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I 

INTRODUCCIÓN 

 

Una de las manifestaciones de la energía, que tiene gran utilidad para el ser humano, es 

la electricidad, ésta es fundamental dentro del mundo moderno, siendo ya un factor 

importante para un estándar de vida elevado y una creciente industrialización de la gran 

mayoría de las sociedades de nuestro planeta. Debido a su importancia y con el fin de 

satisfacer la demanda creciente de electricidad en forma económica y con calidad, es 

sumamente necesaria, la elaboración de planes de expansión a futuro de los actuales 

sistemas eléctricos.  

 

Desde el año 2002, el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) ha colaborado con la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), evaluando modelos de planeación energética 

para el desarrollo del sector eléctrico del país. Uno de los modelos de planeación utilizado 

para estos fines es el MOSDEC, modelo matemático de programación lineal que es 

manejado por un grupo de la Gerencia de Procesos Térmicos del IIE, quienes tienen 

como objetivo el operar y mantener actualizado el modelo. 

 

Este informe presenta el proyecto realizado en conjunto con el IIE y la CFE durante una 

estancia de residencia profesional, en la que se colaboró mejorando el modelo de 

planeación MOSDEC, al incluir en él las fuentes de energía renovable para la generación 

de electricidad.  

 

Se incluye un primer capítulo donde se describen las generalidades del proyecto, 

mostrando los objetivos, alcances y limitaciones del mismo. Así como también una 

pequeña semblanza del IIE y sus áreas dedicadas a la planeación energética del país. 

 

En el segundo capítulo se presenta el fundamento teórico, introduciendo algunos 

conceptos básicos, los cuales ayudarán a comprender mejor el problema y las 

herramientas a utilizar en el modelo, así mismo, se describirá con cierto detalle la 

arquitectura del modelo de planeación energética MOSDEC. 
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II 

 

En el tercer y cuarto capítulo se describen las actividades realizadas, indicando la 

metodología seguida para la modificación y mejoramiento del modelo de planeación, así 

como los cálculos efectuados al modelo y los resultados obtenidos con las modificaciones 

realizadas. 

 

Finalmente se incluye un quinto capítulo en el que se indican las conclusiones del 

proyecto y algunas recomendaciones necesarias para futuras modificaciones al modelo. 
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1 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente la energía eléctrica tiene ventajas considerables, por ejemplo, podemos 

disponer de ella en forma inmediata si lo requerimos, es fácil de controlar y su utilización 

es muy limpia puesto que no produce desechos, razón por la cual se ha convertido en un 

tipo de energía fundamental dentro del mundo. Su consumo masivo se expandió 

constantemente a lo largo del siglo XX llegando actualmente a representar más del 20% 

de la energía de uso final mundial1. 

 

La mayor parte de la energía eléctrica que se consume en el mundo, se produce por 

medio de generadores movidos por vapor de agua que se obtiene usando como 

combustible al petróleo, al carbón, al gas natural o al uranio en los reactores nucleares 

modernos, aunque a la vez también se consume energía eléctrica producida por medio de 

fuentes renovables, que resultan altamente rentables debido a que al administrarlas en 

forma adecuada, pueden explotarse ilimitadamente ya que su cantidad disponible no 

disminuyen a medida en que éstas se aprovechan. De esta manera algunas de las 

razones por las que es importante usar fuentes renovables son las siguientes: 

 

 Solución a los problemas de cambio climático. 

 Diversificación del mercado energético. 

 Su tecnología en forma natural es de tipo modular, lo que permite ir desarrollando 

infraestructura en forma gradual y conforme a los requerimientos del mercado. 

Esta característica modular también le permite ser distribuida en muchos casos. 

 En los últimos años se ha visto una clara tendencia hacia la baja de los costos en 

los equipos de energías renovables. 

 

Hoy en día, la generación de energía eléctrica en México representa una de las 

actividades prioritarias del país, por ello y con el fin de satisfacer la demanda creciente de 

                                                
1
 Key World Energy Statistics 2011, International Energy Agency (IEA) 
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electricidad en forma económica y con calidad, es sumamente necesaria, la elaboración 

de planes de expansión a futuro de los actuales sistemas eléctricos. 

 

El proceso de planeación no es fácil, solo en planear la expansión de la capacidad de 

generación de un país involucra una gran cantidad de variables como son tecnologías, 

fuentes de energía primaria, sitios de instalación, consideraciones ambientales, 

escenarios socio-económicos, entre otros. Adicionalmente, se establece como premisa la 

de seleccionar las mejores opciones de producción de energía eléctrica, por lo que es 

necesario mantener el parque de generación en los mejores estándares de rendimiento, 

calidad y de impacto ambiental. 

 

Debido a la complejidad que trae una buena planeación energética es de suma 

importancia el uso de modelos computacionales que permitan estimar cuales deberían ser 

las opciones, tanto de tecnologías de producción como de logística de transporte de 

energéticos, para la evolución del Sector Energético. Uno de los modelos de planeación 

utilizado para estos fines es el MOSDEC.  

 

En el IIE, el MOSDEC se ha desarrollado de forma substancial otorgando una alta 

confiabilidad en los resultados, una alta capacidad de análisis con características únicas y 

tiempos de respuesta más cortos. Por lo cual, es una importante herramienta para la 

planeación del sistema energético nacional. Con una única desventaja, el no tomar en 

cuenta las fuentes de energía renovable para generación de electricidad. 

 

Por todas estas razones es importante que el IIE tome como objetivo, adicional al de 

operar y mantener actualizado el MOSDEC en el IIE, el mejorar los alcances y 

capacidades del modelo, incluyendo en él las fuentes de energía renovable para 

generación de electricidad y modelar con mayor detalle los elementos existentes. Con el 

fin de tener una mejor representación de las partes que componen el sector energético 

nacional y contar con herramientas que auxilien a la CFE en la toma de decisiones para el 

logro de sus objetivos y metas de corto, mediano y largo plazos, en correspondencia con 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno, aprovechando las mejores opciones 

de inversión y producción de energía que permitan satisfacer la demanda presente y 

futura de electricidad a costo global mínimo y con un nivel adecuado de confiabilidad y 

calidad.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Colaborar en el mejoramiento de modelos de planeación del sector energético para 

optimizar el crecimiento de infraestructura de aprovechamiento de fuentes renovables en 

el sector eléctrico. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aprender y comprender los conceptos básicos en lo referente a la 

investigación de operaciones y la programación lineal. 

 Conocer las características del sector energético y aprender el uso de 

modelos de planeación. 

 Elaborar estructuras en el modelo para representar nuevos elementos. 

 Incluir fuentes de energía renovable para generación de electricidad al 

modelo y calcular los factores de operación de estos nuevos elementos. 

 Mejorar alcances y capacidades del modelo. 

 Realizar las pruebas necesarias al modelo para garantizar que las 

modificaciones hechas garanticen el correcto resultado de las corridas. 

 Construir una representación más amplia de los elementos que componen 

el sector energético nacional. 

 Dotar al IIE de un mejor modelo de planeación que signifique una 

herramienta para auxiliar a la CFE en la toma de decisiones, mediante la 

evaluación de alternativas tecnológicas a base de energía renovable. 

 Establecer las condiciones de uso del modelo para futuras modificaciones. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ 

 

Este proyecto de residencia profesional se realizó en la Gerencia de Procesos Térmicos, 

división de sistemas mecánicos del Instituto de Investigaciones Eléctricas, con sede en 

calle Reforma No. 113, Col. Palmira, c.p. 29240 de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

 

1.3.1 ACERCA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS 

 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es un centro de investigación del Sector 

Energía, dedicado principalmente a las áreas eléctrica, mecánica y energética de México. 

Sus objetivos principales son la investigación, la innovación aplicada, el desarrollo 

tecnológico, la ingeniería y los servicios técnicos especializados en áreas como la 

eficiencia energética, la planeación y expansión del sistema eléctrico nacional, la 

confiabilidad, seguridad, simulación, las energías renovables, la automatización, y las 

nuevas tecnologías de información. Además realiza la comercialización y transferencia 

tecnológica de sus desarrollos, ofrece capacitación y actualización de los ingenieros del 

sector, así como el otorgamiento de grados académicos. 

 

La creación del IIE obedece a la necesidad de contar con un organismo que, 

estrechamente vinculado a la industria eléctrica y en particular a la Comisión Federal de 

Electricidad, contribuya a asegurar el crecimiento armónico del sector eléctrico, como 

parte esencial del desarrollo económico del país. 

 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas es un organismo público descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por 

Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 

1975 y modificado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 

de octubre de 2001. 
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1.3.1.1 MISIÓN 

 

Promover y apoyar la innovación mediante la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico con alto valor agregado para aumentar la competitividad de la industria 

eléctrica y otras industrias con necesidades afines. 

 

1.3.1.2 VISIÓN 

 

Ser el instituto de referencia en innovación en el ámbito nacional, conformado por 

científicos y tecnólogos de reconocido prestigio, cuyos resultados impulsen el desarrollo 

sustentable del país. 

 

1.3.1.3 POLÍTICA 

 

Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de 

sus clientes y superar sus expectativas, mediante la innovación, la eficacia y la mejora 

continua de sus procesos, dentro del marco normativo y legal aplicable en materia de 

calidad, desarrollo sustentable, seguridad y salud en el trabajo. 

 

1.3.1.4 OBJETIVOS 

 

Según su decreto de creación y su modificación, el IIE tiene los siguientes objetivos: 

 Realizar y promover la investigación científica, el desarrollo experimental y la 

investigación tecnológica, con la finalidad de resolver los problemas científicos y 

tecnológicos relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica. 

 Contribuir a la difusión e implantación, dentro de la industria eléctrica, de aquellas 

tecnologías que mejor se adapten al desarrollo económico del país. 

 Mantener relaciones efectivas con instituciones similares de otros países y con 

institutos académicos y de investigación tecnológica en el país. 

 Impartir cursos de especialización y actualización de conocimientos en ciencia, 

tecnología y administración industrial en el área de la industria eléctrica. 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo I. Generalidades del Proyecto. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 6 

 Brindar asesoría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a la industria de 

manufacturas eléctricas y a las compañas de ingeniería y de servicios de 

consultoría relacionadas con la industria eléctrica. 

 Proponer a la Secretaría de Energía (SENER) y a la CFE, programas de 

investigación aplicada y tecnológica, y los correspondientes planes de operación, 

inversión y financiamiento a corto, mediano y largo plazo. 

 Patentar y licenciar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la 

investigación que obtenga y que resulten procedentes. 

 Realizar actos conexos con los anteriores y los demás que se fijen en el estatuto 

del Instituto. 

 

1.3.1.5 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

Las líneas de investigación y desarrollo del IIE están orientadas a satisfacer las demandas 

y necesidades del sector energético, a través de la innovación tecnológica y la 

investigación en los temas prioritarios del sector.  

 

En la siguiente tabla podemos observar las líneas de investigación y desarrollo 

tecnológico de cada una de las divisiones del IIE. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

División Temas prioritarios Líneas de investigación y desarrollo 

Sistemas 

Eléctricos 

Eficiencia energética y ahorro 

energético. 

Producción eficiente de la energía. 

Eficiencia energética en el consumo. 

Eficiencia energética en la distribución. 

Eficiencia económica del sector. 
Expansión eficiente de la infraestructura del sector eléctrico. 

Utilización óptima de los recursos en el sector eléctrico. 

Sistemas 

Mecánicos 

Aprovechamiento de los 

combustibles fósiles y mitigación de 

los cambios climáticos. 

Combustibles sólidos. 

Captura y secuestro de CO2. 

Mejoramiento de eficiencia de plantas generadoras. 

Planeación energética. 

Energías 

Alternas 

Fuentes renovables de energía. 

Celdas de combustible e hidrógeno. 

Energía solar fotovoltaica. 

Energía del océano. 

Sistemas termosolares a concentración. 

Bioenergía. 

Tecnología eólica. 

Pequeñas centrales hidroeléctricas. 

Exploración de recursos geotérmicos hidrotermales. 

Desarrollo de recursos geotérmicos hidrotermales. 

Explotación de recursos geotérmicos hidrotermales. 

Recursos geotérmicos geopresurizados. 

Sistemas geotérmicos mejorados. 

Confiabilidad.  

Sistemas de 

Control. 

Capacitación y herramientas 

avanzadas de capacitación. 
 

Herramientas para apoyar a las 

empresas en inteligencia de 

negocios. 

 

Automatización de procesos.  

Mecatrónica. Robótica aplicada al sector energético 

Planeación y 

Calidad 

Estudios prospectivos del sector 

eléctrico nacional. 
 

Servicios de información 

tecnológica al sector eléctrico. 
 

Calidad y competitividad.  

Tabla 1-A. Actuales líneas de investigación y desarrollo tecnológico del IIE. 
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1.3.1.6 ORGANIZACIÓN 

 

El IIE establece su estructura organizacional, de tal forma que pueda asegurar el 

cumplimiento y desempeño de las funciones para la consecución de metas y objetivos. En 

la figura 1.1 se puede apreciar el actual organigrama de la institución.  

 

Figura 1.1. Organigrama 2011 del Instituto de Investigaciones Eléctricas 
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1.4 PROBLEMAS A RESOLVER 

 

En lo que se refiere al sector eléctrico, el MOSDEC únicamente incluye las plantas de 

generación a base de energía fósil, ya que el hecho de incluir las plantas de energía 

renovable aumenta el número de variables y se incrementa la capacidad de generación a 

manejar, complicando con esto el uso del modelo. Adicional a esto, también es 

complicado el cálculo de las intensidades energéticas de las fuentes renovables, esto por 

la falta de elementos en las bases de datos de CFE como son eficiencias, factores de 

operación, poder calorífico de los combustibles (por el hecho de ser renovables), etc. Por 

estas razones, y con el fin de contar con una planeación energética más completa y 

obtener propuestas sobre las mejores opciones de plantas nuevas de generación, la CFE 

pidió al IIE integrar al modelo las tres principales fuentes de energía renovable que 

actualmente son usadas en el país para generación de electricidad, buscando también al 

crear más plantas renovables, disminuir los elevados factores de emisión de gases de 

efecto invernadero, contribuyendo a la protección del ecosistema de las generaciones 

presente y futuras.. 

 

En general los problemas a resolver en este proyecto de residencia profesional son los 

siguientes: 

 

 Recabar toda la información necesaria acerca del tema. 

 Aprender la estructura y el uso del modelo de planeación. 

 Integrar al MOSDEC las tecnologías de generación a base de fuentes de energía 

renovable sin alterar los elementos existentes. 

 Realizar los cálculos necesarios para el uso del modelo. 

 Lograr que el modelo funcione sin contratiempos y emita resultados adecuados. 

 Elaborar nuevas plantillas de resultados incluyendo las nuevas tecnologías.  
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 ALCANCES 

 

Los alcances de este proyecto son varios, pero todos ellos se centran en mejoras 

realizadas al MOSDEC para tener una mejor representación del sector eléctrico y obtener 

así mejores resultados en la planeación energética usada por CFE. De esta manera, 

destacando los alcances más importantes podemos mencionar los siguientes: 

 

 Incorporación de nuevas tecnologías de generación de energía eléctrica a base de 

fuentes renovables. 

 Evolución de la capacidad propuesta de plantas de generación de energía 

eléctrica. 

 Limitar la capacidad propuesta por tecnología de generación de energía eléctrica. 

 Mejoramiento de la representación de la demanda de energía eléctrica. 

 Desarrollo de plantillas de resultados para una mejor interpretación del balance 

obtenido con las corridas. 

 

1.5.2 LIMITACIONES 

 

Entre las limitaciones que presenta el proyecto destacan las siguientes: 

 

 Limitado únicamente a incorporar tres tecnologías de generación renovable: 

Hidroeléctrica, Geotermoeléctrica y Eoloeléctrica. 

 El modelo únicamente corre en computadoras con sistema operativo inferior e 

igual a Windows Vista y por el tipo de programación solo pueden usarse paquetes 

de Microsoft Office 2003 o 2007. 



COLABORACIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE MODELOS DE PLANEACIÓN DEL SECTOR 

ENERGÉTICO PARA CONSIDERAR LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                             INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

FUNDAMENTO TEÓRICO
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2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La energía puede manifestarse de diferentes maneras: en forma de movimiento (cinética), 

de posición (potencial), de calor (térmica), de electricidad (eléctrica), de radiaciones 

electromagnéticas (nuclear), etc.  

 

En particular, la generación de energía de eléctrica consiste en  transformar alguna clase 

de energía no eléctrica (química, nuclear, mecánica, térmica, etc.) en energía eléctrica. 

 

La gran mayoría de la generación eléctrica en el mundo (cerca de un 90%) es generada 

por centrales eléctricas usando recursos energéticos primarios: hidroeléctrica, 

combustibles fósiles y combustible nuclear. Las características geológicas e hidrológicas 

del área, incluyendo los aspectos sociales y políticos son de gran medida en la 

determinación del tipo de central de generación a instalar. 

 

Entre la gran variedad de tecnologías para generación de electricidad, los generadores no 

difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, pero si varían en función a la 

forma en que se accionan; es decir, depende de la fuente de energía primaria que se 

utiliza para convertir la energía eléctrica.  

 

De acuerdo a lo anterior se hará una descripción de la clasificación de las fuentes de 

energía y las tecnologías que actualmente se emplean para generación de electricidad en 

México. 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE ENERGÍA 

 

Las fuentes de energía son los recursos existentes en la naturaleza de los que la 

humanidad puede obtener energía utilizable en sus actividades. 
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El origen de casi todas las fuentes de energía es el Sol, que "recarga los depósitos de 

energía". Las fuentes de energía se clasifican en dos grandes grupos: renovables y no 

renovables; según sean recursos "ilimitados" o "limitados".  

 

Figura 2.1. Clasificación de las fuentes de energía  

 

2.1.1.1 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE 

 

Son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de manera natural o artificial. 

Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma 

más o menos constante en la naturaleza.   

 

Existen varias fuentes de energía renovables, como son: 

 Energía mareomotriz (mareas)  

 Energía hidráulica (embalses)  

 Energía eólica (viento)  

 Energía geotérmica (calor de la tierra)2 

 Energía solar (Sol)  

 Energía de la biomasa (vegetación)  

 

2.1.1.2 FUENTES DE ENERGÍA NO RENOVABLE 

 

Son aquellas que se encuentran de forma limitada en el planeta y cuya velocidad de 

consumo es mayor que la de su regeneración.  

 

Existen varias fuentes de energía no renovables, como son:  

                                                
2
 En México es considerada Renovable, mientras que en algunos otros países “no renovable”. 

FUENTES DE 
ENERGÍA  

NO 
RENOVABLES 

Combustibles 
Fósiles 

Energía 
Nuclear 

RENOVABLES 
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 Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural)  

 La energía nuclear (fisión y fusión nuclear)  

 

2.1.2 TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 

 

A continuación se describe en forma breve las principales tecnologías de generación 

utilizadas en el mundo. 

 

2.1.2.1 TERMOELÉCTRICA CONVENCIONAL 

 

Una central termoeléctrica convencional, es aquella que aprovecha la energía calorífica 

(vapor) al realizar la combustión de un combustible que puede ser carbón, combustóleo o 

gas natural.  

 

La figura 2.2 muestra en forma esquemática el funcionamiento de una central 

termoeléctrica. Se puede observar que el generador de vapor transforma el poder 

calorífico del combustible en energía térmica, la cual es aprovechada para llevar el agua 

de su estado líquido a la fase de vapor. Éste ya sobrecalentado, es conducido a la turbina 

donde su energía cinética se convierte en mecánica, misma que se transmite al generador 

para producir electricidad. 

