 

  ∑∑∆Ω=∆
v a

eservamaxt TES *  
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donde 

 

Tmax  es el número de horas correspondientes al período horario “t” del mes 

 

 El costo variable por el uso de la red se calcula multiplicando la energía 

obtenida por el factor de carga de los centros de consumo convenidos en el servicio 

de transmisión, utilizando la siguiente expresión: 

 

  ∑ ∆=
t

tt ESENERFCCVUR **  

 

donde 

 

ENERt  es el costo por energía correspondiente al período horario “t” 

FC  es el factor de carga observado en el mes de facturación para las cargas 

del servicio de transmisión solicitado 

 

 El permisionario tiene la opción de proporcionar la capacidad y energía 

ocasionadas por las pérdidas y no cubrir el cargo correspondiente. 

 

 El costo mínimo por los servicios de transmisión es igual a 

 

  ETPRmCMIN *=  

 

en donde 

 

m  es el cargo por kWh de energía transmitida medida en el punto de carga 

ETPR  es la energía transmitida medida en los puntos de carga 

 

y aplicará en los casos en los que 

 

 



 

 CMINCVURCFUR <+

 

� Costo fijo por administración del convenio

 

 El costo fijo por administración del convenio depende de los costos 

relacionados al proceso comercial de proporcionar el servicio. Este costo lo 

propondrá el suministrador y será aprobado por la Comisión Reguladora de Energía.

 

ii) Tensiones menores a 69 kV

 

 Para determinar los costos por transmisión en tensiones menores 

debe seguir una metodología en la que se subdivide en dos tipos de cargas y los 

parámetros de costos de transmisión dependen del tipo de carga:

 

Figura B1. Elementos que componen el costo por el uso de la red dependiendo del tipo de carga para

 

La metodología implica la calculación de un gran número de parámetros que 

dependen de muchos elementos de la red, requiriendo tiempos muy extendidos y 

Tipo de carga

CMIN  

Costo fijo por administración del convenio 

El costo fijo por administración del convenio depende de los costos 

relacionados al proceso comercial de proporcionar el servicio. Este costo lo 

propondrá el suministrador y será aprobado por la Comisión Reguladora de Energía.

ii) Tensiones menores a 69 kV 

Para determinar los costos por transmisión en tensiones menores 

debe seguir una metodología en la que se subdivide en dos tipos de cargas y los 

parámetros de costos de transmisión dependen del tipo de carga: 

1. Elementos que componen el costo por el uso de la red dependiendo del tipo de carga para tensiones menores a 69 kV

La metodología implica la calculación de un gran número de parámetros que 

dependen de muchos elementos de la red, requiriendo tiempos muy extendidos y 

Una carga mayor 
o igual a 1000 

kW

1. Costo fijo

2. Costo por 
operación y 

mantenimiento

3. Costo por 
pérdidas

Cargas dispersas 
y menores a 

1000 kW

1. Costo fijo

2. Costo por 
pérdidas
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El costo fijo por administración del convenio depende de los costos 

relacionados al proceso comercial de proporcionar el servicio. Este costo lo 

propondrá el suministrador y será aprobado por la Comisión Reguladora de Energía. 

Para determinar los costos por transmisión en tensiones menores a 69 kW se 

debe seguir una metodología en la que se subdivide en dos tipos de cargas y los 

 
tensiones menores a 69 kV 

La metodología implica la calculación de un gran número de parámetros que 

dependen de muchos elementos de la red, requiriendo tiempos muy extendidos y 

1. Costo fijo

2. Costo por 
operación y 

mantenimiento

3. Costo por 
pérdidas

1. Costo fijo

2. Costo por 
pérdidas
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cálculos muy elaborados para su estudio. A continuación se presenta un resumen de 

la metodología que se sigue para calcular los costos de transmisión en este nivel de 

tensión. 

 

� Una carga mayor o igual a 1000 kW 

 

 El costo por el servicio de transmisión es igual a la suma del costo fijo, el costo 

por operación y mantenimiento y el costo asociado a las pérdidas: 

 

  POMf CCCCTMP ++=  

 

 El costo fijo depende del uso de las instalaciones de distribución utilizadas 

para el servicio de transmisión solicitado, el cual se multiplica por un valor que indica 

la proporcionalidad correspondiente al servicio de transmisión solicitado en relación 

a la capacidad total de la instalación. 

 

 El costo por operación y mantenimiento serán aprobados por la Comisión 

Reguladora de Energía, y son aquellos costos requeridos para operar las 

subestaciones de transformación y líneas de transmisión requeridas para suministrar 

el servicio de transmisión solicitado. 

