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Tierras físicas, NOM 001 SEDE 
 

José Antonio López Aguayo 
 

Módulo 19 Condiciones de Seguridad en generación 
distribuida, NOM 001 SEDE 

 
Objetivo 

El participante identificará la NOM 001SEDE 2012 como fundamento para una 
instalación segura y confiable. 

1. Cumplimiento con lo que aplica de la NOM-001-SEDE-2012. 
2. Cumplimiento con lo que indica el Artículo 690 en lo referente a: 

a) Conductores 
b) Canalizaciones 
c) Puesta a tierra 
d) Protecciones. 

3. Cumplimiento con lo que debe incluir un diagrama unifilar. 
4. Seguridad de las personas. 
5. Seguridad y operatividad de los equipos. 
6. Revisión de errores más comunes en las instalaciones de incumplimiento con 

la NOM. 
 

Condiciones de Seguridad en generación distribuida  
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, 
 Sistema de Puesta a Tierra, 
 Diagrama Unifilar General y  
 Mantenimiento de acuerdo con la NOM-029 de la STPS 
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Elementos que intervienen para su selección y Análisis de cumplimiento 
con la NOM-001-SEDE-2012 Artículo 690  
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Indicaciones del fabricante para utilización de los materiales y equipos.  
 

Subsección 110 – 3 b).  
 
110-3. Evaluación, identificación, instalación y uso del equipo. 
 
b) Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo 
con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo.  
 

 
 

c  



 

 

10 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

 



 

 

11 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

 
 

 



 

 

12 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

  
 

 



 

 

13 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

 



 

 

14 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

 

  

  



 

 

15 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

  

  



 

 

16 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

NOM-001-SEDE-2012  
 

Artículo 690. Sistemas solares fotovoltaicos. 
 

Sección 690-4 Instalación. 
 

Subsección 690 – 4 a). 
 
a) Sistema fotovoltaico. Se permite que un sistema solar fotovoltaico suministre 
energía eléctrica a una edificación u otra estructura, en adición a cualquier otro 
sistema de suministro de energía eléctrica.  
 

Parte E. Puesta a tierra. 
 

Subsección 690 – 43. Puesta a tierra del equipo 
 
b) Requerimiento de conductor de puesta a tierra de equipo. Se requiere, de 
acuerdo con 250-110, un conductor de puesta a tierra del equipo, entre un arreglo 
fotovoltaico y otro equipo. 
 
c) Estructura como conductor de puesta a tierra. Dispositivos aprobados para 
poner a tierra los bastidores metálicos de los módulos fotovoltaicos u otros equipos, 
se permitirán para unir las superficies del metal expuesto u otro equipo a las 
estructuras de montaje. Las estructuras metálicas de montaje, que no sean del 
edificio, utilizados para fines de puesta a tierra serán identificadas como 
conductores de puesta a tierra de equipos, o tendrán puentes de unión identificados 
o dispositivos conectados entre las distintas secciones metálicas y estarán unidos 
al sistema de puesta a tierra.  
 

Artículo 250.  Puesta a tierra y unión. 
Sección 250 – 110. Equipo sujetado en su lugar o conectado mediante 
métodos de alambrado permanente (fijos). 
 
Las partes metálicas expuestas, normalmente no portadoras de corriente de 
equipos fijos alimentados por o conductores alojados en una envolvente o 
componentes que tienen probabilidad de ser energizadas, se deben conectar al 
conductor de puesta a tierra de equipos bajo cualquiera de las siguientes 
condiciones: 

1) Si están dentro de una distancia de 2.50 metros verticalmente o 1.50 metros 
horizontalmente de objetos metálicos puestos a tierra o de puesta a tierra y 
que las personas puedan hacer contacto con ellos. 

2) Si están localizados en un lugar húmedo o mojado y no están aislados. 
3) Si están en contacto eléctrico con metales.  
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Artículo 250.  Puesta a tierra y unión. 
 

Sección 250 – 118. Tipos de conductores de puesta a tierra de equipos. 
 

