
TRACSA ENERGíA
Beneficios de la generación de energía 
en sitio: Sustentable, competitiva, 
eficiente y en el marco de la regulación 
energética vigente.







- Generación local.
- Abasto aislado.

- Oportunidades:
- Generación Distribuida

(<500kW).



Generación Distribuida
• La Generación Distribuida se define como la generación de energía eléctrica que se

encuentra interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta concentración
de Centros de Carga (CC) y son Centrales Eléctricas (CE) con capacidad menor a 0.5 MW que
no requieren permiso para generar energía eléctrica

• En 2017 se publicó en el DOF, la Resolución RES/142/2017 que expone las disposiciones
administrativas de los modelos de contrato, la metodología de cálculo de contraprestaciones
y las especificaciones técnicas aplicables a las centrales eléctricas de en escala de Generación
Distribuida y Generación Limpia Distribuida.

• La resolución presenta los siguientes modelos de contrato:
1. Medición Neta de Energía (Net Metering)
2. Facturación Neta (Net Billing)
3. Venta Total de Energía

• La Generación Distribuida Limpia tiene la facultad de generar CEL’s



Esquemas de Contraprestación

Net Metering

Net Billing

Venta Total



Dinámica de Net Billing
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Simbología:
CE. Central eléctrica
G. Empresa de generación
CC. Centro de carga
TCC. Titular del centro de carga
SSC. Suministrador de servicios calificados

Mg. Medidor de generación
Mee. Medidor de energía excedente
RP. Red particular
UCPM. Usuario Calificado Participante del 
Mercado
LT/D: Red de transmisión / Distribución



Generación en sitio
Nuevos Esquemas Autoabasto - Acuerdo/049/2017

Simbología:
CE. Central eléctrica
G. Empresa de generación
CC. Centro de carga
TCC. Titular del centro de carga
SSB: Suministrador de servicios básicos
SSC. Suministrador de servicios calificados

Mg. Medidor de generación
Mee. Medidor de energía excedente
RP. Red particular
UCPM. Usuario Calificado Participante del 
Mercado
LT/D: Red de transmisión / Distribución



Necesidades propias y Abasto Aislado.
El artículo 22 de la LIE señala que, un usuario puede generar energía eléctrica para satisfacer las

necesidades propias de sus actividades productivas, ya sean industriales o comerciales.

El ACUERDO A/049/2017 define el concepto de “necesidades propias” y se describen los aspectos

generales al Abasto Aislado.

• Necesidades Propias: Generación eléctrica consumida por los Centros de Carga de una misma

persona física, o bien, de un conjunto de estas que pertenezcan a un mismo grupo de interés

económico.

• Abasto Aislado: Generación o importación de energía eléctrica sin transmitir dicha energía por la Red

Nacional de Transmisión o Red General de Distribución, o requiere de una autorización por la CRE

para importar o exportar energía eléctrica en dicha modalidad.







Interconexión a las RGD o RNT



La Cogeneración como complemento básico de la 
generación en sitio

•La cogeneración es el proceso mediante el cual se obtiene simultáneamente dos o mas tipos de energía utilizando una 

sola fuente de combustible .

Combustible

Energía térmica (Calor y/o Frio)

•La ventaja de la cogeneración es su mayor eficiencia energé ca  ya que se aprovecha tanto la energía mecánica o 

eléctrica como el calor de un proceso, en lugar de utilizar una central eléctrica convencional y diferentes equipos para las 

necesidades térmicas, como son:

• Caldera convencional.

• Chiller eléctrico.

• Hornos.

• Resistencias eléctricas.

• Etc.

Energía eléctrica



Cogeneración (Combined Heat and Power)

100%
Combustible

44% Electricidad

43% Energía Térmica

13% perdida

Energía eléctrica y térmica convencional

44% Electricidad

43% Energía Térmica
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110%
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Ley de la industria eléctrica

•La LIE reconoce a la Cogeneración eficiente como generación de energía limpia.