Figura 2.2. Diagrama de funcionamiento de una central termoeléctrica convencional. 

 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo II. Fundamento Teórico. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 14 

2.1.2.2 TURBOGÁS 

 

La generación de energía eléctrica en estas unidades se logra cuando el sistema toma 

aire de la atmósfera a través de un sistema de filtros y entra después al compresor. El aire 

es comprimido aquí antes de llegar a la cámara de combustión, donde el combustible, 

inyectado en las toberas, se mezcla con el aire altamente comprimido, quemándose 

posteriormente. De ello resultan gases de combustión calientes los cuales al expandirse 

hacen girar la turbina de gas. El generador, acoplado a esa turbina, transforma en 

electricidad la energía mecánica producida por ésta. 

 

La figura 2.3 muestra esquemáticamente el funcionamiento de este ciclo. Como se 

observa, los gases de la combustión, después de mover la turbina, son descargados 

directamente a la atmósfera. 

 

Estas unidades emplean como combustible gas natural o diesel en forma alternativa y en 

los modelos avanzados también pueden quemar combustóleo o petróleo crudo. 

Figura 2.3. Diagrama de funcionamiento de una central de turbogás. 
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2.1.2.3 CICLO COMBINADO 

 

Estas plantas están integradas por dos tipos diferentes de procesos de generación: 

turbogás y vapor. Una vez terminado el ciclo térmico de la unidad turbogás, los gases 

desechados poseen un importante contenido energético, el cual se manifiesta en su alta 

temperatura. Esta energía es utilizada en un recuperador de calor para aumentar la 

temperatura del agua y llevarla a la fase de vapor, donde es aprovechada para generar 

energía eléctrica, siguiendo un proceso semejante al descrito para las plantas 

termoeléctricas convencionales. El arreglo de este ciclo de generación es mostrado en la 

figura 2.4.  

 

Los ciclos combinados con alta temperatura de quemado en las turbinas de gas con 

recuperador de calor, hoy son los más eficientes en los sistemas de generación de 

energía disponibles. 

Figura 2.4. Diagrama de funcionamiento de una central de ciclo combinado. 
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2.1.2.4 COMBUSTIÓN INTERNA 

 

La tecnología de la central de combustión interna (motor diesel), aprovecha la expansión 

de los gases de combustión para obtener energía mecánica, la cual a su vez es 

transformada en energía eléctrica en el generador. El esquema del ciclo de generación es 

presentado en la figura 2.5. 

 

Actualmente este tipo de motor puede utilizar combustóleo, diesel o ambos. De acuerdo 

con la información de los fabricantes de los equipos, y dependiendo de la calidad del 

combustóleo, las unidades pueden consumir este combustible como base y diesel como 

respaldo. 

Figura 2.5. Diagrama de funcionamiento de una central de combustión interna.  
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2.1.2.5 CARBOELÉCTRICA 

 

Las centrales carboeléctricas, básicamente siguen el mismo principio de las 

termoeléctricas convencionales; el único cambio es el uso del carbón como energético 

primario. En la práctica, el carbón y los residuos de la combustión requieren de un manejo 

más complejo que los combustibles líquidos o gaseosos utilizados en termoeléctricas 

convencionales.  

 

Existen actualmente versiones de plantas con este tipo de combustible con mayores 

niveles de presión (subcríticas, supercríticas y ultrasupercríticas). 

 

La figura 2.6 muestra una central carboeléctrica que no incluye equipos anticontaminantes 

para el control de la emisión de SO2.  

Figura 2.6. Diagrama de funcionamiento de una central carboeléctrica. 
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2.1.2.6 NUCLEOELÉCTRICA 

 

Estas plantas tienen semejanza con las termoeléctricas convencionales, ya que también 

utilizan vapor a presión para mover los turbogeneradores. En este caso se aprovecha el 

calor obtenido al fisionar átomos del isótopo de uranio U235 en el interior del reactor, para 

producir el vapor necesario. Existen diversos tipos de reactores como resultado de las 

distintas combinaciones de los elementos ordinarios: combustibles, moderador y 

refrigerante. De entre las variantes posibles las más comunes son: 

 

a) PWR. Reactor de agua ligera a presión 

b)  BWR. Reactor de agua ligera hirviente 

c) PHWR. Reactor de agua pesada a presión 

 

La figura 2.7 presenta el ciclo de generación de energía eléctrica de una central 

nucleoeléctrica con reactor avanzado de agua ligera hirviente, genéricamente 

denominado ABWR. 

 

Figura 2.7. Diagrama de funcionamiento de una central nucleoeléctrica ABWR.  
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2.1.2.7 GEOTERMOELÉCTRICA 

 

Este tipo de planta opera con principios análogos a los de una termoeléctrica 

convencional, excepto en la producción de vapor, el cual en este caso es extraído del 

subsuelo. Como se muestra en la figura 2.8, la mezcla agua-vapor obtenida del pozo se 

envía a un separador de humedad; el vapor ya seco es conducido a la turbina, la cual 

transforma su energía cinética en mecánica y esta, a su vez, en electricidad al transmitirse 

al generador.  

 

Existen unidades de 5 MW en las cuales el vapor, una vez que ha trabajado en la turbina, 

es liberado directamente a la atmósfera. En las unidades que actualmente se encuentran 

operando de 22.5 MW, 26.95 MW, 37.5 MW, 50 MW y 110 MW, el vapor se envía a un 

condensador de contacto directo, en el cual el vapor de escape de la turbina se mezcla 

con el agua de circulación. Parte de este volumen se envía a la torre de enfriamiento y el 

resto, junto con el proveniente del separador, se reinyecta al subsuelo o bien se envía a 

una laguna de evaporación.  

Figura 2.8. Diagrama de funcionamiento de una central geotérmica. 
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2.1.2.8 HIDROELÉCTRICA 

 

Una característica importante de estas plantas es el no permitir una estandarización 

debido a que en cada lugar se diferencian las condiciones topográficas y geológicas. La 

diversidad de los proyectos da lugar a la existencia de una gran variedad de diseños, 

métodos constructivos y tamaños. Como consecuencia de lo anterior, la determinación de 

un costo unitario de referencia para centrales hidroeléctricas es inoperante, por lo cual 

sólo se presentan costos de proyectos específicos. 

 

En general, el principio de un aprovechamiento hidroeléctrico consiste en convertir la 

energía potencial del agua en electricidad. Para lograrlo, el líquido es conducido hasta las 

turbinas procurando obtener una resistencia hidráulica mínima. En la turbina, la energía 

cinética se transfiere al generador, donde se transforma en energía eléctrica. La figura 2.9 

muestra una representación convencional de un aprovechamiento hidroeléctrico.  

 

Figura 2.9. Diagrama de funcionamiento de una central hidroeléctrica. 
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2.1.2.9 EOLOELÉCTRICA 

 

Este tipo de central convierte la energía del viento en electricidad mediante una 

aeroturbina que hace girar un generador. Es decir, aprovecha un flujo dinámico de 

duración cambiante y con desplazamiento horizontal, de donde resulta que la cantidad de 

energía obtenida es proporcional al cubo de la velocidad del viento. La figura 2.10 

muestra el esquema de una central eólica común. 

Figura 2.10. Diagrama de una central eoloeléctrica. 

 

Los aerogeneradores aprovechan la velocidad de los vientos comprendidos entre 5 y 20 

metros por segundo. Con velocidades inferiores a 5 metros por segundo, el 

aerogenerador no funciona y por encima del límite superior debe pararse, para evitar 

daños a los equipos. 

 

El viento se genera por diferencias regionales en la presión atmosférica, que pueden ser 

causadas por: i) el calentamiento solar de la superficie de la tierra, ii) la ausencia de 

radiación solar en la noche, iii) el mismo paso del aire que calienta o enfría el agua de los 

océanos (según el caso) y iv) por el paso de frentes, tormentas y otros fenómenos 

meteorológicos complejos. 

 

La calidad de los recursos eoloeléctricos puede variar significativamente de un sitio a otro. 

Por el hecho de que cada sitio es diferente, el viento generalmente exhibe variaciones en 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo II. Fundamento Teórico. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 22 

su comportamiento estacional, diurno y nocturno, e inclusive variaciones horarias. La 

medición precisa de la calidad del viento en el sitio propuesto para un proyecto es el 

primer paso, crítico, para el éxito del mismo. 

 

Los recursos eólicos se localizan preferentemente en los pasos montañosos, en las 

cordilleras y las costas de los océanos y los grandes lagos. En la tabla 2-A, se presenta la 

clasificación del recurso eólico en función de la densidad de potencia del viento. 

Generalmente, una clasificación 3 del viento es representativa de un recurso eólico de 

bajo a moderado, y las clases 4 a 7 son consideradas la más deseables para proyectos 

comerciales. 

 

Clase 

de 

potencia 

del 

viento 

10 metros 30 metros 50 metros 

Densidad 

de potencia 

del viento 

(W/m
2
) 

Velocidad 

media del 

viento
a/
 

(m/s) 

Densidad 

de potencia 

del viento 

(W/m
2
) 

Velocidad 

media del 

viento
a/
 

(m/s) 

Densidad 

de potencia 

del viento 

(W/m
2
) 

Velocidad 

media del 

viento
a/
 

(m/s) 

1 0 a 100 0.0 a 4.4 0 a 160 0 a 5.1 0 a 200 0.0 a 5.6 

2 100 a 150 4.4 a 5.1 160 a 240 5.1 a 5.9 200 a 300 5.6 a 6.4 

3 150 a 200 5.1 a 5.6 240 a 320 5.9 a 6.5 300 a 400 6.4 a 7.0 

4 200 a 250 5.6 a 6.0 320 a 400 6.5 a 7.0 400 a 500 7.0 a 7.5 

5 250 a 300 6.0 a 6.4 400 a 480 7.0 a 7.4 500 a 600 7.5 a 8.0 

6 300 a 400 6.4 a 7.0 480 a 640 7.4 a 8.2 600 a 800 8.0 a 8.8 

7 400 a 1000 7.0 a 9.4 640 a 1600 8.2 a 11.0 800 a 2000 8.8 a 11.9 

a/
Se considera la velocidad del viento en las condiciones del nivel del mar. Para mantener la misma densidad de potencia, la velocidad 

debe incrementarse 3% por cada 1,000m de elevación. 

Tabla 2-A. Densidad de potencia en el viento según la clase. 

 

Es importante resaltar que los aerogeneradores deben ser instalados en sitios con 

probado potencial eólico, donde se tengan velocidades de viento por arriba de los 4 m/s 

(ver gráfica 2-1) como promedio anual. A este respecto, en el país contamos con 

alrededor de 50 sitios donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y otras 

instituciones han registrado estas características. 
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Gráfica 2-1 

 

 

2.2 TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La transmisión de energía eléctrica constituye el paso siguiente después de la generación, 

y representa los elementos necesarios para llevar la energía eléctrica desde las centrales 

de generación hasta los puntos de consumo, y a través de grandes distancias.  

 

Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es básicamente el 

medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes 

distancias. Está constituida tanto por el elemento conductor, usualmente cables de cobre 

o aluminio, como por sus elementos de soporte, las torres de alta tensión. 

 

Al estar estas formadas por estructuras hechas de perfiles de acero, como medio de 

sustentación del conductor se emplean aisladores de disco y herrajes para soportarlos. 
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2.3 SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

 

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) del país está conformado en 3 etapas: Sistema de 

generación, sistema de transmisión y distribución, estas etapas están conformadas por 

Centrales generadoras, Líneas de transmisión y Distribución respectivamente.  

 

SISTEMA DE
GENERACION

SISTEMA DE
TRANSMICION

SISTEMA DE
DISTRIBUCION

SISTEMA
ELECTRICO
NACIONAL

Centrales
Generadoras

Lineas de
Transmición

Mercados

 

Figura 2.11. Estructura del Sistema Eléctrico Nacional 

 

De estas etapas se consideran los tres sistemas conectados del país: 

 

 Sistema interconectado nacional (SIN). 

 Sistema de Baja California (BC). 

 Sistema de Baja California Sur (BCS). 

 

El SEN se organiza en nueve regiones, como se muestra en la figura 2.12. La operación 

de estas nueve regiones está bajo la responsabilidad de ocho centros de control ubicados 

en las ciudades de México, Puebla, Guadalajara, Hermosillo, Gómez Palacio, Monterrey y 

Mérida; las dos regiones de Baja California se administran desde Mexicali. El Centro 

Nacional en el Distrito Federal coordina la operación económica y la seguridad del SEN. 

 

Las siete áreas del macizo continental se encuentran interconectadas y forman el SIN. Su 

objetivo consiste en compartir los recursos y reservas de capacidad ante la diversidad de 
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demandas y situaciones operativas. Esto hace posible el intercambio de energía para 

lograr un funcionamiento más económico y confiable en su conjunto. Las dos regiones de 

la península de Baja California permanecen como sistemas aislados. 

 

El sistema de Baja California (norte) opera ligado a la red eléctrica de la región occidental 

de EUA –el Western Electricity Coordinating Council (WECC)- por medio de dos enlaces 

de transmisión a 230 kV. Esto permite a CFE realizar exportaciones e importaciones 

económicas de capacidad y energía, y recibir apoyo en situaciones de emergencia. 

 

Figura 2.12. Regiones del Sistema Eléctrico Nacional 

 

2.3.1 SISTEMA DE GENERACIÓN 

 

Actualmente la capacidad de generación del país está conformado por plantas de 

inversión pública y privada, el sector público está conformado por la CFE , mientras el 

sector privado agrupa las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, usos 

propios, exportación y por los llamados “Productores independientes de energía” (PIE) 

que son plantas bajo el control privado, que en algunos casos, venden energía a la CFE. 
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2.3.1.1 TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN 

 

El sistema de generación está conformado por el conjunto de las centrales generadoras 

de diferentes tecnologías, usando diversos combustibles o fuentes de energía primaria 

para producir electricidad. 

 

En la siguiente tabla se muestran las tecnologías que actualmente se ocupan en el país 

para la generación de energía eléctrica. 

 

TECNOLOGÍA 
COMBUSTIBLE O FUENTE 

DE ENERGÍA PRIMARIA 

Termoeléctrica convencional Combustóleo o gas natural 

Turbogás Gas natural o diesel 

Ciclo combinado Gas natural 

Carboeléctrica Carbón 

Nucleoeléctrica Uranio 

Combustión interna Combustóleo o diesel 

Lecho fluidizado Coque 

Hidroeléctrica Agua 

Geotermoeléctrica Vapor endógeno 

Eoloeléctrica Aire 

Tabla 2-B. Principales tecnologías de generación utilizadas en el SEN 

 

2.3.1.2 CAPACIDAD EXISTENTE 

 

La capacidad existente se refiere a la suma de las capacidades efectivas de generación 

de cada una de las unidades de generación existentes en el país. 

 

La figura 2.13 muestra la capacidad efectiva instalada a diciembre de 2008 y 2009. En ella 

podemos observar que la capacidad de generación para el servicio público a diciembre de 

2009 (51,686 MW) creció 1.14% respecto a 2008 (51,105 MW).  
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Figura 2.13. Capacidad efectiva al 31 de diciembre, servicio público. 

 

2.3.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

El SEN cuenta con una red para el transporte de energía que cumple la función de llevar 

la energía eléctrica desde los centros de generación a los centros de consumo. También 

otra de las funciones es la de brindar confiabilidad al sistema, es decir, la configuración de 

la red se desarrolla para permitir continuar el abasto de energía eléctrica en casos de 

contingencias (fallas, errores, accidentes, etc), ya sea de generación o de enlace de 

transmisión. 

 

Básicamente está compuesto por líneas de transmisión y subestaciones que mantienen 

los niveles de tensión para el transporte. 

 

Actualmente, el sistema de transmisión interconectado abarcando casi todo el territorio del 

país, a excepción de dos sistemas aislados ubicados en la península de Baja California, 

que por razones geográficas y de distancia, es difícil su integración al SIN. 
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2.4 INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES (IO) 

 

La Investigación de Operaciones (IO), es la aplicación del método científico por un grupo 

multidisciplinario de personas a un problema, principalmente relacionado con la 

distribución eficaz de recursos limitados (dinero, materia prima, mano de obra, 

energía). Puede considerarse tanto un arte como una ciencia, como arte refleja los 

conceptos eficiente y limitado de un modelo matemático definido para una situación dada, 

como ciencia comprende la deducción de métodos de cálculo para resolver los modelos. 

 

2.4.1 MÉTODO CIENTÍFICO EN IO 

 

Una particularidad de la IO es usar una metodología objetiva y claramente articulada, tal 

como lo describe su definición, su filosofía se basa en un método científico. 

Figura 2.14. Etapas del método científico en investigación de operaciones. 

 

2.4.1.1 PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN IO 

 

1) Definición del problema. Este paso indica tres aspectos principales: (a)Una 

descripción de la meta o el objetivo del estudio, (b)Una Identificación de las 

alternativas de decisión y (c)Un reconocimiento de las limitaciones, restricciones y 

requisitos del sistema. 

2) Construcción del modelo. Dependiendo de la definición del problema, el equipo 

de investigación de operaciones deberá decidir sobre el modelo más adecuado 

para representar el sistema (modelo matemático, modelo de simulación; 

combinación de modelos y heurísticos). 

MÉTODO CIENTÍFICO 
EN IO 

DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

CONSTRUCCIÓN 
DEL MODELO 

SOLUCIÓN DEL 
MODELO 

VALIDACIÓN DEL 
MODELO 

IMPLANTACIÓN 
DE LOS 

RESULTADOS  



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo II. Fundamento Teórico. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 29 

 

SISTEMA 

PROPUESTO 

SISTEMA REAL 

MODELO 

3) Solución del modelo. En modelos matemáticos esto se logra usando técnicas de 

optimización bien definidas y se dice que el modelo proporciona una solución 

óptima. Si se usan los modelos de simulación o heurísticos el concepto de 

optimalidad no está bien definido, y la solución en estos casos se emplea para 

obtener evaluaciones aproximadas de las medidas del sistema. 

4) Validación del modelo. Un modelo es válido si, independientemente de sus 

inexactitudes al representar el sistema, puede dar una predicción confiable del 

funcionamiento del sistema. 

5) Implantación de los resultados finales. La tarea de aplicar los resultados 

probados del sistema recae principalmente en los investigadores de operaciones. 

Esto básicamente implicaría la traducción de estos resultados en instrucciones de 

operación detallada, emitidas en una forma comprensible a los individuos que 

administraran y operaran el sistema después. 

 

2.4.2 DEFINICIÓN DE MODELO DE INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES 

 

Un modelo es una representación ideal de un sistema y la forma en que este opera. El 

objetivo es analizar el comportamiento del sistema o bien predecir su comportamiento 

futuro. Obviamente los modelos no son tan complejos como el sistema mismo, de tal 

manera que se hacen las suposiciones y restricciones necesarias para representar las 

porciones más relevantes del mismo. En muchos casos podemos utilizar modelos 

matemáticos que, mediante letras, números y operaciones, representan variables, 

magnitudes y sus relaciones. 

Figura 2.15. Representación de un modelo 
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2.4.3 PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

Se considera a la programación lineal (PL) como una técnica del modelado matemático; 

diseñada para optimizar la asignación de recursos; esta técnica podemos verla desde dos 

puntos de vista: Primo y Dual. 

 

El primero de ellos se define como una técnica cuantitativa para resolver problemas de 

programación de actividades y el segundo, como una técnica cuantitativa para solucionar 

problemas de asignación de recursos. 