 

 El costo por las pérdidas está asociado a las pérdidas de potencia y energía 

generadas en los distintos elementos de la red (subestaciones y líneas de 

transmisión) que se ocasionen por el servicio de transmisión solicitado. 

 

� Cargas dispersas y menores a 1000 kW 

 

 El costo por el servicio de transmisión es igual a la suma del costo fijo y el 

costo asociado a las pérdidas: 
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  Pf CCCTMD +=  

 

 El costo fijo se calcula con la relación entre la demanda máxima de la zona de 

distribución para el servicio de transmisión solicitado y la demanda máxima 

correspondiente al año anterior al inicio del servicio de transmisión solicitado. Esta 

proporción se multiplica por el costo total de la red del año anterior para obtener el 

costo fijo por el uso de la red. 

 

 El costo por las pérdidas se calculará multiplicando la proporción mencionada 

en el párrafo anterior, por el costo del total de las pérdidas de la zona de distribución 

a la que corresponde. 
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APÉNDICE C. Tabla IB–RC como se muestra en el Contrato de Interconexión para 

Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables o Cogeneración 

Eficiente. 
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APÉNDICE D. Demanda de los centros de consumo para desarrollo de ejemplo con 

escenarios 

 
  DEMANDA, MW 

DÍA INTERVALO UNIVERSIDAD HOSPITAL SUPERMERCADO PLANTA IND. 

DÍA 
HÁBIL 

1 0.70 1.50 0.30 6.00 

2 0.70 0.90 0.30 6.00 

3 0.70 0.30 0.30 6.00 

4 0.70 0.30 0.30 5.40 

5 1.40 0.60 0.30 5.40 

6 2.10 1.20 0.45 4.80 

7 2.10 1.80 0.90 3.00 

8 2.80 2.40 0.90 4.80 

9 2.80 3.00 0.90 5.40 

10 3.50 3.00 1.05 5.40 

11 3.50 3.00 1.05 6.00 

12 3.50 3.00 1.05 6.00 

13 4.20 2.70 1.05 6.00 

14 4.90 2.70 1.05 6.00 

15 4.90 2.40 1.05 6.00 

16 5.60 2.10 1.05 5.40 

17 6.30 1.80 1.20 5.40 

18 7.00 1.80 1.35 4.80 

19 7.00 2.10 1.50 3.00 

20 6.30 2.40 1.50 4.80 

21 3.50 2.40 1.50 5.40 

22 2.10 2.10 1.20 5.40 

23 1.40 1.80 1.20 6.00 

24 0.70 1.50 0.45 6.00 

DÍA NO 
HÁBIL 

1 0.70 1.50 0.30 6.00 

2 0.70 0.90 0.30 6.00 

3 0.70 0.30 0.30 6.00 

4 0.70 0.30 0.30 5.40 

5 0.70 0.60 0.30 5.40 

6 1.40 1.20 0.45 4.80 

7 1.40 1.80 1.05 3.00 

8 1.40 2.40 1.05 4.80 

9 2.10 3.00 1.20 5.40 

10 2.10 3.00 1.20 5.40 

11 2.10 3.00 1.20 6.00 

12 2.80 3.00 1.20 6.00 

13 3.50 2.70 1.20 6.00 

14 3.50 2.70 1.35 6.00 

15 3.50 2.40 1.35 6.00 

16 3.50 2.10 1.35 5.40 

17 4.20 1.80 1.35 5.40 

18 4.20 1.80 1.20 4.80 

19 3.50 2.10 1.20 3.00 

20 2.10 2.40 1.20 4.80 

21 1.40 2.40 1.05 5.40 

22 0.70 2.10 0.90 5.40 

23 0.70 1.80 0.75 6.00 

24 0.70 1.50 0.45 6.00 
Tabla D1. Demanda durante un día hábil y un día no hábil para los distintos centros de consumo del proyecto simulado. 
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HORA GENERACIÓN, MW 
1 4.91 

2 6.82 

3 6.00 

4 5.45 

5 5.45 

6 5.18 

7 4.91 

8 4.64 

9 4.36 

10 6.00 

11 7.64 

12 9.55 

13 10.91 

14 12.27 

15 13.09 

16 14.18 

17 15.00 

18 14.45 

19 14.45 

20 13.91 

21 13.64 

22 12.27 

23 10.91 

24 9.55 
Tabla D2. Generación de la central eólica para proyecto simulado. 