• Ley de la industria eléctrica

Articulo 3

Punto XXI .- Energías limpias

k).- La energía generada por Centrales de Cogeneración Eficiente en

términos de los criterios de eficiencia emitidos por la CRE y de emisiones, establecidos por la secretaria

de medio ambiente y recursos naturales.

CEL´s



¿Qué es la cogeneración eficiente?
•Reconocimiento ante la CRE para una central eléctrica de cogeneración que califica como fuente de energía 

limpia.

•Resolución/1838/2016.- LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ENERGÍA 

LIBRE DE COMBUSTIBLE EN FUENTES DE ENERGÍA Y PROCESOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

Capitulo III
• La metodología de calculo para energía libre de combustible en procesos 

de cogeneración está descrita en el punto 3.2.

•Central de Cogeneración que cumpla el siguiente criterio:

ELC (Energía libre de combustible) > 0
*Las centrales se certifican como cogeneración eficiente con base en la 

NOM-017-CRE-2019, Título Tercero, Caso I.



Ejemplo de análisis de rendimientos en una 
Cogeneración eficiente aplicada a la industria

• Demanda eléctrica: 4,600 kW

• Consumo eléctrico: 27,017 MWh/año

• Demanda térmica: 5,580 kg vapor/hr @ 4.5 bar y  

22,500 kg/hr de agua caliente @95°C.

• Tarifa regulada promedio: (>$2.20 / kWh).





 Generación de Energía Eléctrica a costo competitivo.

 Ahorros en la facturación de combustible y/o reducción

en el consumo eléctrico utilizado para generar energía

térmica:

• Agua helada, refrigeración y/o aire acondicionado

• Agua caliente

• Generación de vapor

 Generación de CEL’s para comercializar y/o

acreditarse.

 Mayor seguridad y suministro energético en sitio.

 Evitar tarifas reguladas.

 Contribución a la reducción de Gases de Efecto

Invernadero.

 Mayor valor agregado y competitividad de la industria.

 Generación de empleos calificados.

 Reducción de problemas de congestión de las redes

eléctricas.

 Eficiencia energética en beneficio a la Sociedad y el

Sector.

 AHORROS ECONOMICOS¡¡¡

 PROYECTOS AUTOFINANCIABLES¡¡¡

Beneficios de Cogeneración en la industria



TRACSA Energía S.A. de C.V.



ANTECEDENTES DEL DISTRIBUIDOR
EN SISTEMAS DE ENERGÍA (EPG)

1974
Fundación 
de la 
compañía

2000
TRACSA crea la  
Unidad de 
negocio de 
Energía

2003
Se crea TRACSA 
ENERGÍA como una
empresa independiente
pero parte del Grupo 
TRACSA.

2013
Empezamos con proyectos de 

Cogeneración con Gas 
Natural. Más adelante en ese 
año, se promulga la Reforma

Energética en México.

2017
Incorporamos Turbinas

Solar y Microgrids a 
nuestras Soluciones de 

Energía.

Para atender las necesidades del mercado 
de generación de energía bajo el esquema 
de “peak shaving” (corte horario punta)* y 
todas las oportunidades de proyectos de 
respaldo, emergencia, y biodigestores

Proyectos
realizados en un
rango de 1.5MW
a 20MW.

60
M Á S  D E

*principalmente con diesel. 



TRACSA ENERGÍA
COMPETENCIAS

INGENIERÍA FACTIBILIDAD
ECONÓMICA

GESTIÓN DE 
PROYECTOS Y
PERMISOS

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIÓNSEGURIDAD

OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO

GESTIÓN DE 
LICENCIAS



COBERTURA GEOGRÁFICA &
SUCURSALES (Y PROYECTOS)

PROYECTOS

SUCURSALES



¡GRACIAS!

Arturo Martínez Pérez
amartinez@tracsa.com.mx
Tel: 3336788012

333678800 ext 8157

Visite nuestra pagina: 
https://energia.tracsa.com.mx/