 

En los dos enfoques, como característica importante es contar con un objetivo y una 

estructura del sistema, que puedan representarse por funciones lineales. Además se le 

considera determinístico por que los datos relevantes utilizados son conocidos (variables, 

restricciones, objetivo). 

 

No está demás aclarar que en programación lineal al término “programación”, no se le 

debe confundir como un lenguaje de cómputo, más bien, es una técnica de optimizar y 

que las variables y restricciones forman parte de los elementos de la programación lineal 

siendo estos expresados en un mismo periodo de tiempo. 

 

En resumen y juntando ambos perfiles, la PL  pretende encontrar mediante uso de 

funciones lineales, un programa óptimo de actividades interdependientes a realizar, 

tomando en consideración el límite de recursos disponibles para efectuarlas. 

 

2.4.4 MODELO MATEMÁTICO DE PROGRAMACIÓN LINEAL 

 

El pilar sobre el cual descansa la PL es un modelo cuantitativo para la toma de 

decisiones. 

 

Un modelo de programación lineal consta al menos de tres elementos básicos: 

 

 Variables de decisión y parámetros: Las variables de decisión son incógnitas 

que deben ser determinadas a partir de la solución del modelo. Los parámetros 

representan los valores conocidos del sistema o bien que se pueden controlar. 
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 Restricciones: Las restricciones son relaciones entre las variables de decisión y 

magnitudes que dan sentido a la solución del problema y las acotan a valores 

factibles. Por ejemplo si una de las variables de decisión representa la capacidad 

de transmisión de energía eléctrica, es evidente que el valor de esta variable no 

puede ser negativo (“No negatividad”). 

 

 Función objetivo: La función objetivo es una relación matemática; que mide la 

efectividad lograda, por medio de la formulación de una meta u objetivo 

establecido. Es la medida cuantitativa del funcionamiento del sistema que se 

desea optimizar (maximizar o minimizar).  

 

Para optimizar la función lineal se usa la siguiente ecuación: 

 

                         (2.1) 

 

Supóngase que existe cualquier número (digamos  ) de recursos limitados de cualquier 

tipo, que se pueden asignar entre cualquier número (digamos  ) de actividades 

competitivas de cualquier clase. Etiquétense los recursos con números (      ) al igual 

que las actividades (      ). Sea     (una variable de decisión) el nivel de la actividad  , 

para         , y sea   la medida de efectividad global seleccionada. Sea    el 

incremento que resulta en   por cada incremento unitario en    (        ). Ahora sea    

la cantidad disponible del recurso   (para         ). Por último defínase     como la 

cantidad de recurso   que consume cada unidad de la actividad   (para          y 

        ). Se puede formular el modelo matemático para el problema general de 

asignar recursos a actividades. En particular, este modelo consiste en elegir valores de 

           para: 

Maximizar                    

sujeto a las restricciones: 

                         

                         

                         

y: 
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La función que se desea maximizar,                 , es nuestra función objetivo. 

Por lo general, se hace referencia a las limitaciones como restricciones. Las primeras   

restricciones (aquellas con una función del tipo                     que representa 

el consumo total del recurso  ) reciben el nombre de restricciones funcionales. De manera 

parecida, las restricciones      son las restricciones de no negatividad. Las variables    

son las variables de decisión. Las constantes de entrada,           reciben el nombre de 

parámetros del modelo. 

 

 

2.4.5 EL MÉTODO SIMPLEX 

 

El método simplex es un procedimiento de naturaleza matricial; empleado para maximizar 

o minimizar la función objetivo. Los cálculos son iterativos, es decir se aplica 

sucesivamente un proceso bajo criterios directrices, lo que da por resultado una serie de 

soluciones hasta que se encuentre la mejor (óptima). 

 

En resumen, el método simplex es entonces un procedimiento iterativo que permite tender 

progresivamente hacia la solución óptima. Es un procedimiento sistemático y eficiente 

para encontrar y probar soluciones situadas en los vértices de optimalidad.  

 

El método requiere que las restricciones sean ecuaciones en lugar de inecuaciones, lo 

cual se logra añadiendo variables de holgura a cada inecuación del modelo, variables que 

nunca pueden ser negativas y tienen coeficiente 0 en la función objetivo. 

 

2.4.5.1 ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO SIMPLEX 

 

 Encuentra una solución óptima. 

 Es un método de cambio de bases. 

 Requiere que la función objetivo sea expresada de tal forma que cada variable 

básica tenga coeficiente cero. 

 Requiere que cada variable básica aparezca en una y solamente una ecuación de 

restricción.  



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo II. Fundamento Teórico. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 33 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE Aspen PIMSTM 

 

PIMS es una herramienta que permite estructurar modelos matemáticos y optimizarlos. El 

modelo matemático es una matriz de ecuaciones y variables que es definida por el 

usuario. En la misma matriz se define la ecuación que representa la función objetivo. El 

manejo de la información se realiza a través de hojas de cálculo (Excel, Lotus). 

 

La figura siguiente muestra los elementos que contiene la matriz en la hoja de cálculo.  

Figura 2.16. Elementos de la matriz para modelación y optimización con PIMS. 

 

2.5.1 FORMATO ESTÁNDAR DE LA TABLA 

 

Toda la información que se alimenta a PIMS deberá estar en forma de tablas. Estas tablas 

se construyen en una hoja de cálculo y pueden manipularse a través de ésta o utilizando 

el asistente de manejo de información de PIMS (PIMS Data Assitant). Las tablas deben 

cumplir con algunos requisitos para poder ser leídas por PIMS. 

 

1) La tabla puede construirse con cualquier formato que se desee (color, ancho de 

columnas, fonts, protección de celdas etc.) A PIMS sólo le interesan los datos 

contenidos en las celdas. 

 

2) Cualquier renglón que contiene un asterisco (*) en la primera posición se 

considera como un comentario. Los renglones que inician con este asterisco son 

ignorados por PIMS. Estos renglones pueden ser utilizados para hacer 

anotaciones y cálculos. 
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3) El primer renglón que no sea comentario se considera como el renglón para 

nombrar a las columnas. Las columnas comienzan de la columna B en adelante. 

Los nombres deberán ser textos con hasta 8 caracteres alfanuméricos. Los 

nombres deben ser únicos y no deben iniciar con espacios vacíos. Una columna 

puede llamarse TEXT (en mayúsculas) y se usa para describir el renglón. Una 

columna que contenga un asterisco (*) indica el fin de la sección de columnas. 

 

4) Cada renglón debajo del renglón dónde se asignó el nombre de la columna, 

excepto los renglones con comentarios, se reconoce como fila de PIMS. El nombre 

de cada renglón se deberá anotar en la columna A. Igualmente que las columnas, 

los nombres de las filas son textos con hasta 8 caracteres alfanuméricos, deben 

ser únicos e iniciar sin espacios vacíos. 

 

5) No se requiere un orden específico para las columnas y renglones. El orden que 

aparezca en la tabla se reconoce para fines de reporte. 

 

6) Los datos en la columna TEXT deber ser del tipo texto sin incluir números. PIMS 

solo recupera los primeros 20 caracteres de esta información. 

 

7) El resto de los espacios (intersecciones entre columnas y renglones) deberán ser 

de la siguiente manera. 

 Un valor numérico o una fórmula numérica. 

 Un solo carácter en blanco (espacio). 

 Estar vacío. 

 Cualquier comentario, siempre y cuando comience con un asterisco (*). 
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2.5.1.1 EJEMPLO DE TABLA 

 

La figura 2.17 muestra la estructura de una tabla capaz de ser leída por PIMS, en ella se 

puede observar el uso de las ecuaciones y las variables, así como cuándo y cómo usar 

los asteriscos (*). 

Figura 2.17. Ejemplo de tabla en PIMS.  
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2.5.1.2 RESUMEN DE LAS TABLAS DE PIMS POR FUNCIÓN 

 

Tabla Descripción Tabla Descripción 

Suministro y Demanda  Misceláneas  

BUY Compra de materiales SETUP Parámetros PIMS 

SELL Venta de productos UNITS Unidades de medición 

UTILBUY Compra de servicios BOUNDS Acotamiento de variables 

UTILSEL Venta de servicios ROWS Ecuaciones adicionales 

ALTTANGS Etiquetas alternas SCALE 

Factores de escalamiento y 

tolerancias especificas de 

recursión 

Destilación  PCALC 
Propiedades  en función de 

otra corriente 

ASSAYS Datos ensayo de crudo PCALCB 
Propiedades  en función de 

otra corriente 

ASSAYLIB Tabla multi-ensayos INDEX Índices de mezclado 

CRDDISTL Destilación de crudo TABLIB Direccionamiento de tablas 

CRDUCTS Esquema de cortes PSSLINK Vínculos al directorio PSS 

CRDPOOLS Corrientes de destilación MIP Definición variables enteras 

SWING Traslape de corrientes PIMSLP Parámetros optimizador 

Submodelos  CASE Administración de casos 

SUBMODS Lista de submodelos PROPRNG 
Validación rango 

propiedades corrientes 

CAPS Capacidades SERVERS Vínculos a simulador 

Sxxx Submodelos Recursión  

Mezclado  CURVE 
Definición de funciones no 

lineales 

BLENDS Productos a mezclar NONLIN 
Definición de funciones no 

lineales 

BLNPROP Lista tablas propiedades PDIST 
Estimados iniciales de 

coeficientes de distribución 

BLNMIX Componentes y formulas PGUESS 
Estimados iniciales de 

propiedades (D/R) 

BLNSPEC Especificación de productos RECURSE Parámetros para recursión 

BLNxxx Tablas de propiedades Control de reportes  

BLNTARG Recetas objetivo GROUPS 

Grupos de productos, de 

especificación y de 

inventarios 

BLNCAP Capacidad de mezclado PRNTABS Tablas a imprimir 

  REPORT 
Costos fijos y supresión de 

reportes 

Tabla 2-C. Tablas de PIMS por función. 

 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo II. Fundamento Teórico. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 37 

2.6 EL MODELO MOSDEC 

 

2.6.1 ANTECEDENTES 

 

El Modelo de Optimización del Suministro y Distribución de Energía Eléctrica y 

Combustibles (MOSDEC) tuvo sus inicios en PEMEX Refinación en el año 1993, 

posteriormente, fue proporcionado como herramienta de trabajo para la planeación del 

sector energético nacional al entonces Grupo de Combustibles de la Secretaría de 

Energía (SENER).  

 

Desde hace diez años, en la Gerencia de Procesos Térmicos del IIE se ha creado un 

grupo dedicado a la operación, mantenimiento y desarrollo del MOSDEC, este grupo tiene 

como objetivo, el operar y mantener actualizado el modelo. Con el fin de prestar 

herramientas que auxilien a la CFE en lo que respecta a la planeación del sector eléctrico 

nacional. 

 

2.6.2 DESCRIPCIÓN 

 

El MOSDEC es un modelo matemático de programación lineal, que se encuentra cargado 

en hojas de Microsoft
® 

Excel, estructurado de tal forma que los datos puedan ser leídos 

formando una matriz de ecuaciones de programación lineal con cerca de 15,000 variables 

y más de 5,000 ecuaciones, la cual se resuelve mediante el software comercial Aspen 

PIMS
TM 

(Process Industry Modeling System) cuyo principal objetivo es la optimización 

económica de procesos industriales.  

 

Este modelo representa la infraestructura actual del sector energético y permite realizar la 

planeación mediante la optimización, en términos económicos, de las opciones 

tecnológicas de producción de energía y el crecimiento en infraestructura de transmisión y 

distribución de energéticos. Por lo cual, es una importante herramienta para la planeación 

del sistema energético nacional con prospectiva a largo plazo. 
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2.6.3 ARQUITECTURA 

 

El modelo está conformado de un modelo global (Gmoselec) que representa:  

 

 la infraestructura de transporte y distribución de energéticos,  

 la oferta o disponibilidad de insumos energéticos a nivel nacional y  

 las demandas de energéticos en puntos geográficamente distribuidos. 

 

Adicionalmente al modelo global, el MOSDEC cuenta con 45 sub-modelos (también 

llamados nodos o modelos locales) que representan la distribución geográfica de las 

capacidades de producción y consumo de energéticos; así como, 7 sub-modelos que 

representan las seis refinerías existentes en el país y una adicional como posible a 

proponer. (Ver figura 2.18). 

Figura 2.18. Forma ilustrativa de la estructura del MOSDEC  
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2.6.3.1 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

 

En el modelo global se definen los intercambios de producto o transferencias existentes y 

posibles de nodo a nodo, especificando el producto, el medio de transporte, la capacidad 

disponible ó posible y el costo de la transferencia. Con esto, se logra la representación de 

la red de transporte de energéticos del sistema energético nacional.  

 

Los medios de transporte utilizados para los intercambios de productos son, barco, 

autotanque, tren, poliducto, gasoducto y líneas de transmisión. 

 

2.6.3.2 OFERTA 

 

En el modelo global se define el costo y la oferta o disponibilidad nacional y local de 

insumos energéticos, tales como, petróleo crudo, gas natural, insumos de refinación, así 

como, la disponibilidad de energéticos de importación. Es decir, se definen las 

restricciones de volumen mínimo y máximo de alimentación, así como, el costo de los 

insumos. 

 

2.6.3.3 DEMANDA 

 

La demanda es una serie de datos que están determinados por una relación producto–

mercado. El producto se refiere a alguno de los productos ofertados o que se produce en 

el modelo, pudiendo ser algún combustible, petroquímico, residuales de petróleo o 

energía eléctrica. El mercado representa una región geográfica del país donde se origina 

la demanda del producto determinado. 

 

2.6.3.4 MODELOS LOCALES O SUB-MODELOS 

 

Los puntos estratégicos de producción, distribución, compra y venta de energéticos 

(combustibles y energía eléctrica), están representados por 52 sub-modelos (modelos 

locales o nodos locales). En estos modelos se incluye información de los sectores de 

refinación, gas natural, carbón, industrial y eléctrico. 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo II. Fundamento Teórico. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 40 

2.6.4 FILOSOFÍA DE OPERACIÓN 

 

El MOSDEC es un modelo en programación lineal cuyo objetivo es minimizar el costo de 

producción y distribución para satisfacer la demanda nacional de energéticos.  

 

La información suministrada al modelo se encuentra estructurada en el formato en que es 

requerido por el programa comercial encargado de elaborar la matriz de ecuaciones y 

resolverla. Posteriormente, los resultados son procesados por el programa interfaz 

SAEPREM, el cual los reporta en un formato que facilita el análisis (ver figura 2.19). 

 

En cada corrida del modelo se hace la evaluación de un conjunto de datos que 

representan las condiciones de un lapso de tiempo dado (generalmente un año); los datos 

de disponibilidad, precios de insumos y demanda, se refieren a la condición promedio en 

dicho periodo. El modelo también permite introducir conjuntos de datos para ciertas 

variables, lo que permite representar escenarios de comportamiento de dichas variables a 

lo largo del tiempo.  

Figura 2.19. Diagrama de flujo de operación del MOSDEC 
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2.6.4.1 DATOS DE ENTRADA 

 

La información requerida por el modelo se clasifica en cinco grupos: 

 

a) Infraestructura existente de transformación y transporte. 

b) Insumos (crudos, gas natural, etcétera). 

c) Consideraciones ambientales. 

d) Demandas de energéticos de uso final. 

e) Opciones para instalación de infraestructura de transformación y transporte. 

 

La cantidad de información que los anteriores grupos representan es considerable. Dado 

que además de capacidad o volúmenes de disponibilidad se deben incluir, entre otras 

cosas: tipo de tecnología o producto, condiciones de operación, ubicación geográfica y 

costos de operación e inversión. 

 

2.6.4.2 HERRAMIENTA DE INTERFAZ 

 

En el IIE se desarrolló el Sistema Automático de Ejecución y Procesamiento de 

Resultados de Escenarios Multianuales (SAEPREM
®

). El SAEPREM
® 

es una herramienta 

informática independiente que permite una interacción más eficiente con el MOSDEC.  

 

La programación del SAEPREM
® 

está basada en Microsoft
® 

Visual Basic 6.0
© 

y Visual 

Basic para aplicaciones de Microsoft
® 

Excel.  

 

A través de las ventanas de la interfaz de este programa se pueden acceder a cuatro 

funciones:  

 

1) Interfaz y control de ejecución.  

2) Correr modelo y generar archivo de resultados.  

3) Generar archivo de resultados.  

4) Generar resultados en una plantilla definida por el usuario. 
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2.6.4.3 RESULTADOS 

 

En cada “corrida”, el modelo deposita los resultados en archivos de gran volumen con 

formato de tabla electrónica que contienen los valores finales de cada variable y el 

resultado de las ecuaciones de la matriz. Los archivos son procesados por el programa 

interfaz para su mejor análisis. Los resultados principales son: 

 

 Niveles de utilización de infraestructura existente y futura de transformación (factor 

de planta). 

 Evolución de la capacidad de generación de energía eléctrica, definiendo tipo de 

tecnología de generación y ubicación geográfica propuesta. 

 Expansión de la infraestructura de transmisión de energía eléctrica. 

 Expansión de infraestructura del sector gas natural, plantas de regasificación de 

gas natural licuado y expansión de la red nacional de gasoductos. 

 Expansión de infraestructura del sector refinación en plantas de proceso; es decir, 

en refinerías existentes y nuevas refinerías. 

 Costos por inversiones en infraestructura de transformación y transporte de 

energéticos. 

 Pérdidas por transmisión de energía eléctrica. 

 Volúmenes de transporte de energéticos entre regiones. 

 Volúmenes de insumos por producto (nacionales e importaciones) y por sector. 

 Volúmenes de exportación. 

 Costo final de la satisfacción de las demandas. Valor de la función objetivo el cual 

es optimizado para obtener el mínimo costo. 

 

De esta manera, el MOSDEC permite evaluar diferentes escenarios. El siguiente paso es 

efectuar un análisis de los resultados que conduzca a la identificación de alternativas para 

cubrir las demandas de energéticos en el país. Lo anterior facilitará la toma de decisiones 

al momento de definir la política energética a impulsar. 
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2.6.5 REPRESENTACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

El sector eléctrico se encuentra representado con procesos de generación de energía 

eléctrica en 32 nodos. En ellos se integran la capacidad actual de generación de energía 

eléctrica del sistema eléctrico nacional y se incluyen los procesos de plantas nuevas para 

opciones de inversión y aumentos de capacidad. 

 

El MOSDEC también incluye una representación de la red de transmisión existente del 

sistema interconectado, la cual consiste en una red de enlaces con 42 nodos de 

distribución que, además de considerar los costos operativos, estima las pérdidas de 

energía por transmisión (ver figura 2.20). Ello permite una mejor representación del uso 

de la capacidad de generación y transmisión existente. 

Figura 2.20. Representación de la red eléctrica en MOSDEC



COLABORACIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE MODELOS DE PLANEACIÓN DEL SECTOR 

ENERGÉTICO PARA CONSIDERAR LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 
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3 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

3.1 LIBRO DE CÁLCULO “Submodelos” 

 

Todas las modificaciones realizadas al MOSDEC se hacen a través de un archivo de 

Microsoft Excel llamado “Submodelos”, este archivo cuenta con una interfaz que se 

encarga de crear las tablas de los 45 nodos y las correspondientes al modelo global 

“Gmoselec” partiendo de las hojas del mismo libro, la actualización se hace a partir de la 

selección de los nodos y las tablas que se desean crear o actualizar. En la figura 3.1 se 

puede observar la forma de la interfaz de submodelos. 