 

NOTAS de las tablas D1 y D2: 

 

D1: En el estudio la carga mostrada se mantiene igual, dependiendo del tipo de día al 

que se haga referencia. 

D2: La generación de la planta eólica se mantiene igual todos los días del año. 
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APÉNDICE E. Cuotas mensuales autorizadas en el año 2009 y Costo Total de Corto 

Plazo promedio para el Nodo Sur. 
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TARIFA H-S: Región Noreste         

Enero 104.61 1.9047 0.8698 0.7394 

Febrero 103.49 1.8272 0.7936 0.6746 

Marzo 103.16 1.7835 0.749 0.6367 

Abril 103.82 1.8183 0.7789 0.6621 

Mayo 104.25 1.7852 0.7375 0.6269 

Junio 102.94 1.7445 0.709 0.6027 

Julio 101.79 1.7503 0.7274 0.6184 

Agosto 101.77 1.8408 0.824 0.7005 

Septiembre 102.09 1.8104 0.785 0.6674 

Octubre 102.64 1.8417 0.8132 0.6914 

Noviembre 104.14 1.9373 0.9029 0.7677 

Diciembre 104.06 2.001 0.9803 0.8335 

TARIFA H-M: Región Noreste 

    Enero 144.86 1.5486 0.8654 0.7089 

Febrero 143.31 1.4772 0.7896 0.6468 

Marzo 142.85 1.4364 0.7452 0.6104 

Abril 143.76 1.4677 0.7749 0.6348 

Mayo 144.35 1.4351 0.7338 0.6011 

Junio 142.53 1.3998 0.7055 0.5779 

Julio 140.93 1.4081 0.7238 0.5929 

Agosto 140.9 1.494 0.8199 0.6716 

Septiembre 141.34 1.464 0.7811 0.6398 

Octubre 142.1 1.4924 0.8091 0.6628 

Noviembre 144.17 1.5799 0.8983 0.7359 

Diciembre 144.05 1.6415 0.9753 0.799 

TARIFA H-T Región Sur 

    Enero 92.75 1.8769 0.7824 0.7052 

Febrero 91.76 1.8005 0.7139 0.6434 

Marzo 91.47 1.7575 0.6738 0.6072 

Abril 92.06 1.7918 0.7007 0.6314 

Mayo 92.44 1.7592 0.6635 0.5979 

Junio 91.28 1.7191 0.6379 0.5748 

Julio 90.26 1.7248 0.6545 0.5897 

Agosto 90.24 1.814 0.7414 0.668 

Septiembre 90.52 1.7841 0.7063 0.6364 

Octubre 91.01 1.815 0.7317 0.6592 

Noviembre 92.34 1.9092 0.8124 0.7319 

Diciembre 92.27 1.972 0.882 0.7946 

Tabla E1. Cuotas mensuales autorizadas en el año 2009  

 

La información se puede obtener del sitio web de Comisión Federal de Electricidad, 

en la sección Tu negocio/Conoce tu tarifa.  
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MES TARIFA CTCP 

1 Base $606.85 

1 Intermedio $651.47 

1 Punta $706.08 

2 Base $524.41 

2 Intermedio $578.65 

2 Punta $659.16 

3 Base $484.15 

3 Intermedio $547.67 

3 Punta $667.65 

4 Base $589.66 

4 Intermedio $687.61 

4 Punta $796.77 

5 Base $520.70 

5 Intermedio $740.73 

5 Punta $850.72 

6 Base $576.08 

6 Intermedio $774.91 

6 Punta $835.85 

7 Base $839.75 

7 Intermedio $963.41 

7 Punta $1,056.73 

8 Base $1,049.68 

8 Intermedio $1,238.88 

8 Punta $1,304.99 

9 Base $651.07 

9 Intermedio $1,159.17 

9 Punta $1,217.65 

10 Base $1,127.47 

10 Intermedio $1,422.08 

10 Punta $1,435.44 

11 Base $618.48 

11 Intermedio $1,391.36 

11 Punta $1,505.31 

12 Base $545.14 

12 Intermedio $1,033.15 

12 Punta $1,298.62 
Tabla E2. Costo Total de Corto Plazo promedio para el nodo Sur en el año 2009. 

 

La información se puede obtener del sitio web de Comisión Federal de Electricidad, 

en la sección Proveedores/Control y despacho de energía 
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APÉNDICE F. Tabla de resultados de una simulación del modelo computacional. 

 

 
Figura F1. Presentación de resultados del escenario A para proyecto simulado. 
 