Figura 3.1. Formato de la interfaz usada para crear tablas  
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El libro de cálculo Submodelos es nuestra memoria de cálculo, pues cada una de sus 

hojas representa una tabla con formato para ser leído por PIMS, pero en las mismas hojas 

podemos realizar los cálculos necesarios para llenar las celdas que son de interés para 

formar las variables del modelo. El libro cuenta con un total de 49 hojas de cálculo, pero 

para el alcance de este proyecto las hojas que nos interesan son las que afectan al sector 

eléctrico y entre ellas destacan las siguientes:  

 

 Interfaz. Se encarga de crear o actualizar las tablas de los nodos o submodelos. 

 Info Nodos. Esta hoja es para control interno del libro y no se actualiza en los 

submodelos. En ella se describen ciertas características como son nombre del 

modelo, de los nodos, Id. de los nodos, si son nodos eléctricos o no, el tipo de 

combustible que hay en cada nodo, etc. 

 Info Tablas. Esta hoja también es para control interno y en ella se describen 

algunas características de las tablas que si son actualizables y se indica la 

columna limite a copiar de cada una y las tablas que se afectan al cambiarles 

valores. 

 Unids. Esta es una de las tablas más importantes ya que incorpora la información 

sobre algunas de las características de operación de cada una de las unidades de 

generación de acuerdo a las bases de datos de CFE. Las funciones principales de 

UNIDS son las siguientes: 

 Base de datos de las unidades de generación.  

 Permite implantar los criterios y el programa de retiros. 

 Procedimiento automático de asignación de las unidades a los nodos. 

 MrTeo. Esta hoja electrónica es usada para hacer cálculos sobre los 

requerimientos de margen de reserva y algunas proyecciones sobre la demanda 

de electricidad. 

 Nuevas. Una vez corrido el modelo en esta tabla aparecen las unidades 

propuestas (nuevas) indicando el nodo, el tipo de tecnología, la capacidad, el 

combustible a utilizar y el año de implantación. 

 Caps_EE. Esta tabla es la de capacidades y va en la carpeta del modelo global 

(Gmoselec). 

 TransferCaps. Tabla que va en el modelo global e indica la transferencia de 

capacidad, en ella se puede limitar la capacidad a transferir dependiendo el nodo y 

la tecnología. 
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 SECF. Tabla que actualiza cada submodelo e indica el balance de generación de 

electricidad con plantas Existentes de Comisión Federal. 

 SNCF. Tabla que actualiza cada submodelo e indica el balance de generación de 

plantas Nuevas de Comisión Federal. 

 CAPS. Indica la capacidad de los nodos y actualiza los modelos locales. 

 BUY. Indica lo que puede comprar cada nodo. 

 ROWS. Esta tabla es un control de ecuaciones. 

 

3.2 MODIFICACIONES AL MODELO DE PLANEACIÓN 

 

Las modificaciones realizadas al MOSDEC para incluir en él las fuentes de energía 

renovable se llevaron a cabo como muestra la siguiente ilustración: Cabe mencionar que 

estas modificaciones se hicieron a través de las hojas de cálculo del archivo 

“Submodelos”. 

 

Figura 3.2. Representación esquemática de los pasos seguidos para modificar y mejorar el 
MOSDEC. 

  

Actualización 
de Unids 

•Actualización de las bases de datos de CFE para 
cada unidad de generación. 

• Incorporación de las tecnologías renovables  y 
permitir su selección por nodo MOSDEC. 

Modificación 
de SNCF 

 

•Agregar estructuras para incorporar las tecnologías renovables y permitir que el modelo las tome en cuenta. 

•Cálculo del factor de uso de los combustibles renovables (MWD/UC) 

• Incorporación de datos de costos de inversión. factor de planta, costo de O&M, autoconsumo, disponibilidad y 
eficiencia térmica de todos los combustibles usados en cada una de las tecnologías de generación. 

•Cálculo de la capacidad con y sin disponibilidad de las tecnologias renovables. 

•Adecuación de las fórmulas de excel para las tecnologías renovables en el balance  que es leído por PIMS. 

 
Modificación 

de SECF 
• Elaboración de estructuras para representar nuevos elementos. 

•Cálculo de factores de operación de las tecnologías agregadas. 

Modificación 
de Caps_EE y 

CAPS 

• Incorporación de las tecnologías renovables a las tablas. 

• Elaboración de control para limitar la capacidad de generación 
existente para todas las tecnologías 

• Elaboración de control para limitar la capacidad Nueva por nodo 
con potencial renovable. 

Modificación 
de 

TransferCaps 

 

• Incorporación y activación de las tecnologías 
renovables a cada nodo segun corresponda.  

Actualización de los 
submodelos por 

medio de la interfaz 
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3.2.1 MODIFICACIONES A UNIDS 

 

La hoja “Unids” contiene la base de datos de las unidades de generación existentes y 

programadas del país, la información que incluye es la siguiente: 

 

 Nombre de la central y número de unidades con las que cuenta. 

 Caracter que identifica al nodo al que está asignado la unidad. 

 Fecha de operación comercial. 

 Fecha de retiro forzado. 

 Capacidad bruta en MW. 

 El tipo de tecnología. En este punto es importante señalar cuales son las 

tecnologías consideradas en MOSDEC y el ID de cada una de ellas para su 

identificación en Unids. (Ver tabla 3-B). 

 Tipo de combustible con el que opera (hay unidades que tienen la capacidad de 

usar dos tipos de combustibles). 

 Eficiencia bruta y neta. (Para unidades “no renovables”). 

 Factor de planta para unidades de recursos “renovables” 

 Fecha de retiro propuesto por POISE. 

 Vida útil estimada por tecnología. 

 

A continuación se presenta una parte de la tabla UNIDS en el que se puede observar las 

funciones antes descritas. 

Tabla 3-A. Base de datos de las unidades de generación UNIDS 
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ID TECNOLOGÍA 

VA VAPOR MAYOR 

VE VAPOR MENOR 

CC CICLO COMBINADO 

CO TERMOELECTRICA SUPERCRITICA 

CI COMBUSTION INTERNA 

TG TURBOGAS 

NU NUCLEAR 

IG GASIFICACION LIQUIDOS 

LF LECHO FLUIDIZADO 

GS GASIFICACION SOLIDOS 

CN CICLO COMBINADO NTG 

CS C COMBINADO CCS 

OS T SUPERCRITICA CCS 

GC GASIFICACION LIQ CCS 

LS L FLUIDIZADO CCS 

GZ GASIFICACION SOL CCS 

HI HIDROELECTRICA 

GT GEOTERMOELECTRICA 

EO EOLOELECTRICA 

Tabla 3-B. Tecnologías de generación usadas en MOSDEC. 

 

3.2.1.1 ELIMINACIÓN DE CENTRALES CON FECHA DE RETIRO INFERIOR 

AL 2011. 

 

El primer paso para la modificación de Unids fue revisar la base de datos y eliminar todas 

aquellas unidades cuya fecha de retiro ya había pasado, de esta manera disminuimos el 

tamaño y se logra tener información más actualizada  

 

Después de la depuración hecha a la base de datos quedó lo siguiente. 

 795 centrales generadoras. 

 587 existentes 

 208 programadas con estudios en POISE. 

 2,298 unidades (entre existentes y programadas). 

 117,480.67 MW de capacidad bruta (entre centrales existentes y programadas). 
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3.2.1.2 CREACIÓN DE CONTROL PARA PERMITIR Ó NO LAS 

TECNOLOGÍAS RENOVABLES. 

 

Para que el modelo tuviese la opción de usar las tecnologías renovables o no usarlas, fue 

necesario crear un control en la hoja de cálculo para activar o desactivar esta opción. 

Dicho control se creó de la siguiente forma: 

 

 Se usó la celda U4 de Unids para delimitar la existencia ó la ausencia de 

renovables. Si en ella se pone un “1” indica lo positivo; es decir, la existencia y 

poniendo un “0” indicamos lo contrario. 

 La columna T desde la fila 8 hasta la 1003 es utilizada para eliminar renovables (si 

la tecnología correspondiente a la fila es no renovable). 

 

El control se hizo atraves de funciones de Excel y básicamente funciona de la siguiente 

manera para cada fila del rango T8:T1003. 

 

1) Verifica que en la columna de tecnologías haya algún valor, si lo hay pasa al punto 

2), sino pone cero (0). 

2) Identifica si la tecnología es No Renovable, si es así pone el valor de uno (1), sino 

pone lo que tengamos en la celda U4 (ya sea “1” o “0”). 

 U4=1. El control colocará un número (1) en todas las celdas que cumplan 

la condición 1) permitiendo así considerar todos los tipos de tecnología. 

Observar la figura 3.3. 

Figura 3.3. Control para renovables (permitiendo su existencia). 
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 U4=0. El control colocará un número (0) en las celdas que cumplan con la 

condición 1) y cuya tecnología de la misma fila sea No Renovable. 

Impidiendo de esta manera considerar las tecnologías renovables (Ver 

figura 3.4). 

Figura 3.4. Control para renovables (impidiendo su existencia) 

 

3.2.2 MODIFICACIONES A LA TABLA SNCF 

 

Esta tabla representa las centrales nuevas de CFE y el modelo la utiliza para tomar 

criterios de adición de capacidad o proponer nuevas centrales tomando en cuenta las de 

mayor eficiencia, menor precio en cuanto a operación y mantenimiento (O&M), mejor 

factor de planta y mayor índice de disponibilidad. Las modificaciones hechas en esta tabla 

para considerar las fuentes y tecnologías renovables fueron las siguientes. 

 

3.2.2.1 ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS EN LA TABLA PARA 

REPRESENTAR LOS NUEVOS ELEMENTOS. 

 

La parte izquierda de esta hoja de cálculo se construye cómo se especificó en el punto 

2.5.1 ya que esta tabla es usada por MOSDEC y debe tener el formato estándar de una 

tabla de PIMS. Todo lo que se encuentre a la derecha de los asteriscos que delimitan la 

parte a copiar se usa para hacer los cálculos necesarios y anotaciones correspondientes 

ya que esto no es usado por PIMS. 
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El primer paso para modificar esta tabla fue incluir las tecnologías y combustibles 

renovables por lo que se agregaron filas y columnas en donde fue necesario para colocar 

estos nuevos elementos. De esta forma el modelo pasó de contar con 16 tecnologías a 19 

y de manejar 7 tipos de combustible a usar 10. 

 

La tabla 3-C muestra los tipos de combustibles para las plantas de generación usados en 

MOSDEC y la tabla 3-D indica a cada tecnología con el tipo de combustible que usa. 

 

ID COMBUSTIBLE UC 

GN GAS NATURAL MPC 

FO COMBUSTOLEO Bl 

DS DIESEL Bl 

CO CARBON Tm 

RV RESIDUO DE VACIO Bl 

CK COQUE Tm 

CN COMBUSTIBLE NUCLEAR g 

AG AGUA Tm 

VP VAPOR Tm 

AI AIRE Tm 

Tabla 3-C. Tipos de combustible y unidades de combustible a manejar. 

 

ID TECNOLOGÍA COMB. 1 COMB. 2 

VA VAPOR MAYOR GN FO 

VE VAPOR MENOR GN FO 

CC CICLO COMBINADO GN DS 

CO TERMOELÉCTRICA SUPERCRÍTICA CO FO 

CI COMBUSTIÓN INTERNA DS FO 

TG TURBOGÁS GN DS 

NU NUCLEAR CN CN 

IG GASIFICACIÓN LÍQUIDOS RV FO 

LF LECHO FLUIDIZADO CK CO 

GS GASIFICACIÓN SÓLIDOS CO CK 

CN CICLO COMBINADO NTG GN DS 

CS C. COMBINADO CCS GN DS 

OS T. SUPERCRÍTICA CCS CO FO 

GC GASIFICACIÓN LIQ CCS RV FO 

LS L. FLUIDIZADO CCS CK CO 

GZ GASIFICACIÓN SÓL. CCS CO CK 

HI HIDROELÉCTRICA AG AG 

GT GEOTERMOELÉCTRICA VP VP 

EO EOLOELÉCTRICA AI AI 

Tabla 3-D. Relación de las tecnologías de generación con los combustibles que utilizan. 
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3.2.2.1.1 DELIMITACIÓN DEL O LOS TIPOS DE COMBUSTIBLE 

RENOVABLE EXISTENTE EN CADA NODO. 

 

Esta modificación se hace primeramente en la hoja Info nodos, en ella se agregaron 3 

columnas en el rango de “Combustibles para generación eléctrica” para representar al 

Agua (AG), al Vapor (VP) y al Aire (AI). Indicando con un uno (1) si existe potencial en el 

nodo (lugar geográfico) correspondiente y dejando vacía la celda si no existe potencial 

para el tipo de combustible dado. En la figura 3.5 puede observarse la delimitación hecha 

para cada nodo. 

Figura 3.5. Delimitación del potencial de combustible renovable por nodo tabla Info Nodos. 

 

Cabe mencionar que la información para poder delimitar si existe o no potencial en cada 

nodo fue provista por CFE de acuerdo a estudios previos realizados en cada lugar 

geográfico. 
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3.2.2.2 CÁLCULO DEL FACTOR DE USO PARA COMBUSTIBLES 

RENOVABLES. 

 

El factor de uso para generación eléctrica es un indicativo del poder calorífico del 

combustible en cuestión; es decir, consiste en obtener cuantos MegaWatts Día (MWD) 

produce una unidad de combustible (Tm, g, MPc, etc). Este factor es usado 

posteriormente para obtener la capacidad con disponibilidad y la capacidad sin 

disponibilidad para las tecnologías de generación que será un dato que MOSDEC 

necesita para considerar plantas nuevas de electricidad. 

 

3.2.2.2.1 VAPOR EN CENTRALES GEOTERMOELÉCTRICAS 

 

El factor de uso para vapor geotérmico fue provisto por CFE por lo que su cálculo ya no 

fue necesario el dato otorgado se expresa en la tabla 3-E. 

 

Combustible 
Unidad de combustible 

(UC) 

PODER CALORÍFICO 

SUPERIOR (MJ/UC) 

Vapor geotérmico Ton. Métrica (Tm) 2,764.9 

Tabla 3-E. Poder calorífico del vapor geotérmico según estudios de CFE. 

 

Para poder convertir este valor a las unidades que nos interesan, consideramos los 

siguientes factores de conversión: 

               
(3.1) 

                 
(3.2) 

Conversión: 

               (      
  

  
) (
       

       
) (
         

      
)         ⁄  

 

                      
⁄  (3.3) 
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3.2.2.2.2 AGUA EN CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 

 

En el caso de las centrales hidroeléctricas CFE nos dio el dato del consumo específico de 

agua promedio en centrales hidroeléctricas según sus estadísticas y a través de este 

logramos calcular nuestro factor de uso.  

 

Cálculos: 

 

Densidad del agua:            
  

  
⁄  

Consumo específico de agua por cada MWh generado:       
 

   ⁄  

 

              
 

(    
  
  )(    

  

   )
                 ⁄  

 

Pasando a Toneladas métricas la unidad de combustible: 

(           
   

  
)(
       

    
)                  

⁄  

 

Finalmente, pasando a MWD: 

 (           
   

  
) (
     

      
)                   

⁄  
 

                                
⁄  (3.4) 

 

 

3.2.2.2.3 AIRE EN CENTRALES EOLOELÉCTRICAS 

 

El considerar al Aire como un combustible con poder calorífico es sumamente complicado 

ya que hay que tomar en consideración varios parámetros de la teoría para poder calcular 

un factor de uso aceptable de acuerdo al tipo de aerogenerador usado en México y a la 

clase del viento. 
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Las leyes de la física, impiden que se pueda extraer toda la potencia disponible en el 

viento a su paso por el rotor de un aerogenerador. El viento a su paso se frena, saliendo 

del mismo con una velocidad menor que con la que ha entrado. En la práctica se 

aprovecha un 40% de la potencia eólica disponible. La máxima potencia eólica 

aprovechada la define el Límite de Betz. 

 

Cálculos para determinar el coeficiente de Betz. 

Figura 3.6. Volumen de control cilíndrico 

 

Si se  utiliza un volumen de control cilíndrico (       ) y considerando que el flujo 

másico se conserva se tendría los siguientes flujos másicos. 

 

     ,                  y                  donde             

De la segunda ley de Newton De la definición de trabajo  

        (     )          ( )  

          
 ( )

 
        (     ) (3.5) 

 

De la ecuación de energía 

    
 

 
   

  
 

 
   

  
 

 
 (  

    
 ) 

Si se determina el cambio de energía por unidad de tiempo (Potencia) 

 
   
  

 
 

 
 (  

    
 )  

 

 
   (  

    
 ) 

(3.6) 

 

Igualando (3.5) y (3.6) y resolviendo para  : 

    (     )  
 

 
   (  

    
 ) 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo III. Procedimiento y Desc. de las Act. Realizadas. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 56 

  

 
 

 
 
  (  

    
 )

  (     )
 

   
     
 

 
(3.7) 

 

 

De sustituir (3.7) en (3.5): 

       
(     )

 

 
(     )  

 

 
  (  

    
        

    
 ) (3.8) 

 

Si        , entonces        donde      , sustituyendo    en (3.8): 

     
 

 
  (  

    
 (   )    (   )

  (   )
 ) 

(3.9) 

 

Si derivamos (3.9) con respecto a   e igualamos a cero, podemos obtener el valor de   

para una     máxima. 

    

  
  

 

 
    

 (        )    

              

Las raíces son: 

        Esta no cumple la condición       

   
 

 
 

 

Sustituyendo   en (3.9) 

         
 

 
  (  

    
 (
 

 
  )    (

 

 
  )

 

 (
 

 
  )

 

) 
 

         
 

 
    

 (
  

  
) 

(3.10) 

 

Si la energía disponible en el viento en el punto 1 está dada por  

         
 

 
    

  
(3.11) 

 

Podemos entonces calcular el valor del Coeficiente de Betz (  ), el cual se define como 

la fracción de la potencia posible a extraer entre la potencia disponible en el viento. 
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  ⁄     

 (    ⁄ )

  ⁄     
 

 
  

  
 

(3.12) 

 

Por lo tanto, habremos que considerar en nuestros próximos cálculos que una turbina 

eólica puede convertir en energía mecánica como máximo teórico, un 59.26% de la 

energía cinética del viento que incide sobre ella. 

 

 

Cálculos para obtener el factor de uso. 

 

Para obtener los detalles de los posibles aerogeneradores a usar, se utilizaron los datos 

establecidos en CFE en su programa de obras e inversiones, los cuales se describen en 

la tabla siguiente: 

Tipo de 

aerogenerador 

Coeficiente de 

potencia  

Potencia 

nominal  
Diámetro  

De 3 palas o aspas 0.5 1.5MW 64m 

Tabla 3-F. Características del tipo de aerogenerador a usar para los cálculos. 

 

Por instrucciones de la CFE, para el tipo de viento se usaron los valores correspondientes 

a la clase 7 de la tabla 2-A. 

 Velocidad del viento: 8.8 a 11.9 m/s. 

 Densidad de potencia: 800 a 2000    ⁄  

 

Cálculo de la velocidad promedio del viento: 

No puede simplemente tomarse un promedio de las velocidades del viento y después 

utilizar la velocidad media del viento para el cálculo de potencia. Hay que ponderar la 

probabilidad de cada velocidad del viento con la correspondiente cantidad de potencia.  

 

La razón por la que nos interesan las velocidades del viento es por su contenido 

energético, ahora bien, la potencia varía con el cubo de la velocidad del viento. Tomamos 

la distribución de Weibull para las velocidades del viento, para tener una probabilidad de 

un 1% de obtener la velocidad promedio más adecuada: 
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 √
          

 
    

 

        

                  ⁄ (     )         ⁄  (3.13) 

Para la potencia disponible en el viento usamos la ecuación (3.13) y sustituimos nuestros 

datos: 

         
 

 
     

 

 
(         ⁄ )(

 (   ) 

 
)(       ⁄ )                

 

                   
(3.14) 

Calculamos la potencia máxima teórica multiplicando (3.14) por el coeficiente de Betz 

expresado en (3.12): 

              (       )(  )  (        )(
  
  ⁄ ) 

 

                       (3.15) 

 

Ahora bien la potencia calculada en (3.15) es la máxima teórica, pero la práctica nos dice 

que está nunca se alcanza en realidad; por tal motivo, es necesario calcular una potencia 

realista a partir de un coeficiente real    que es igual al promedio del coeficiente de betz 

más el coeficiente de potencia para el aerogenerador de 3 palas expresado en la tabla 3-

F: 

         (       )(  )  (        )(
  
  ⁄     

 
) 

 

                   
(3.16) 

 

Calculamos ahora el flujo de aire: 

      (       ⁄ ) (
 (   ) 

 
)             

 

 ⁄  
(3.17) 

Expresando el flujo en unidades de peso (Toneladas): 

   (           
 

 ⁄ ) (     
  

  ⁄ )(
   

      ⁄ )        
  

 ⁄  
(3.18) 

 

Dividiendo (3.18) entre (3.16): 

  

       
 
      

  
 

        
        

  
   ⁄   

 

Convirtiendo a MWD: 
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 (       
  

   ⁄ ) (
        

    
)              

  
   ⁄  

(3.19) 

 

Finalmente el factor de uso será el inverso de (3.19): 

               
 

          
  

   
⁄

                 
⁄  

 

                               
⁄  

(3.20) 

 

3.2.2.3 INCORPORACIÓN DE DATOS DE IMPORTANCIA SOBRE LAS 

TECNOLOGÍAS Y COMBUSTIBLES PARA GENERACIÓN 

 

Se agregó información sobre las tecnologías de generación y los combustibles usados por 

ellas, dicha información es importante ya que es usada por fórmulas de Excel de la parte 

derecha de la tabla SNCF de donde PIMS crea las tablas para cada submodelo. Toda la 

información añadida está actualizada al 2011 y se obtuvo de documentos de CFE 

(principalmente del COPAR) y algunos datos de otras fuentes reconocidas tomando como 

base una central existente. A continuación se muestran imágenes de las tablas añadidas: 

Figura 3.71. Datos sobre las centrales y los combustibles agregados a SNCF. 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo III. Procedimiento y Desc. de las Act. Realizadas. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 60 

Figura 3.72. Segunda parte de la tabla mostrada en la figura 3.7. 

 

3.2.2.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD CON Y SIN DISPONIBILIDAD DE LAS 

TECNOLOGÍAS RENOVABLES 

 

Para este cálculo se usaron los datos recabados en las tablas de la figura 3.7 y las 

siguientes ecuaciones: 

                  
(3.21) 

           
         

     
 

(3.22) 

Dónde: 

         = Capacidad sin disponibilidad 

         = Capacidad con disponibilidad 

   = Eficiencia térmica del combustible 

  = Factor de uso del combustible 

     = Factor de Planta esperado 

 

 Cálculo para Hidroeléctricas. 

          (    )(         
     

  ⁄ )                  ⁄  

          
                 

     
                 ⁄  
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 Cálculo para Geotermoeléctricas. 

          (    )(  
   

  ⁄ )         ⁄  

          
        

     
             ⁄  

 

 Cálculo para Eoloeléctricas. 

          (    )(         
     

  ⁄ )                  ⁄  

          
                 

   
                 ⁄  

 

 

3.2.2.5 ADECUACIÓN DE LAS FÓRMULAS DE EXCEL EN LA PARTE QUE 

ES LEÍDA POR PIMS 

 

Formulación para calcular la Energía Eléctrica generada por una unidad de 

combustible renovable. 

Para calcular esto en el balance se programó a Excel para hacer lo siguiente: 

 

1) Verifica si el nodo en cuestión tiene potencial para la tecnología renovable que se 

esté analizando, si es así pone el resultado de la siguiente ecuación, si no pone 

uno “1”. 

                    (         )(     )(             ) (3.23) 

 

 

 

Formulación para calcular la Capacidad por Tecnología para la parte renovable. 

Para calcular esto en el balance se programó a Excel para hacer lo siguiente: 

 

1) Se coloca el mismo valor que aparece en la capacidad sin disponibilidad de la 

tecnología en cuestión. 

 

Una vez hecho todas las modificaciones las modificaciones la tabla SNCF quedó lista 

para ser generada en cada submodelo. En la figura 3.8 se muestra el ejemplo de la tabla 
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SNCF generada para el nodo de Tula, en ella se puede observar que se sigue el formato 

de matriz indicada en el punto 2.5.1 de este informe, cabe aclarar que la tabla es más 

amplia y solo se muestra un fragmento para apreciar la incorporación de las tecnologías 

renovables. 

Figura 3.8. Extracto de tabla SNCF generada para el nodo Tula. 

 

 

3.2.3 MODIFICACIONES A LA TABLA SECF 

 

Esta tabla representa las centrales existentes de CFE en el año de cálculo, y el modelo la 

utiliza para ir actualizando la capacidad existente, por ejemplo si se colocó alguna central 

nueva en el 2020, para el 2021 esta tabla ya la toma como existente y así sucesivamente. 

Las modificaciones hechas en esta tabla para considerar las fuentes y tecnologías 

renovables fueron las siguientes. 
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3.2.3.1 ELABORACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA REPRESENTAR LOS 

NUEVOS ELEMENTOS. 

 

La tabla SECF ya tenía una estructura establecida para representar cada central existente 

de la base de datos de UNIDS e indicar las características principales de cada una en 

forma de matriz.  

 

Las fórmulas de Excel de SECF dependen de las tablas y datos actualizados y añadidos 

en la hoja SNCF y de los datos de UNIDS, por lo que dichas fórmulas se actualizaron 

automáticamente al modificar SNCF, lo único que añadimos fue una fila para representar 

el Autoconsumo, mismo valor que se vinculó según la tecnología y el combustible de los 

datos de las tablas de SNCF mostrados en la figura 3.7 y se añadió también 3 filas en la 

parte de “Combustible de suministro” para representar a los combustibles renovables. El 

resultado se aprecia en la siguiente imagen. 

 

Figura 3.9. Estructura de SECF después de añadir las renovables. 
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3.2.3.2 CÁLCULO DE FACTORES DE OPERACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

AGREGADAS 

 

Para realizar estos cálculos se programó Excel para que lo haga automáticamente 

dependiendo el tipo de tecnología y el año de cálculo, recordando que en esta tabla se 

manejan únicamente las centrales y la capacidad existente al año de cálculo. 

 

3.2.3.2.1 PROGRAMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA ELECTRICIDAD 

BASE 

 

Para calcular la electricidad base de cada central existente se formuló a Excel para 

identificar si la tecnología correspondiente a la columna es renovable o fósil ya que por 

norma oficial el cálculo para estos dos tipos de centrales varía, de esta forma Excel hace 

lo siguiente: 

 

 Si identifica que la central usa tecnología renovable aplica la siguiente ecuación: 

           (    )(  ) (3.24) 

 

 Si identifica que la central usa tecnología No renovable aplica lo siguiente: 

           (  )(  ) (3.25) 

 

Dónde: 

          Electricidad base. 

    Autoconsumo del combustible en cuestión. 

    Factor de Uso del combustible en cuestión. 

    Eficiencia Neta del combustible en cuestión (este valor se encuentra en Unids y solo 

está disponible para las tecnologías No Renovables). 
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3.2.3.2.2 PROGRAMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD EN 

MW/UC 

 

Al igual que el punto anterior, existen normas que indican que la capacidad se cálcula de 

distinta manera para las tecnologías renovables y para las no renovables. Por lo que se 

programó a Excel para hacer el cálculo automático de la siguiente manera: 

 

 Si identifica que la central usa tecnología renovable aplica la siguiente ecuación: 

        (3.26) 

 

 Si identifica que la central usa tecnología No Renovable aplica lo siguiente: 

     (  )(  ) (3.27) 

Dónde: 

     Capacidad. 

    Factor de Uso del combustible en cuestión. 

    Eficiencia Bruta del combustible en cuestión (este valor se encuentra en Unids y solo 

está disponible para las tecnologías No Renovables). 

 

3.2.3.3 EJEMPLO DE TABLA SECF DESPUÉS DE LAS MODIFICACIONES 

 

La figura 3.10 muestra la tabla SECF generada para el nodo Tula después de las 

modificaciones realizadas, posteriormente se explica a grandes rasgos el funcionamiento 

de está tabla en el modelo. 

 

Las dos primeras columnas de la tabla indican la ecuación que afectan y su descripción 

respectivamente en caso de tratarse de filas con operaciones auxiliares estas tiene un * 

(asterisco) en su primer columna. 

 

Las comunas restantes representan cada uno de los procesos de generación posibles en 

el nodo, es decir, representan cada una de las unidades de generación existentes en el 

nodo incluyendo sus variantes por tipo de combustible utilizado. 
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La parte que se encuentra debajo de la fila enmarcada con azul ya forma parte de la 

estructura que requiere PIMS.  

 

La fila “TEXT” (enmarcada con azul) contiene los identificadores de la variable de flujo de 

combustible que entra a cada unidad. 

 

En SECF también se integró la posibilidad de representar la operación de la unidad con 

uno u otro combustible, es decir, la unidad tiene la posibilidad de usar 2 tipos de 

combustibles. 

 

Las variables se formaron de modo que no se repitan, usando un carácter auxiliar 

dependiendo del tipo de combustible que use la unidad y los 2 últimos caracteres se 

extraen del nombre de la unidad. 

Figura 3.10. Extracto de la tabla SECF generada para el nodo Tula después de las modificaciones. 

 

3.2.4 MODIFICACIONES A LAS TABLAS Caps_EE y CAPS 

 

La tabla “Caps_EE” representa la capacidad por tecnología para cada nodo y va en el 

modelo global (Gmoselec), la tabla “CAPS” define las capacidades de las unidades de 

proceso. Los nombres de los renglones contienen cuatro caracteres, cada nombre debe 
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iniciar con la letra “C”. Hay que destacar que un submodelo puede no tener restricciones 

de capacidad o compartir la misma restricción (nombre) con otros submodelos. De la 

misma manera un submodelo puede tener varias restricciones de capacidad.  

 

La intención de ambas tablas es marcar límites tanto para las plantas nuevas como para 

las existentes y restringir al programa para no sobrepasarlos. En ellas pueden ponerse 

valores mínimos, máximos y fijos. Para el caso de la electricidad basta con poner el límite 

máximo. 

 

3.2.4.1 INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES A LAS 

TABLAS 

 

En este punto se agregaron tantas filas y columnas como fueron necesarias en ambas 

tablas para colocar las plantas renovables y se formuló cada celda involucrada para ser 

considerada por PIMS. 

 

3.2.4.2 CREACIÓN DE CONTROL PARA LIMITAR LA CAPACIDAD EN 

PLANTAS NUEVAS RENOVABLES 

 

Debido a que las tecnologías renovables son especiales y CFE tiene registros del 

potencial disponible en diversos sitios, fue indispensable limitar la capacidad a proponer 

por el programa, ya que según estudios no es aconsejable poner toda la capacidad en un 

mismo año, por lo que se tenían las siguientes premisas: 

 No se puede poner plantas nuevas en el año actual. 

 Cada nodo posee una capacidad estudiada total para los próximos 25 años. 

 No puede ponerse más de la capacidad total en el nodo. 

 Únicamente puede colocarse un 20% de la capacidad total por año, hasta que está 

se consuma. 

 

A partir de estas restricciones, el control se programó para funcionar de la siguiente forma 

para cada tecnología renovable: 
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1) Identifica que el año de cálculo sea mayor o igual que la suma del año actual más 

el tiempo de construcción de la planta, si es así pasa al punto 2), sino pone cero 

“0”. 

2) Identifica si el potencial disponible más la capacidad propuesta por MOSDEC es 

mayor que el 20% del potencial disponible, si es así pasa al punto 3), sino Excel 

hace lo siguiente: 

 Identifica si el potencial disponible menos la capacidad propuesta por 

MOSDEC es menor que cero “0”, si es así pone cero. Si no hace lo 

siguiente: 

 Coloca el resultado de restar el potencial disponible menos la capacidad 

propuesta. 

3) Excel saca el 20% del potencial disponible. 

 

Este proceso se hace para cada año de cálculo y para cada tecnología renovable, 

tomando en cuenta que cada nodo tiene distinto potencial disponible. El resultado para 

cada nodo correspondiente se vinculó a las celdas correspondientes del límite máximo de 

CAPS y Caps_EE. Con esto se buscó que el MOSDEC propusiera adiciones nuevas 

correctas. 

 

3.2.4.3 CREACIÓN DE CONTROL PARA LIMITAR LA CAPACIDAD DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXISTENTE. 

 

Los límites obtenidos con el control son colocados en las celdas correspondientes de la 

tabla CAPS, pero ya que los datos a usar son tomados de la base de datos, el control fue 

hecho en la parte inferior de la hoja de cálculo Unids. Los cálculos internos en el control 

varían entre tecnologías renovables y no renovables debido a que las normas así lo 

indican, a grandes rasgos el control se programó en Excel para funcionar de la siguiente 

manera: 

 

1) Excel identifica las centrales existentes en el nodo en cuestión y el año de cálculo 

operado y las enlista indicando el nombre de la central, la capacidad, el tipo de 

tecnología usada, el factor de planta y la clave de identificación de la central. 
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2) A partir de la lista creada en 1), Excel identifica si existe dato de factor de planta 

para la central en cuestión (recordando que este dato solo está disponible para las 

renovables), si existe dicho dato pasa al punto 3), si no aplica la siguiente 

ecuación: 

              (   )(  ) (3.28) 

Dónde: 

              Límite máximo para centrales existentes no renovables. 

     Capacidad en MW de la central en cuestión (Valor de la base de datos). 

    Índice de disponibilidad de la central en cuestión (valor de la base de datos). 

3) Compara entre el valor de Factor de Planta y el Índice de Disponibilidad de la 

central en cuestión y toma el que sea más pequeño para aplicar la siguiente 

ecuación: 

           (   )(   ) (3.29) 

Dónde: 

           Límite máximo para centrales existentes renovables. 

     Capacidad en MW de la central en cuestión (Valor de la base de datos). 

     Valor mínimo entre el FP y el ID de la central en cuestión (valor de la base de 

datos). 

 

3.2.5 MODIFICACIONES A LA TABLA TransferCaps 

 

La tabla “TransferCaps” representa la transferencia de capacidad por tecnología para 

cada nodo y pertenece al modelo global (Gmoselec). La finalidad de esta tabla es limitar 

la transferencia de capacidad entre nodos dependiendo de la tecnología y restringir al 

programa para no sobrepasar los límites puestos.  

 

3.2.5.1 INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES A LAS 

TABLAS 

 

En este punto se agregaron tantas filas y columnas como fueron necesarias en ambas 

tablas para colocar las tecnologías renovables y se formuló cada celda involucrada para 

ser considerada por PIMS. 
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3.2.5.2 ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

CAPACIDAD 

 

Una vez incluidas las tecnologías renovables se procedió a limitar, para esto se siguió 

indicaciones de CFE quienes indicaron que todas las tecnologías en cada nodo tendría un 

máximo de transferencia de 20000 y un mínimo de 0. Al realizar eso la tabla TransferCaps 

quedó como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 3.11. Visualización de los datos de dos nodos en la tabla TransferCaps. 

 

3.2.6 ACTUALIZACIÓN DE LOS SUBMODELOS POR MEDIO DE LA 

INTERFAZ 

 

Una vez hechas las modificaciones a las tablas correspondientes del archivo 

“Submodelos”, se procedió a crear las variables correspondientes a dichas tablas 

modificadas. Este paso se hace a través de la interfaz colocada en el mismo archivo 

Submodelos, el procedimiento seguido es el siguiente y debe hacerse cada que se 

modifica alguna tabla. 
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1) Seleccionar todos los nodos que aparecen. 

2) Seleccionar las tablas que fueron modificadas y marcarlas 

3) Clic en el botón Aceptar y esperar a que Excel genere las nuevas variables. 

 

En la figura siguiente se presenta un ejemplo de creación de variables con la interfaz de 

submodelos, en la parte derecha de la imagen puede apreciarse la cantidad de carpetas y 

archivos que se generan automáticamente en el modelo. 

Figura 3.12. Ejemplo de creación de variables para MOSDEC. 

  

* TABLE TRANSFER Modificado: 15/02/08 IIE-DCB

* Modificación: Actualizado 2007-2011 Capacidad y Costos

TEXT MIN MAX FIX COST

*

* LINEAS DE TRANSMISIÓN EXISTENTES

* B M

*

Bd2d2M NACO A GUAYMAS 0 2,106 0.002

B2d2dM GUAYMAS A NACO 0 2,106 0.002

B2323M GUAYMAS A TOPOLOBAMPO 0 581 0.005

B3232M TOPOLOBAMPO A GUAYMAS 0 581 0.005
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3.3 MEJORAMIENTO DE PLANTILLAS PARA PROCESAR LOS 

RESULTADOS DE LAS CORRIDAS 

MOSDEC utiliza ciertas plantillas hechas en Excel para procesar sus resultados y 

presentar los balances, dichas plantillas están elaboradas a base de macros y mediante 

programación en Visual Basic para permitir que se llenen automáticamente conforme el 

modelo va generando resultados.  

 

Después de la incorporación de nuevas tecnologías de generación de electricidad al 

modelo, se procedió a recalcular, reprogramar y actualizar las plantillas para considerar 

las nuevas tecnologías y tener una mejor visualización de los resultados.  

 

3.3.1 ACTUALIZACIÓN Y RECÁLCULO DE PLANTILLA “RESULTADOS” 

 

Esta plantilla incluye una tabla para representar el balance de Energía Eléctrica por nodo, 

los datos para el llenado de esta tabla se toman de otra hoja de cálculo denominada 

“Despacho”, la cual incluye una serie de tablas para indicar la capacidad existente, la 

capacidad nueva, el consumo de combustible de plantas existentes y propuestas, todo 

esto por nodo y por tecnologías. Los datos para las tablas de la hoja “Despacho” se 

obtienen mediante Macros desde las bases de datos que el programa va generando 

conforme hace las corridas. 

 

El procedimiento para la adecuación de las nuevas tecnologías a esta plantilla se describe 

a continuación. 

 

3.3.1.1 Despacho 

3.3.1.1.1 CÁLCULO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA A LA 

RED POR CADA CENTRAL EXISTENTE Y PROPUESTA.  

 

Mediante el uso de Macros de Excel se programó para que en dos columnas nos pusiera 

el resultado de MOSDEC para la capacidad despachada y la capacidad disponible para 

cada central. 
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Con estos dos datos más la información que tenemos por parte de CFE en Unids, se 

calculó la Energía Eléctrica como se muestra a continuación: 

 

             (       ) (
  
  
) (3.30) 

Dónde: 

             Energía Eléctrica (suministrada a la red por central de generación). 

         Capacidad Despachada (generado por MOSDEC). 

    Eficiencia Neta de la central en cuestión (dato de la base de datos Unids). 

    Eficiencia Bruta de la central en cuestión (dato de la base de datos Unids). 

 

La ecuación (3.30) es la que anteriormente se usaba en la plantilla, ya que es la 

establecida por las normas de CFE; pero al momento de aplicarla a las centrales con 

tecnologías renovables automáticamente daba cero “0” debido a la falta de información en 

la base de datos sobre el valor de las eficiencias en estas centrales (esto porque es difícil 

manejar eficiencias cuando se usan fuentes renovables). Por esta razón se buscó una 

fórmula aplicable a las tecnologías renovables, deduciendo lo siguiente: 

 

Tenemos que: 

    
  
   

 (3.31) 

    
  
   

 (3.32) 

             (3.33) 

    
     

      
 (3.34) 

      (    ) (3.35) 

    
  

    
 (3.36) 

 

Para manejar todo en términos de la capacidad bruta, sustituimos (3.35) en (3.31): 

    
  (    )

   
 (3.37) 

 

Dividiendo (3.37) entre (3.32) 
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  (    )
   
  
   

 
   (  (    ))

   (  )
      

(3.38) 

Finalmente si sustituimos (3.38) en la ecuación de la norma descrita en (3.30) obtenemos 

una ecuación aplicable a las centrales de generación con tecnologías renovables. 

 

             (       )(    ) (3.39) 

Dónde: 

    Autoconsumo del combustible en cuestión (dato conocido para todas las centrales) 

 

3.3.1.1.2 CREACIÓN DE TABLAS NUEVAS PARA REPRESENTAR LAS 

TECNOLOGÍAS RENOVABLES 

 

Una vez calculada la Energía Eléctrica suministrada a la red para cada central 

generadora, fue necesario crear tablas para representar estos datos por cada nodo y 

tecnología en cuestión (ver figura 3.13). Estas tablas se programaron para vincular de 

manera automática la suma de las capacidades y energía calculada en el punto anterior. 

Figura 3.13. Tablas creadas en la hoja Despacho. 

 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo III. Procedimiento y Desc. de las Act. Realizadas. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 75 

3.3.1.2 BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La tabla para representar el balance de energía eléctrica tuvo que reconstruirse 

completamente para poder incluir todas las tecnologías diferenciando entre renovables y 

no renovables. 

 

3.3.1.2.1 CREACIÓN DE TABLA PARA REPRESENTAR EL BALANCE 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Una vez que se modificaron los datos de la hoja “Despacho” se reconstruyó el balance 

para representar estos resultados, para esto se vincularon los datos obtenidos en 

Despacho y algunos otros generados por MOSDEC mediante el uso de Macros y 

funciones de Excel, permitiendo que la nueva tabla funcione de manera automática para 

cada año de cálculo. La forma general de la tabla se puede apreciar en la figura 3.14, 

también puede observarse la programación y los comandos utilizados para vincular todos 

los datos necesarios para el llenado de la tabla. 
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Figura 3.14. Estructura de la tabla para representar el balance de Energía Eléctrica por nodo MOSDEC. 
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3.3.2 ACTUALIZACIÓN Y RECÁLCULO DE PLANTILLA “COMPARA 

CORRIDAS” 

 

La plantilla compara corridas es la más importante para el análisis de los datos 

procesados, ya que en ella se muestra el resumen de los resultados generados por el 

modelo y es posible identificar fácilmente posibles errores.  

 

La plantilla cuenta con una hoja electrónica con una serie de tablas para el sector 

eléctrico, otra para el sector del Gas, otra para los resultados de transmisión de 

electricidad, una más para el resultado del transporte de gas natural y finalmente una hoja 

que resume la ubicación exacta de las plantas de generación propuestas por el modelo, la 

capacidad correspondiente para cada una y la tecnología propuesta. 

 

Para motivos de este proyecto únicamente tomamos en cuenta lo referente al sector 

eléctrico. De esta forma se añadieron las tecnologías renovables y se programó para que 

los resultados fueran vinculados. 

 

3.3.2.1 INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES A LAS 

TABLAS DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

Se agregaron tantas filas como fue necesario para incorporar las tres nuevas tecnologías 

incorporadas al modelo y se programó de la misma manera que las existentes para que la 

plantilla se llene automáticamente al término de las corridas. 

 

Los rubros en los que se añadieron las tecnologías son los siguientes: 

 Capacidades Existentes MW. 

 Capacidades Existentes Disponibles MW. 

 Capacidades Existentes Despachadas MW. 

 Factor de Planta por tecnología. 

 Adiciones Nominales. 

 Combustible total para EE (en este punto se añadieron los combustibles). 

 Combustible utilizado por las plantas existentes (en este punto se añadieron los 

combustibles).  
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3.4 EJECUCIÓN DEL MODELO 

 

3.4.1 EJECUCIÓN DE CORRIDAS PARA VERIFICACIÓN DE LAS 

MODIFICACIONES REALIZADAS 

 

Una corrida en MOSDEC es la evaluación de los datos proporcionados en un tiempo 

dado como lo son precios y disponibilidad de insumos, así como la demanda de ellos. El 

modelo permite evaluar escenarios al introducir conjuntos de datos que representan 

proyecciones a lo largo del tiempo.  

 

En la versión actual del modelo es posible estimar datos con una proyección de 10 a 25 

años, aunque es posible hacer estimaciones aún mayores siempre y cuando se cuente 

con las proyecciones de datos necesarios. 

 

Para detectar posibles problemas con las modificaciones hechas al modelo se realizó una 

serie de corridas de prueba hasta que se logró obtener los resultados buscados. Cabe 

mencionar que el procedimiento de modificación descrito en los puntos anteriores es el 

correcto, con el que se logró el correcto funcionamiento del MOSDEC. 

 

El procedimiento para echar a andar el modelo y ejecutar una corrida se realiza a través 

de la interfaz SAEPREM y básicamente consiste en lo siguiente: 

 

1) Ejecutar la herramienta SAEPREM 

2) Seleccionar la opción “Correr modelo”. 

3) Elegir la ubicación en el que se encuentra guardado el modelo y seleccionar la 

carpeta Gmoselec. 

4) Indicar el periodo (Año de inicio y de término), seleccionar todas las series, 

seleccionar un escenario, poner nombre al escenario (para términos del sector 

eléctrico siempre se tomara el Base)  

5) Presionar “Aceptar”  

6) Una corrida para 25 años lleva de 3 a 4 horas de tiempo y al finalizar se genera el 

archivo compara corridas (usando la plantilla correspondiente). 
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3.4.2 EJECUCIÓN DE LA CORRIDA FINAL 

 

Una vez que se realizaron las pruebas necesarias para garantizar el correcto 

funcionamiento del modelo. Se procedió a realizar una corrida final para generar el 

modelo y los resultados buscados por el cliente (CFE). Dichos resultados serán 

presentados en el capítulo siguiente. 



COLABORACIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE MODELOS DE PLANEACIÓN DEL SECTOR 

ENERGÉTICO PARA CONSIDERAR LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                             INFORME DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS
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4 RESULTADOS 

4.1 IMPACTO DE LAS MODIFICACIONES 

 

Algunos datos relevantes respecto a las modificaciones realizadas al MOSDEC se 

muestran en la Tabla 4-A. 

 

Parámetro Antes Después 

Tamaño del modelo 
114 MB (1,276 archivos y 

63 carpetas) 

158 MB (1,280 archivos y 

63 carpetas) 

Número de variables 14,264 14,805 

Número de ecuaciones 5,054 5,620 

Tiempo de respuesta típico 

por escenario (25 años) 
24 horas 18 horas 

Número de tecnologías 

para Generación de 

Electricidad consideradas 

16 19 

Número de combustibles 

para plantas de generación 

manejados 

7 10 

Tabla 4-A. Comparación del impacto del modelo antes y después de las modificaciones. 

 

4.1.1 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD PROPUESTA DE PLANTAS DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En el MOSDEC, originalmente era posible que el modelo propusiera inversiones en 

adición de capacidad de generación de energía eléctrica, sin embargo, estas inversiones 

no se reflejaban en los años subsecuentes de la corrida, lo que provocaba que en años 

futuros el modelo repitiera la propuesta de inversión e incluso modificara el sitio y tipo de 

tecnología de la propuesta. Por otra parte el modelo proponía capacidad de generación en 
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cantidades que no concordaban con las capacidades nominales de plantas existentes en 

el mercado. 

 

Debido a lo anterior fue necesario que en el modelo considerara que las inversiones 

propuestas en el año de la corrida, se adicionen como capacidad existente en unidades 

nominales por tecnología de generación para los años subsecuentes, y así simular la 

expansión del parque de generación a través de los años del periodo de análisis. 

 

Los resultados obtenidos con esta modificación son sumamente favorables ya que el 

modelo adquirió credibilidad en sus respuestas y cierto prestigio por ser el único modelo 

de planeación manejado por CFE que involucra la expansión del sector eléctrico. 

 

 

4.1.2 LÍMITE DE CAPACIDAD PROPUESTA POR TECNOLOGÍA DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Para ciertos estudios se requiere realizar análisis de sensibilidad a las decisiones sobre el 

tipo de tecnología a utilizar para la expansión del sector eléctrico, sobre todo si se tiene 

dudas sobre la disponibilidad de los combustibles. Por lo anterior, se modificó al modelo 

con el fin de adicionar restricciones a la cantidad propuesta de generación por tipo de 

tecnología. 

 

Mediante esta modificación, se tiene como resultado que el modelo tenga la capacidad 

de: 

 

a) limitar el crecimiento de la capacidad de generación de energía eléctrica con 

ciertas tecnologías; y 

b) evaluar medidas de diversificación de combustibles. 
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4.1.3 NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

La modificación que se realizó al modelo, fue para incluir las tecnologías de generación a 

base de fuentes renovables: Hidroeléctrica (agua), Geotermoeléctrica (vapor endógeno) y 

Eoloeléctrica (aire). 

 

Con esta modificación, las tecnologías de generación de energía eléctrica y sus 

respectivos combustibles como opciones para la expansión de la capacidad de 

generación a futuro con que actualmente cuenta el modelo son las siguientes: 

 

 Termoeléctrica convencional con combustóleo ó gas natural. 

 Ciclo combinado con gas natural ó diesel. 

 Termoeléctrica supercrítica con carbón. 

 Combustión interna con combustóleo ó diesel. 

 Turbogas con gas natural ó diesel. 

 Nuclear con combustible nuclear. 

 Gasificación integrada a ciclo combinado (IGCC) con combustóleo, residuos de 

vacío, coque ó carbón. 

 Lecho fluidizado con coque ó carbón. 

 Hidroeléctrica con agua. 

 Geotermoeléctrica con vapor. 

 Eoloeléctrica con aire. 

 

Los resultados obtenidos con esta modificación son muy importantes en el sentido de que 

ya es posible considerar en el modelo las tecnologías renovables que actualmente están 

disponibles en el mercado nacional y debido a sus bajos costos representan una opción 

viable para la expansión de la capacidad de generación de energía eléctrica, 

considerando que los combustibles renovables tienen gran posibilidad de estar 

disponibles a futuro. 
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4.2 RESULTADOS DEL MODELO DESPUÉS DE LAS 

MODIFICACIONES 

 

A continuación se presentan los resultados arrojados por el modelo después de las 

modificaciones, cabe mencionar que estos resultados fueron revisados y aprobados por la 

División de Planeación Energética de la CFE y son los obtenidos con la corrida final del 

modelo. 

 

4.2.1 RESUMEN DEL BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA (COMPARA 

CORRIDAS) 

 

El resumen de los resultados obtenidos en la plantilla compara corridas se muestran en la 

tabla 4-B. 

AÑO: 

DEMANDA COMPRA 

GEN. 

FÓSIL 

EXISTENTE 

(MWD/D) 

GEN. 

RENOVABLE 

EXISTENTE 

(MWD/D) 

PÉRDIDAS 

POR 

TRANSMISIÓN 

(MWD/D) 

BALANCE 

DE 

ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

2011 29,960 - 26,174 4,405 619 0 

2012 30,613 - 26,498 4,763 648 0 

2013 31,534 - 26,968 5,089 523 0 

2014 32,376 - 27,748 5,165 537 0 

2015 33,430 - 28,637 5,327 534 0 

2016 34,739 - 29,886 5,434 581 0 

2017 36,055 - 30,893 5,761 599 0 

2018 37,454 - 32,101 6,023 671 0 

2019 38,896 - 33,052 6,466 623 0 

2020 40,393 - 34,335 6,767 709 0 

2021 42,036 - 35,691 6,996 652 0 

2022 43,803 - 36,948 7,523 668 0 

2023 45,617 - 38,526 7,804 713 0 

2024 47,533 - 39,811 8,473 751 0 

2025 49,544 - 41,465 8,796 718 0 

2026 51,338 - 42,526 9,516 704 0 

2027 53,198 - 43,414 10,396 611 0 



Informe de residencia profesional                                                                                                                   

Capítulo IV. Resultados. 

ITTG/Ingeniería Mecánica                                                                                           Página 84 

2028 55,128 - 44,554 11,083 509 0 

2029 57,130 - 46,009 11,670 548 0 

2030 59,207 - 47,582 12,148 523 0 

2031 61,361 - 49,267 12,623 530 0 

2032 63,595 - 51,030 13,117 552 0 

2033 65,913 - 52,775 13,678 539 0 

2034 68,318 - 54,693 14,186 561 0 

2035 70,814 - 56,567 14,891 645 0 

Tabla 4-B. Balance de energía eléctrica extraído de resultados de MOSDEC en compara corridas. 

 

4.2.2 CAPACIDAD EFECTIVA AL 2011 

 

En la gráfica siguiente puede observarse la capacidad efectiva instalada que habrá al 31 

de diciembre de 2011, si comparamos esta gráfica de resultados del MOSDEC con la 

mostrada en la figura 2.13, podemos observar que según el modelo la capacidad crecerá 

un 5.97% con respecto a la capacidad del 2009. 

Gráfica 4-1. Capacidad efectiva al 31 de diciembre de 2011 según MOSDEC. 
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4.2.3 PLANO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ACTUALES 
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4.2.4 PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN TOTAL Y LA DEMANDA DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En el gráfico siguiente se puede observar la evolución de la generación total y la demanda 

de energía eléctrica del país durante los próximos 25 años, tomando en cuenta el 

escenario de referencia generado por MOSDEC. 

Gráfica 4-2. Curvas de Generación y Demanda para los próximos 25 años. 

 

 

Si observamos las curvas de la gráfica 4-2 podemos apreciar que para todos los años la 

generación total es mayor que la demanda, esta razón se debe a que no están 

consideradas las pérdidas por transmisión, éstas representan el área entre las dos 

curvas y al restarle dichas pérdidas a la generación total nos quedaría una curva idéntica 

a la de la demanda, razón por la cual el balance mostrado en el punto 4.2.1 da cero. 
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4.2.5 EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN POR TECNOLOGÍA 

 

4.2.5.1 CAPACIDAD EXISTENTE 

 

Gráfica 4-3. Evolución de la capacidad existente de generación por tecnología. 

 

En la gráfica 4-3 podemos observar la evolución de la capacidad existente por tecnología, 

vemos claramente que para el año actual (2011) sobresale la tecnología de ciclo 

combinado y en cuanto a las renovables la Hidroeléctrica representa 11,661 MW. Para el 

2022 el ciclo combinado llega a su máximo existente alcanzando 34,878 MW, mientras 

que otras tecnologías fósiles empiezan a operar en el parque nacional y en cuanto a las 

renovables vemos que aunque la Hidroeléctrica sigue siendo la mayor, la tecnología 

eoloeléctrica empieza a tener una gran presencia. Para el último año del estudio (2035) se 

observa que la mejor opción es el Ciclo Combinado NTG y para las renovables la 

tecnología Eólica es la que mayor capacidad existente tendrá. 
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4.2.5.2 CAPACIDAD DESPACHADA 

 

Gráfica 4-4. Evolución de la capacidad despachada de generación por tecnología. 

 

En la gráfica 4-4 podemos observar la evolución de la capacidad despachada por 

tecnología, vemos que para el año actual (2011) existe un despacho de 15,135 MW 

correspondiente a la tecnología de Ciclo Combinado, representando la más despachada 

de las fósiles, en cuanto a los despachos de las renovables, la Hidroeléctrica tiene 3,722 

MW, la Geotermoeléctrica 713 MW y la Eoloeléctrica 552 MW. Para el 2024 el ciclo 

combinado llega a su máximo existente alcanzando 28,384 MW, mientras que en las 

renovables vemos que la Eoloeléctrica ya es la segunda más despachada detrás de la 

Hidroeléctrica. Para el último año del estudio (2035) se observa que el mayor despacho lo 

tendrá el Ciclo Combinado NTG, pero las tecnologías renovables ya ocuparán más del 

20% de la capacidad total despachada.  
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4.2.6 FACTOR DE PLANTA POR TECNOLOGÍA 

 

El factor de planta de una central eléctrica es el cociente entre la energía real generada 

(capacidad despachada) por la central eléctrica durante un período (generalmente de 

forma anual) y la energía generada si hubiera trabajado a plena carga (capacidad efectiva 

ó existente) durante ese mismo período, conforme valores nominales placa de 

identificación de los equipos. Es una indicación de la utilización de la capacidad de la 

planta en el tiempo. 

 

Los resultados arrojados por el MOSDEC en lo que se refiere a los factores de planta de 

cada tipo de tecnología de generación eléctrica a través de los 25 años de estudio se 

muestran en la gráfica 4-5. 

 

En dicha gráfica puede observarse que las tecnologías como la Gasificación de sólidos y 

líuidos, la Gasificación de Solidos CCS, la Gasificación de Líquidos CCS y el Lecho 

Fluidizado CCS cuyo FP aparece en cero, son tecnologías que por lo menos para los 

próximos 25 años todavía no existirán en el país. Asimismo puede verse también que 

tecnologías como el Ciclo Combinado NTG, el C. Combinado CCS y la T. Supercrítica 

CCS empiezan con un FP de 0% pero en años posteriores el modelo las propone y 

comienzan a aparecer sus respectivos valores de FP. 

 

En cuanto a las tecnologías renovables (Hidroeléctrica, Geotermoeléctrica y Eoloeléctrica) 

puede observarse que su FP se mantiene bastante constante a lo largo de los años con 

pocas altas y bajas debidas a las adiciones nominales. Generalmente los factores de 

planta para estas tecnologías oscilan entre los rangos mostrados a continuación: 

 

 Hidroeléctrica: entre 30 y 50%. 

 Geotermoeléctrica: entre 75 y 85% (sin importar la disponibilidad del sitio). 

 Eoloeléctrica: Entre 20 y 40%. 

 

Entre todas las tecnologías la que presenta un mayor FP es la nuclear debido a la gran 

eficiencia de este tipo de tecnologías su FP oscila entre el 90 y el 95%.
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Gráfica 4-5. Factor de Planta por tecnología.
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4.2.7 PLANTAS PROPUESTAS  

 

Después del estudio y en base a los cálculos hechos el MOSDEC propone la adición de 

82 plantas para generación de energía eléctrica las cuales se describen en la siguiente 

tabla. 

# Nodo Año Capacidad 

MW 

Tec. Comb. Eficiencia 

Bruta 

Eficiencia 

Neta 

F.P  

esperado 

Índice de 

Disponibilidad 

1 La Paz 2019 10 GT VP - - 85.00% 83.70% 

2 La Paz 2020 50 GT VP - - 85.00% 83.70% 

3 La Paz 2022 30 GT VP - - 85.00% 83.70% 

4 La Paz 2024 60 GT VP - - 85.00% 83.70% 

5 Aguascalientes 2026 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

6 Guadalajara 2026 140 GT VP - - 85.00% 83.70% 

7 Puebla 2026 30 GT VP - - 85.00% 83.70% 

8 Tula 2026 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

9 Tula 2026 20 GT VP - - 85.00% 83.70% 

10 La Paz 2026 110 GT VP - - 85.00% 83.70% 

11 La Paz 2026 146 EO AI - - 25.00% 41.00% 

12 Guadalajara 2027 140 GT VP - - 85.00% 83.70% 

13 Monterrey 2027 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

14 Puebla 2027 30 GT VP - - 85.00% 83.70% 

15 Reynosa 2027 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

16 Salamanca 2027 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

17 Topolobampo 2027 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

18 Tula 2027 2262 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

19 Tula 2027 20 GT VP - - 85.00% 83.70% 

20 Rosarito 2027 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

21 Rosarito 2027 60 GT VP - - 85.00% 83.70% 

22 La Paz 2027 100 GT VP - - 85.00% 83.70% 

23 La Paz 2027 146 EO AI - - 25.00% 41.00% 

24 Guadalajara 2028 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

25 Guadalajara 2028 140 GT VP - - 85.00% 83.70% 

26 Guaymas 2028 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

27 Monterrey 2028 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

28 Puebla 2028 30 GT VP - - 85.00% 83.70% 

29 Reynosa 2028 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

30 Tierra Blanca 2028 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

31 Tula 2028 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

32 Tula 2028 20 GT VP - - 85.00% 83.70% 

33 La Paz 2028 100 GT VP - - 85.00% 83.70% 

34 La Paz 2028 19 EO AI - - 25.00% 41.00% 

35 Campeche 2029 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

36 Guadalajara 2029 140 GT VP - - 85.00% 83.70% 

37 Madero 2029 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 
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38 Mazatlán 2029 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

39 Monterrey 2029 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

40 Naco 2029 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

41 Puebla 2029 30 GT VP - - 85.00% 83.70% 

42 Reynosa 2029 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

43 Tula 2029 20 GT VP - - 85.00% 83.70% 

44 Rosarito 2029 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

45 Rosarito 2029 60 GT VP - - 85.00% 83.70% 

46 La Paz 2029 674 IG FO 48.63% 43.04% 85.00% 85.00% 

47 Guadalajara 2030 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

48 Guadalajara 2030 30 GT VP - - 85.00% 83.70% 

49 Puebla 2030 30 GT VP - - 85.00% 83.70% 

50 Salamanca 2030 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

51 Tierra Blanca 2030 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

52 Tula 2030 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

53 Tula 2030 10 GT VP - - 85.00% 83.70% 

54 Campeche 2031 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

55 Guaymas 2031 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

56 Juárez 2031 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

57 Topolobampo 2031 860.32 LF CK 40.74% 37.07% 85.00% 85.00% 

58 Tula 2031 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

59 Veracruz 2031 860.32 LF CK 40.74% 37.07% 85.00% 85.00% 

60 Madero 2032 860.32 LF CK 40.74% 37.07% 85.00% 85.00% 

61 Madero 2032 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

62 Monterrey 2032 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

63 Reynosa 2032 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

64 Tula 2032 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

65 Rosarito 2032 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

66 Rosarito 2032 60 GT VP - - 85.00% 83.70% 

67 Chihuahua 2033 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

68 Guadalajara 2033 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

69 Tula 2033 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

70 Madero 2034 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

71 Manzanillo 2034 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

72 Monterrey 2034 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

73 Salamanca 2034 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

74 Tula 2034 1508 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

75 Veracruz 2034 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

76 Campeche 2035 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

77 Guadalajara 2035 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

78 Monterrey 2035 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

79 Salamanca 2035 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

80 Rosarito 2035 754 CN GN 60.00% 58.74% 85.00% 90.00% 

81 Rosarito 2035 60 GT VP - - 85.00% 83.70% 

82 La Paz 2035 674 IG FO 48.63% 43.04% 85.00% 85.00% 

Tabla 4-C. Plantas y adiciones nominales propuestas a la CFE. 
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4.2.7.1 PROPUESTAS A BASE DE TECNOLOGÍAS RENOVABLES 

El modelo propone un total de 29 plantas de generación de energía eléctrica a base de 

fuentes renovables, sumando una adición total de capacidad de 1841 MW con lo que se 

pretende contribuir para cubrir la demanda de los próximos años (ver tabla 4-D). 

 

 RENOVABLES PROPUESTAS 

 Hidroeléctricas Geotermoeléctricas Eoloeléctricas 

No. De Plantas 0 26 3 

Capacidad total 

(MW) 
0 1,530 311 

Años para adición - 

2019, 2020, 2022, 

2024, 2026, 2027, 

2028, 2029, 2030, 

2032, 2035. 

2026, 2027, 2028. 

Nodos propuestos - 
La Paz, Guadalajara, 

Puebla, Tula, Rosarito.  
La Paz 

Tabla 4-D. Resumen de plantas renovables propuestas. 

 

Gráfica 4-6. Adiciones nominales propuestas por el MOSDEC (solo fuentes renovables).
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El MOSDEC más que un modelo matemático de programación lineal, es una verdadera 

herramienta de trabajo. Los análisis requeridos para definir una política energética, 

implican un alto grado de complejidad. Con ayuda del MOSDEC se posibilita la evaluación 

de múltiples escenarios, este proceso aporta información confiable para la toma de 

decisiones. Debe tenerse en cuenta que los resultados no son una predicción absoluta del 

futuro, sin embargo, se toman en cuenta para evaluar alternativas que tiene el sector 

energético para cubrir la demanda del país. 

 

La importancia del modelo está en su capacidad de evaluar, en forma relativamente 

rápida, escenarios a futuro para coadyuvar a la planeación del desarrollo del sector 

energético nacional. Gracias a las modificaciones y mejoras realizadas al MOSDEC a 

través de este proyecto de residencia profesional, se puede finiquitar lo siguiente:  

 

 Las modificaciones realizadas al modelo de planeación si cumplieron con los 

objetivos buscados por el IIE y la CFE. 

 

 Los resultados arrojados por el MOSDEC después de las modificaciones son 

sumamente interesantes ya que puede verse claramente que las 

Geotermoeléctricas son las plantas renovables con más presencia en un futuro 

debido a su gran factor de planta y su bajo costo de mantenimiento; pero los 

parques eoloeléctricos son los que más energía despacharán a pesar de que el 

modelo propone únicamente 3 plantas nuevas de este tipo. 

 

 Se logró mejorar los alcances del MOSDEC mediante la evaluación de alternativas 

tecnológicas a base de energía renovable; logrando con esto, dotar al IIE de una 

herramienta confiable para auxiliar a la CFE en la toma de decisiones a futuro. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Para el correcto funcionamiento del modelo es recomendable que se instale en 

ordenadores con sistema operativo inferior e igual a Windows Vista. 

 

 Actualizar anualmente las bases de datos acerca de centrales generadoras y 

procurar eliminar aquellas con año de retiro inferior al actual. 

 

 Si hay que realizar futuras modificaciones al modelo es recomendable usar 

paquetes de Microsoft Office 2003 o 2007. 

 

 Realizar mínimo una corrida por año (si se actualizó el modelo) para tener un 

archivo de los balances energéticos anuales. 

 

 Para decidir la política energética a impulsar, el grupo que toma las decisiones 

deberá estar comprometido a considerar, además de los costos y las tecnologías, 

otros aspectos como los legales, sociales y financieros. 

 

 Manejar la información usada y los resultados obtenidos a través del MOSDEC de 

manera confidencial y evitar su divulgación hasta no estar aprobados por la CFE y 

la SENER. 

 

 Buscar en un futuro agregar nuevas tecnologías de generación renovables como 

son la Solar y la Biomasa y la Matemotriz que aunque aún no se consideran para 

ser usadas en servicio público de electricidad, sería importante manejarlas en el 

modelo y ver los resultados que se obtienen. 
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ANEXO I. ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

Ac Autoconsumo 

BC Sistema de Baja California (Norte) 

BCS Sistema de Baja California Sur 

Bl Barriles 

CAP Capacidad 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

COPAR Costos y Parámetros de Referencia Para la Formulación de Proyectos de 

Inversión en el Sector Eléctrico. 

CUG Catálogo de Unidades Generadoras 

EE Energía Eléctrica 

FP Factor de Planta 

FU Factor de Uso 

g Gramos 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

GPT Gerencia de Procesos Térmicos 

ID Índice de Disponibilidad 

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas 

IO Investigación de Operaciones 

MMPC Millones de Pies Cúbicos 

MOSDEC Modelo de Optimización del Suministro y Distribución de Energía Eléctrica y 

Combustibles 

MPC Miles de Pies Cúbicos 

MR Margen de Reserva 

MRO Margen de Reserva Operativo 

MW Megawatt 

MWD Megawatt-Día  

MWD/D Megawatt-Día por Día 

MWh Megawatt-hora 

O&M Operación y Mantenimiento 

PCC Poder Calorífico del Combustible 
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PIE Producción Independiente de Energía 

PIMS Sistema de Modelado de Procesos Industriales 

PL Programación Lineal 

POISE Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 

SAEPREM Sistema Automático de Ejecución y Procesamiento de Resultados de 

Escenarios Multianuales 

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SENER Secretaría de Energía 

SIN Sistema Interconectado Nacional 

Tm Tonelada métrica 
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ANEXO II. INSTRUCCIONES PARA INSTALAR EL MODELO EN UN 

ORDENADOR 

 

1. Instalar el servidor de licencias para Windows. 

 Ejecutar Setup.exe de Licencia / WINDOWS. 

 Antes de reiniciar el equipo, copiar el archivo de la licencia 

“20013_HQ01.PIMS.KEY” (este archivo está en bloc de notas y aparece 

dentro de una carpeta al descomprimir el RAR KEY) al disco duro. 

 Reiniciar. 

 

2. Configurar la licencia. 

 Una vez reiniciada la máquina, automáticamente nos aparece una aplicación 

para configurar la licencia. 

 Buscar (browse) y aplicar la licencia con el archivo de licencias 

(20013_HQ01.PIMS.KEY). 

 Correr la licencia. 

 

3. Instalar PIMS. 

 Ejecutar Setup.exe que se encuentra dentro de la carpeta Aspen PIMS. 

 En la casilla Servidor colocar: LocalHost. 

 Seleccionar todas las aplicaciones que nos presente para instalar. NOTA 

PARA WINDOWS XP: Cuando envíe el mensaje de que no abre la aplicación 

VBA. “cerrar” el cuadro con el botón x y “NO” con “Aceptar”. 

 Una vez concluida la instalación aceptar para que se REINICIE la máquina. 

 Una vez reiniciada la máquina, automáticamente nos aparecerá una 

aplicación para el diagnóstico. Clic en “OK” en este diagnóstico. 

 Con el buscador, buscar los archivos: CPlex66.dll y CPlexLic.prm (en caso de 

que también aparezca) en la carpeta principal y Colocarlos manualmente en : 

C:/Arch.Programa/AspenTech/PIMS 12.0 

 

4. Ejecutar PIMS y cambiar la configuración. 

 En el menú Tools / Program Options… cambiar la configuración de apertura 

de tabla de Excel de “Never” a “As Needed”. 
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5. Instalar SAEPREM. 

 Ejecutar Setup.exe de la carpeta Instalación SAEPREM. 

 Conservar archivos más recientes cada que se solicite. 

 Crear una carpeta en C: con el nombre “MOSDEC” 

 Copiar a la carpeta creada en el disco duro todos los archivos que se 

encuentran en la carpeta “plantillas con renovables”. 

 

6. Correr el modelo. 

 Copiar al disco duro (C:) la carpeta del modelo que deseamos correr. 

 Ejecutar el archivo “SAEPREM V10.1.2” ubicado en C:/MOSDEC. 

 Seleccionar la opción “Correr Modelo”. 

 Buscar y seleccionar el modelo que deseamos correr (seleccionamos la 

carpeta Gmoselec). 

 Delimitamos los años a correr, la serie y le damos un nombre a la serie 

elegida (con este nombre se guardará en el disco duro) y clic en “Aceptar”. 



 

 

ANEXO III. BALANCE COMPLETO DEL SECTOR ELÉCTRICO (DEL MOSDEC) 

SECTOR ELECTRICO 
                         

BALANCE 
                         

MOSDEC-2011 
                         

Esc: 
                         

IIE-Who Date11 
201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

202
7 

202
8 

202
9 

203
0 

203
1 

203
2 

203
3 

203
4 

203
5 

F.OBJETIVO 70,490 71,727 71,594 75,259 79,760 83,654 88,722 93,376 98,720 
103,75

4 
109,90

7 
116,51

8 
122,82

3 
130,03

2 
138,16

5 
143,44

8 
147,56

7 
152,98

6 
158,24

0 
165,13

8 
172,04

9 
178,56

2 
186,56

4 
195,24

8 
203,91

7 

                                                    

Demanda (MWD/D) 
29,96

0 
30,61

3 
31,53

4 
32,37

6 
33,43

0 
34,73

9 
36,05

5 
37,45

4 
38,89

6 
40,39

3 
42,03

6 
43,80

3 
45,61

7 
47,53

3 
49,54

4 
51,33

8 
53,19

8 
55,12

8 
57,13

0 
59,20

7 
61,36

1 
63,59

5 
65,91

3 
68,31

8 
70,81

4 

Compra (MWD/D)                                                   

Generación Fósil Existente (MWD/D) 
26,17

4 
26,49

8 
26,96

8 
27,74

8 
28,63

7 
29,88

6 
30,89

3 
32,10

1 
33,05

2 
34,33

5 
35,69

1 
36,94

8 
38,52

6 
39,81

1 
41,46

5 
42,52

6 
43,41

4 
44,55

4 
46,00

9 
47,58

2 
49,26

7 
51,03

0 
52,77

5 
54,69

3 
56,56

7 

Generación Renovable Existente (MWD/D) 4,405 4,763 5,089 5,165 5,327 5,434 5,761 6,023 6,466 6,767 6,996 7,523 7,804 8,473 8,796 9,516 
10,39

6 
11,08

3 
11,67

0 
12,14

8 
12,62

3 
13,11

7 
13,67

8 
14,18

6 
14,89

1 

Total de Transferencias (Nodo-Nodo) 
22,99

4 
23,41

2 
22,01

8 
21,78

2 
22,69

0 
23,48

8 
23,68

1 
24,95

5 
24,52

4 
25,53

5 
25,14

1 
25,10

6 
26,44

9 
27,42

1 
26,67

3 
25,53

5 
23,78

2 
22,86

2 
24,02

9 
23,46

4 
23,66

1 
24,04

4 
23,65

4 
23,82

2 
25,46

6 

Perdidas por transmisión (MWD/D) 619 648 523 537 534 581 599 671 623 709 652 668 713 751 718 704 611 509 548 523 530 552 539 561 645 

BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                   

CAPACIDADES EXISTENTES MW                                                   

Ciclo combinado 
19,00

9 
19,31

7 
21,56

7 
22,50

3 
23,45

7 
25,54

6 
26,01

6 
27,94

7 
30,03

1 
32,03

7 
33,93

4 
34,87

8 
34,38

9 
34,48

5 
34,24

5 
33,07

2 
28,53

3 
26,29

1 
23,14

2 
22,14

4 
21,52

6 
18,70

9 
18,49

8 
18,48

7 
17,82

8 

Combustion interna 266 335 380 385 428 428 471 471 564 564 650 657 743 743 829 764 722 689 656 655 618 576 574 574 574 

Termoelectrica supercritica 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 5,393 4,493 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193 2,093 1,393 

Gasificacion solidos                                                   

Gasificacion liquidos                                     644 644 644 644 644 644 1,287 

Lecho fluidizado 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 2,181 3,041 3,041 2,581 2,581 

Ciclo Combinado NTG               520 520 520 1,574 2,734 4,155 4,735 6,714 8,222 
15,76

2 
21,04

0 
27,82

6 
30,84

2 
33,85

8 
39,13

6 
41,39

8 
47,43

0 
51,20

0 

C Combinado CCS                             1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 

T Supecritica CCS                     700 700 2,800 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

Gasificacion Liq CCS                                                   

L Fluidizado CCS                                                   

Gasificacion Sol CCS                                                   

Nuclear 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 1,365 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 2,765 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

Turbogas 2,023 2,023 2,617 2,467 2,467 2,488 2,394 2,394 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,351 2,295 1,721 1,721 1,346 1,183 1,182 1,182 926 861 861 699 

Vapor mayor 
11,54

6 
11,24

6 
9,946 9,946 9,330 8,730 8,730 7,880 7,880 7,214 5,934 5,934 4,298 3,666 3,666 2,070 1,720 1,020               

Vapor menor 761 611 611 611 611 611 611 443 368 200 200 200 200 200 200 46 46 46 46 46 46 46 46 40 40 

Hidroeléctrica 
11,66

1 
12,42

0 
12,42

0 
12,43

6 
12,43

6 
12,43

6 
12,66

1 
13,11

1 
13,49

2 
13,49

2 
13,49

2 
13,91

2 
13,91

2 
15,07

7 
15,07

7 
15,79

3 
16,50

2 
16,96

0 
17,19

0 
17,39

6 
17,82

9 
18,35

6 
18,86

7 
19,28

2 
19,80

2 

Geotermoeléctrica 917 929 891 884 913 913 1,013 1,023 1,033 1,158 1,158 1,188 1,188 1,248 1,248 1,571 1,948 2,291 2,568 2,691 2,691 2,751 2,751 2,751 2,811 

Eoloeléctrica 1,567 2,159 3,163 3,363 3,767 4,071 4,679 5,287 5,841 6,474 7,386 8,244 9,127 
10,34

3 
11,45

1 
12,71

0 
14,07

2 
15,19

9 
16,08

2 
17,29

8 
18,40

6 
19,28

9 
20,50

5 
21,61

3 
22,50

7 

TOTAL 54,968 56,258 58,813 59,813 60,627 62,440 63,792 66,293 69,297 71,227 74,596 78,015 81,780 85,665 89,584 89,826 94,884 97,840 
101,99

5 
105,55

6 
109,81

3 
114,30

7 
118,01

8 
122,99

6 
127,36

3 

 
                                                  

CAPACIDADES EXISTENTES DISPONIBLES MW                                                   

Ciclo combinado 
17,10

9 
17,38

6 
19,41

1 
20,25

3 
21,11

2 
22,99

1 
23,41

4 
25,15

2 
27,02

8 
28,83

3 
30,54

0 
31,39

0 
30,95

0 
31,03

6 
30,82

1 
29,76

4 
25,68

0 
23,66

2 
20,82

8 
19,93

0 
19,37

3 
16,83

8 
16,64

8 
16,63

9 
16,04

5 

Combustion interna 239 302 342 347 385 385 424 424 508 508 585 591 669 669 746 687 650 620 590 590 556 518 517 517 517 

Termoelectrica supercritica 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 4,514 3,761 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 1,752 1,166 

Gasificacion solidos                                                   

Gasificacion liquidos                                     547 547 547 547 547 547 1,094 

Lecho fluidizado 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 1,854 2,585 2,585 2,194 2,194 

Ciclo Combinado NTG               442 442 442 1,338 2,324 3,532 4,025 5,707 7,064 13,85 18,60 24,70 27,42 30,13 34,88 36,92 42,35 45,74



 

 

0 0 8 2 7 7 3 1 4 

C Combinado CCS                             885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 

T Supecritica CCS                     595 595 2,380 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 

Gasificacion Liq CCS                                                   

L Fluidizado CCS                                                   

Gasificacion Sol CCS                                                   

Nuclear 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 

Turbogas 1,821 1,821 2,356 2,221 2,221 2,239 2,155 2,155 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,116 2,066 1,549 1,549 1,211 1,064 1,063 1,063 833 775 775 629 

Vapor mayor 8,627 8,403 7,431 7,431 6,971 6,523 6,523 5,888 5,888 5,390 4,434 4,434 3,211 2,739 2,739 1,547 1,285 762               

Vapor menor 569 457 457 457 457 457 457 331 275 149 149 149 149 149 149 34 34 34 34 34 34 34 34 30 30 

Hidroeléctrica 
10,20

3 
10,86

7 
10,86

7 
10,88

2 
10,88

2 
10,88

2 
11,07

9 
11,47

2 
11,80

6 
11,80

6 
11,80

6 
12,17

3 
12,17

3 
13,19

3 
13,19

3 
13,81

9 
14,43

9 
14,84

0 
15,04

1 
15,22

2 
15,60

1 
16,06

2 
16,50

9 
16,87

2 
17,32

7 

Geotermoeléctrica 767 777 746 739 764 764 847 856 864 969 969 994 994 1,044 1,044 1,315 1,630 1,918 2,149 2,252 2,252 2,303 2,303 2,303 2,353 

Eoloeléctrica 552 761 1,116 1,184 1,325 1,432 1,631 1,799 1,956 2,162 2,391 2,640 2,921 3,225 3,549 3,951 4,316 4,647 4,928 5,233 5,556 5,837 6,142 6,465 6,742 

TOTAL 
46,02

6 
46,91

2 
48,86

4 
49,65

2 
50,25

4 
51,81

1 
52,66

8 
54,65

7 
57,02

1 
58,51

4 
61,06

2 
63,54

5 
66,49

9 
69,17

1 
71,87

2 
71,58

9 
75,29

1 
77,39

9 
80,74

4 
83,14

7 
86,20

2 
89,67

3 
92,21

1 
96,16

4 
99,56

1 

                                                   

CAPACIDADES EXISTENTES DESPACHADAS MW                                                   

Ciclo combinado 
15,13

5 
15,82

4 
18,33

3 
19,16

3 
19,94

7 
21,47

7 
22,13

4 
23,87

9 
25,05

8 
26,61

2 
27,45

5 
27,74

5 
27,71

7 
28,38

4 
27,90

8 
27,65

1 
23,14

3 
20,77

9 
17,01

4 
15,94

3 
15,00

6 
11,58

6 
11,52

2 
10,26

3 
9,643 

Combustion interna 174 222 238 253 14                                         

Termoelectrica supercritica 4,502 4,502 3,844 4,018 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 4,502 3,748 3,497 3,497 3,497 3,497 3,497 1,740 1,154 

Gasificacion solidos                                                   

Gasificacion liquidos                                                   

Lecho fluidizado 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 391 1,781 2,552 2,470 2,194 2,194 

Ciclo Combinado NTG               442 442 442 1,338 2,324 3,492 3,985 5,668 6,833 
13,33

8 
17,86

3 
23,63

2 
26,19

5 
28,75

9 
33,24

5 
35,16

8 
40,29

5 
43,37

7 

C Combinado CCS                             885 885 41                 

T Supecritica CCS                           502 80 1,074 595 485 425 595 595 595 595 595 595 

Gasificacion Liq CCS                                                   

L Fluidizado CCS                                                   

Gasificacion Sol CCS                                                   

Nuclear 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 1,233 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 2,499 1,265 1,265 1,265 1,265 1,265 

Turbogas 284 446 682 474 558 482 682 195                                   

Vapor mayor 5,605 5,062 3,302 3,302 3,118 2,938 3,120 2,683 2,683 2,483 2,099 2,099 1,295 1,105 1,105 627 522 312 6 6 6 6 6 6 6 

Vapor menor 242 183 183 183 183 183 183 133 110 60 60 60 60 60 60 14 14 14 14 14 14 14 14 12 12 

Hidroeléctrica 3,722 3,864 3,864 3,876 3,876 3,876 3,932 4,019 4,299 4,299 4,299 4,556 4,033 4,352 4,352 4,438 4,683 4,773 4,863 4,942 5,095 5,262 5,519 5,705 6,089 

Geotermoeléctrica 713 722 693 688 710 710 788 796 804 905 905 930 930 981 981 1,253 1,567 1,855 2,085 2,186 2,186 2,237 2,237 2,237 2,287 

Eoloeléctrica 552 761 1,116 1,184 1,325 1,432 1,631 1,799 1,956 2,162 2,391 2,640 2,921 3,225 3,549 3,927 4,269 4,597 4,878 5,183 5,506 5,787 6,092 6,416 6,692 

TOTAL 
32,55

5 
33,21

1 
33,88

0 
34,76

5 
35,85

8 
37,22

5 
38,59

7 
40,07

1 
41,47

8 
43,08

9 
44,67

3 
46,48

0 
47,84

0 
49,98

7 
51,97

9 
54,09

4 
55,56

3 
57,31

5 
59,30

3 
61,45

1 
63,71

0 
66,04

6 
68,38

5 
70,72

7 
73,31

3 

 
                                                  

FACTOR DE PLANTA POR TECNOLOGÍA                                                   

Ciclo combinado 
79.62

% 
81.91

% 
85.00

% 
85.15

% 
85.03

% 
84.07

% 
85.08

% 
85.44

% 
83.44

% 
83.07

% 
80.91

% 
79.55

% 
80.60

% 
82.31

% 
81.50

% 
83.61

% 
81.11

% 
79.03

% 
73.52

% 
72.00

% 
69.71

% 
61.93

% 
62.29

% 
55.51

% 
54.09

% 

Combustion interna 
65.58

% 
66.25

% 
62.56

% 
65.68

% 
3.23%                                         

Termoelectrica supercritica 
83.47

% 
83.47

% 
71.28

% 
74.49

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.47

% 
83.42

% 
83.40

% 
83.40

% 
83.40

% 
83.40

% 
83.40

% 
83.10

% 
82.80

% 

Gasificacion solidos                                                   

Gasificacion liquidos                                                   

Lecho fluidizado 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
81.66

% 
83.93

% 
81.23

% 
85.00

% 
85.00

% 

Ciclo Combinado NTG               
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
85.00

% 
84.05

% 
84.17

% 
84.41

% 
83.11

% 
84.62

% 
84.90

% 
84.93

% 
84.93

% 
84.94

% 
84.95

% 
84.95

% 
84.96

% 
84.72

% 

C Combinado CCS                             
85.00

% 
85.00

% 
3.93%                 

T Supecritica CCS                           
11.96

% 
1.91% 

25.57
% 

14.17
% 

11.54
% 

10.12
% 

14.17
% 

14.17
% 

14.17
% 

14.17
% 

14.17
% 

14.17
% 

Gasificacion Liq CCS                                                   

L Fluidizado CCS                                                   

Gasificacion Sol CCS                                                   

Nuclear 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 
90.37

% 



 

 

Turbogas 
14.02

% 
22.06

% 
26.06

% 
19.19

% 
22.62

% 
19.38

% 
28.49

% 
8.13%                                   

Vapor mayor 
48.55

% 
45.01

% 
33.21

% 
33.21

% 
33.42

% 
33.65

% 
35.74

% 
34.05

% 
34.05

% 
34.42

% 
35.37

% 
35.37

% 
30.13

% 
30.16

% 
30.16

% 
30.28

% 
30.34

% 
30.57

% 
              

Vapor menor 
31.80

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 
30.00

% 

Hidroeléctrica 
31.92

% 
31.11

% 
31.11

% 
31.17

% 
31.17

% 
31.17

% 
31.06

% 
30.65

% 
31.86

% 
31.86

% 
31.86

% 
32.75

% 
28.99

% 
28.86

% 
28.86

% 
28.10

% 
28.38

% 
28.14

% 
28.29

% 
28.41

% 
28.57

% 
28.66

% 
29.25

% 
29.59

% 
30.75

% 

Geotermoeléctrica 
77.84

% 
77.78

% 
77.78

% 
77.82

% 
77.79

% 
77.79

% 
77.80

% 
77.82

% 
77.88

% 
78.20

% 
78.20

% 
78.34

% 
78.34

% 
78.60

% 
78.60

% 
79.76

% 
80.47

% 
80.95

% 
81.21

% 
81.25

% 
81.25

% 
81.30

% 
81.30

% 
81.30

% 
81.35

% 

Eoloeléctrica 
35.26

% 
35.27

% 
35.27

% 
35.20

% 
35.18

% 
35.19

% 
34.86

% 
34.03

% 
33.49

% 
33.40

% 
32.38

% 
32.02

% 
32.00

% 
31.19

% 
30.99

% 
30.90

% 
30.34

% 
30.25

% 
30.33

% 
29.96

% 
29.92

% 
30.00

% 
29.71

% 
29.69

% 
29.73

% 

                                                    

 
                                                  

ADICIONES NOMINALES MW                                                   

Ciclo combinado                                                   

Combustion interna                                                   

Termoelectrica supercritica                                                   

Gasificacion solidos                                                   

Gasificacion liquidos                                     674           674 

Lecho fluidizado                                         1,721 860       

Ciclo Combinado NTG                               1,508 7,540 5,278 6,786 3,016 3,016 5,278 2,262 6,032 3,770 

C Combinado CCS                                                   

T Supecritica CCS                                                   

Gasificacion Liq CCS                                                   

L Fluidizado CCS                                                   

Gasificacion Sol CCS                                                   

Nuclear                                                   

Turbogas                                                   

Vapor mayor                                                   

Vapor menor                                                   

Hidroeléctrica                                                   

Geotermoeléctrica                 10 50   30   60   300 350 290 250 70   60     60 

Eoloeléctrica                               146 146 19               

TOTAL                 10 50   30   60   1,954 8,036 5,587 7,710 3,086 4,737 6,198 2,262 6,032 4,504 

 
                                                  

COMBUSTIBLE TOTAL PARA EE                                                   

Combustoleo total mbd 133 113 94 95 87 80 80 75 74 66 66 66 37 29 29 23 19 12 1 1 1 1 1 1 1 

Gas total mmpcd 3,103 3,235 3,360 3,453 3,542 3,740 3,930 4,010 4,141 4,339 4,376 4,404 4,400 4,500 4,414 4,295 3,582 3,210 2,620 2,455 2,311 1,790 1,780 1,585 1,490 

Diesel total mbd 1                                                 

Carbon total mtond 49 49 42 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 39 35 35 35 35 35 17 12 

Coque total mtond 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 18 17 15 15 

Residuo de vacio mbd                                                   

Uranio KG 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 158 158 158 158 158 158 158 158 78 78 78 78 78 

Agua Btond 3,199 3,341 3,341 3,353 3,353 3,353 3,409 3,496 3,776 3,776 3,776 4,033 4,033 4,352 4,352 4,438 4,683 4,773 4,863 4,942 5,095 5,262 5,519 5,705 6,089 

Vapor mtond 22 23 22 21 22 22 25 25 25 28 28 29 29 31 31 39 49 58 65 68 68 70 70 70 71 

Aire Btond 552 761 1,116 1,184 1,325 1,432 1,631 1,799 1,956 2,162 2,391 2,640 2,921 3,225 3,549 3,927 4,269 4,597 4,878 5,183 5,506 5,787 6,092 6,416 6,692 

                                                   
COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LAS PLANTAS 
EXISTENTES 

                                                  

Vapor mayor - gas natural 567 567 251 251 207 207 247 170 170 170 84 84 84 84 84                     

Vapor mayor - combustoleo 118 98 81 81 81 74 74 71 71 63 63 63 34 27 27 23 19 11               

Vapor menor - gas natural 9   13 13 13 13 13 13 13                                 

Vapor menor - combustoleo 9 8 6 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ciclo combinado - gas natural 2,472 2,562 2,944 3,084 3,198 3,413 3,518 3,785 3,958 4,169 4,292 4,320 4,316 4,416 4,330 4,295 3,582 3,210 2,620 2,455 2,311 1,790 1,780 1,585 1,490 

Ciclo combinado - diesel                                                   

Termoelectrica supercritica - combustoleo                                                   

Termoelectrica supercritica - carbon 49 49 42 44 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 39 35 35 35 35 35 17 12 

Combustion interna - combustoleo 6 7 7 8 0                                         

Combustion interna - diesel                                                   



 

 

Turbogas - gas natural 56 106 152 105 124 107 152 42                                   

Turbogas - diesel 1                                                 

Nuclear - combustible nuclear 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 158 158 158 158 158 158 158 158 78 78 78 78 78 

Gasificacion liquidos - combustoleo                                                   

Gasificacion liquidos - residuo de vacio                                                   

Lecho fluidizado - carbon                                                   

Lecho fluidizado - coque 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 18 17 15 15 

Gasificacion solidos - carbon                                                   

Gasificacion solidos - coque                                                   

Ciclo combinado - gas natural - NTG               59 59 59 178 309 464 529 752 907 1,771 2,372 3,138 3,478 3,818 4,414 4,669 5,350 5,759 

Ciclo combinado - diesel - NTG                                                   

Ciclo combinado - gas natural - CCS                             117 117 5                 

Ciclo combinado - diesel - CCS                                                   

Termoelectrica supercritica - combustoleo - CCS                                                   

Termoelectrica supercritica - carbon - CCS                           5 1 10 6 5 5 6 6 6 6 6 6 

Gasificacion liquidos - combustoleo - CCS                                                   

Gasificacion liquidos - residuo de vacio - CCS                                                   

Lecho fluidizado - carbon - CCS                                                   

Lecho fluidizado - coque - CCS                                                   

Gasificacion solidos - carbon - CCS                                                   

Gasificacion solidos - coque - CCS                                                   

Hidroeléctrica - Agua 3,199 3,341 3,341 3,353 3,353 3,353 3,409 3,496 3,776 3,776 3,776 4,033 4,033 4,352 4,352 4,438 4,683 4,773 4,863 4,942 5,095 5,262 5,519 5,705 6,089 

Geotermoeléctrica - Vapor 22 23 22 21 22 22 25 25 25 28 28 29 29 31 31 39 49 58 65 68 68 70 70 70 71 

Eoloeléctrica - Aire 552 761 1,116 1,184 1,325 1,432 1,631 1,799 1,956 2,162 2,391 2,640 2,921 3,225 3,549 3,927 4,269 4,597 4,878 5,183 5,506 5,787 6,092 6,416 6,692 

                                                   

                                                   

COMPRAS GLOBALES 
-

12,673 
-

13,868 
-

13,938 
-

11,483 
-

11,663 
-

11,288 
-

12,176 
-

12,728 
-

13,435 
-

14,042 
-

15,037 
-

15,612 
-

17,146 
-

18,776 
-

19,196 
-

14,833 
-

14,565 
-

14,168 
-

14,233 
-

14,733 
-

14,846 
-

15,290 
-

15,635 
-

14,154 
-

13,880 

COMPRAS LOCALES TOTALES 
-

55,513 
-

55,626 
-

55,498 
-

61,638 
-

66,549 
-

71,219 
-

75,362 
-

81,388 
-

85,958 
-

90,209 
-

95,637 

-
101,50

7 

-
106,28

8 

-
111,67

4 

-
119,41

2 

-
128,91

9 

-
133,41

2 

-
139,08

3 

-
144,43

1 

-
150,65

8 

-
157,40

7 

-
163,20

2 

-
170,70

8 

-
180,19

8 

-
188,38

2 

VENTAS  -391 -401 -413 -424 12 112 121 2,027 2,056 1,996 2,097 2,022 2,056 1,970 2,019 1,897 2,039 2,121 2,261 2,163 2,183 2,065 2,089 1,865 1,472 

COST. TRANSFERENCIAS -1,913 -1,832 -1,745 -1,714 -1,560 -1,258 -1,305 -1,287 -1,383 -1,499 -1,330 -1,421 -1,445 -1,551 -1,576 -1,593 -1,629 -1,856 -1,837 -1,910 -1,980 -2,135 -2,311 -2,760 -3,127 

TOTAL 
-

70,490 
-

71,727 
-

71,594 
-

75,259 
-

79,760 
-

83,654 
-

88,722 
-

93,376 
-

98,720 

-
103,75

4 

-
109,90

7 

-
116,51

8 

-
122,82

3 

-
130,03

2 

-
138,16

5 

-
143,44

8 

-
147,56

7 

-
152,98

6 

-
158,24

0 

-
165,13

8 

-
172,04

9 

-
178,56

2 

-
186,56

4 

-
195,24

8 

-
203,91

7 

                                                   

COMPRAS NACIONALES                                                   

Importaciones golfo                                                   

Regular Golfo                                                   

Diesel 0.22% Golfo                                                   

Combustóleo (2%) Golfo T0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Combustóleo (1%) Golfo  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Carb 10ppm                                                   

Combustóleo (2%) Golfo T1                                                   

Combustóleo (2%) Golfo T2                                                   

Combustóleo (2%) Golfo T3                                                   

Combustóleo (2%) Golfo T4                                                   

Premium Golfo                                                   

Alquilado Golfo                                                   

MTBE Golfo                                                   

Turbosina Golfo                                                   

Querosina Golfo                                                   

Diesel 0.05% Golfo 3 24 39 15 7 4 11 17 22 28 34 41 45 52 53 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 

Importaciones pacífico                                                   

Regular Pacífico                                                   

Diesel 0.22% Pacífico                                                   

Combustóleo (2%) Pacífico T0 50 38 30 16 23 17 17 13 12 9 9 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 



 

 

Combustóleo (1%) Pacífico  1                                                 

Carb 10ppm                                                   

Combustóleo (2%) Pacífico T1 1                                                 

Combustóleo (2%) Pacífico T2                                                   

Combustóleo (2%) Pacífico T3                                                   

Combustóleo (2%) Pacífico T4                                                   

Premium Pacífico                                                   

Coque                                                   

Coque importado (KTm/D) 14 15 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 20 30 36 36 34 35 

Carbon                                                   

Carbón Golfo 0 0                     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Carbón Pacifico 21 21 15 17 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 26 22 22 22 22 22 22 22 11 5 

Carbon Sabinas 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 33 28 34 34 23 19 21 21 21 21 14 14 

Distribución Local                                                   

Trans Local Industria 41 41 42 42 43 43 42 43 43 43 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 50 51 

Trans Local CFE 179 171 156 160 164 164 167 167 168 168 170 172 161 168 165 175 169 155 147 152 185 202 204 181 179 

Costos                                                   

Costo por externalidades                                                   

Costo "switch" combustible Industria 60 59 60 59 57 55 53 51 50 49 47 46 45 46 46 47 46 46 45 45 46 46 45 43 43 

Costos ambientales                                                   

SOX CFE 12         4 4 4 4 4     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 

NOX CFE 34 36 34 38 39 41 41 44 44 44 45 45 45 45 45 42 44 53 60 64 62 63 69 71 79 

SOX Industria                                                   

NOX Industria 23 24 25 26 28 28 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 

Costos ambientales Refinación                                                   

Costos de Inversión y operación                                                   

Inversión Refinación                                                   

Inversión Refinación Refinería Nueva                                                   

Inversión CFE                                                   

Operación y Mantenimiento CFE 5,273 5,343 5,298 5,427 5,476 5,622 5,830 5,959 6,122 6,316 6,508 6,745 7,247 7,652 7,892 8,439 8,456 8,595 8,812 9,154 9,414 9,873 
10,16

0 
10,22

7 
10,49

6 

GEI del sector eléctrico 
367,7

95 
365,2

13 
347,4

07 
357,4

26 
370,7

20 
379,0

98 
390,6

79 
396,2

38 
403,7

07 
411,9

83 
421,5

00 
431,1

50 
425,0

30 
432,6

67 
440,9

33 
442,4

65 
447,5

59 
439,7

45 
438,7

07 
449,8

15 
490,6

08 
511,1

35 
524,3

73 
507,1

08 
512,2

68 

 