1) Un conductor de cobre, aluminio o aluminio recubierto de cobre.  
2) Tubo conduit metálico pesado Tipo RMC. 
3) Tubo conduit metálico semipesado Tipo IMC. 
4) Tubo conduit metálico ligero Tipo EMT. 
5) Tubo conduit metálico flexible Tipo FMC, que cumpla todas las siguientes 

condiciones. 
6) Tubo conduit metálico flexible hermético a los líquidos Tipo LFMC, 
7) Tubo conduit metálico flexible ligero Tipo FMT, que termina en accesorios 

aprobados y que cumple todas las siguientes condiciones:  
8) La armadura del cable tipo AC, como se establece en 320-108. 
9) La cinta de cobre de cable con aislamiento mineral y forro metálico Tipo MI. 
10) Cable con blindaje metálico Tipo MC que brinda una trayectoria efectiva 

para la corriente de falla a tierra de acuerdo con uno o más de lo siguiente: 
11) Charola porta cables, como se permite en 392-10 y 392-60. 
12) El armazón de ensambles de cables aislados, como se permite en 370-3. 
13) Otras canalizaciones metálicas aprobadas, eléctricamente continuas y 

canales auxiliares aprobados. 
14) Canalizaciones metálicas superficiales adecuadas aprobadas para puesta 

a tierra. 
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Artículo 250.  Puesta a tierra y unión. 
 

Sección 250 – 50. Sistema de electrodos de puesta a tierra. 
 
Todos los electrodos de puesta a tierra que se describen en 250-52(a)(1) hasta 
(a)(7), que estén presentes en cada edificio o estructura alimentada, se deben unir 
entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Cuando no existe 
ninguno de estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno o más 
de los electrodos de puesta a tierra especificados en 250-52(a)(4) hasta (a)(8). En 
ningún caso, el valor de resistencia a tierra del sistema de electrodos de puesta a 
tierra puede ser mayor que 25 ohms. 
 
NOTA: En el terreno o edificio pueden existir electrodos o sistemas de tierra para 
equipos de cómputo, pararrayos, telefonía, comunicaciones, subestaciones o 
acometida, apartar rayos, entre otros, y todos han de conectarse entre sí. 
 
Excepción: No se exigirá que los electrodos recubiertos de concreto en los edificios 
o estructuras existentes, sean parte del sistema de electrodos de puesta a tierra, 
cuando las varillas de acero de refuerzo no estén accesibles sin dañar el concreto. 
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Tierras físicas, NOM 001 SEDE 
 
José Antonio López Aguayo 
 

Módulo 20 Sistemas de Puesta a tierra, normatividad en 
SF 

 
Objetivo 

El participante identificará y señalará el protocolo de en marcha y su importancia; 
Identificará un Sistema de Puesta a Tierra, especificaciones, elementos, diseño. 
 

ARTÍCULO 690. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS. 
 

PARTE E. PUESTA A TIERRA 
 

Sección 690 – 43. Puesta a tierra del equipo. 
 
Subsección 690 43 a) Equipo con requerimiento de puesta a tierra. Partes 
metálicas expuestas, no portadoras de corriente, de bastidores de módulos 
fotovoltaicos, equipo eléctrico y envolventes de conductores deben ser puestos a 
tierra de acuerdo con 250- 134 o 250-136(a), sin importar la tensión 
 
Subsección 690 – 43 e) Módulos adyacentes. Los dispositivos aprobados para 
unión de bastidores metálicos de módulos fotovoltaicos, se permite utilizarlos como 
unión entre los bastidores metálicos expuestos de los módulos fotovoltaicos y los 
bastidores metálicos de módulos fotovoltaicos adyacentes 
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. 
Subsección 690 43 f) Todos los conductores juntos. Los conductores de puesta 
a tierra del equipo para el arreglo fotovoltaico y la estructura fotovoltaica (cuando se 
instale), deben estar contenidos dentro de la misma canalización o cable o estar 
tendidos de otra manera junto con los conductores del circuito del arreglo 
fotovoltaico, cuando tales conductores del circuito salgan cerca del arreglo 
fotovoltaico. 
 
250-134. Equipo sujetado en su lugar o conectado usando métodos de 
alambrado permanente (fijo) – Puesta a tierra. 
b) Con conductores de circuito. Mediante conexión con un conductor de puesta 
a tierra de equipos, contenido dentro de la misma canalización, cable, o que de otra 
forma se lleve junto con los conductores del circuito. 
 
Excepción 2: Para circuitos de corriente continua, se permitirá que se lleve el 
conductor de puesta a tierra de equipos separado de los conductores del circuito. 
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ARTÍCULO 250. PUESTA A TIERRA Y UNIÓN  
 

250-24. Puesta a tierra de sistemas de corriente alterna alimentados por 
una acometida. 
 
b) Puente de unión principal. Para un sistema puesto a tierra, se debe utilizar un 
puente de unión principal sin empalmes para conectar el (los) conductor(es) de 
puesta a tierra de equipos y la envolvente del medio de desconexión de acometida, 
al conductor puesto a tierra dentro de la envolvente, para cada medio de 
desconexión de acometida, de acuerdo a 250-28. 
 

 
 

250 – 66. Tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra de 
corriente alterna. 
 
El tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra en la acometida, en cada 
edificio o estructura alimentada por un alimentador o circuito derivado o en un 
sistema derivado separado de un sistema de corriente alterna puesto a tierra o no 
puesto a tierra, no debe ser menor al dado en la Tabla 250-66, excepto como se 
permite en (a) hasta (c) siguientes. 
 
NOTA: Ver 250-24(c) para el tamaño de un conductor del sistema de corriente 
alterna llevado al equipo de acometida. 
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CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA. 
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250 – 122. Tamaño de los conductores de puesta a tierra de equipos. 
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ARTÍCULO 110. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS.  

 

Subsección 110 – 3. Evaluación, identificación, instalación y uso del 
equipo. 
 

b) Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo 
con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo. 
 

ARTÍCULO 240. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE.  
 

240-81. Indicación. Los interruptores automáticos deben indicar claramente si 
están en posición abierta (off) o cerrada (on). 
 
Cuando las palancas de los interruptores automáticos se accionen verticalmente y 
no de forma rotacional ni horizontal, la posición de circuito cerrado (on) debe ser 
con la palanca hacia arriba.  
 

Subsección 240-24. Ubicación en o sobre los inmuebles. 
 
a) Accesibilidad. Los dispositivos de sobre corriente deben estar fácilmente 
accesibles y se deben instalar de manera que el centro de la manija de operación 
del interruptor o del interruptor automático, cuando está en su posición más alta, no 
quede a más de 2.00 metros por encima del piso o de la plataforma de trabajo, a 
menos que se presente alguna de las situaciones siguientes:  
 

ARTÍCULO 690. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS.  
 

Sección 690 – 17. Desconectadores o interruptores automáticos. 
 
El medio de desconexión para los conductores de fase debe consistir en uno o 
varios interruptores o interruptores automáticos operados manualmente y deben 
cumplir con todos los requisitos siguientes: 

1) Estar ubicado donde sea fácilmente accesible 
2) Ser operable desde el exterior sin que el operador se exponga al contacto 

con partes vivas. 
3) Estar claramente marcado para indicar cuándo está en la posición de abierto 

o cerrado. 
4) Tener una capacidad de interrupción suficiente para la tensión del circuito y 

para la corriente disponible en los terminales de línea de los equipos. 
 
Cuando todos los terminales de los medios de desconexión se puedan energizar 
estando en la posición de abierto, se debe instalar, en el medio de desconexión o lo 
más cerca posible del mismo, un anuncio claramente legible que indique lo 
siguiente:  
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ARTÍCULO 110. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS.  

 

Subsección 110 – 3. Evaluación, identificación, instalación y uso del 
equipo. 
b) Instalación y uso. Los equipos etiquetados se deben instalar y usar de acuerdo 
con las instrucciones incluidas en la etiqueta y/o instructivo.  
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Subsección 110 – 14. Conexiones eléctricas. 
 
b) Empalmes. Los conductores se deben empalmar con dispositivos adecuados 
según su uso o con soldadura de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un 
metal fundible o de aleación. Los empalmes soldados deben unirse primero, de 
forma que aseguren, antes de soldarse, una conexión firme, tanto mecánica como 
eléctrica y después soldarse (Véase 921-24(b)). Los empalmes, uniones y extremos 
libres de los conductores deben cubrirse con un aislamiento equivalente al de los 
conductores o con un dispositivo aislante identificado para ese fin. 
Los conectores o medios de empalme de los cables que van directamente 
enterrados, deben estar aprobados para ese uso. 
 

 
 

ARTÍCULO 250. PUESTA A TIERRA Y UNIÓN. 
 

Subsección 250 – 148. Continuidad y fijación de los conductores de 
puesta a tierra de equipos a las cajas. 
 
c) Cajas metálicas. Se debe hacer una conexión entre uno o más de los 
conductores de puesta a tierra de equipos y la caja metálica por medio de un tornillo 
de puesta a tierra que no se debe usar para ningún otro propósito, un equipo para 
puesta a tierra, o un dispositivo de puesta a tierra aprobados. 
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ARTÍCULO 314. CAJAS PARA SALIDA, EMPALME, UNIÓN O 
JALADO  

 

Subsección 314-16. Número de conductores en las cajas de salida, de 
dispositivos y de empalme. 
 
c) Cajas. 
2) Con empalmes, derivaciones o dispositivos. Sólo se permitirá que aquellas cajas 
que han sido marcadas con su volumen de forma durable y legible por el fabricante, 
contengan empalmes, derivaciones o dispositivos. El número máximo de 
conductores se debe calcular de acuerdo con 314-16(b). Las cajas deben 
soportarse de una manera rígida y segura. 
  

ARTÍCULO 690. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS.  
 

Subsección 690 – 14. Disposiciones adicionales. 
 
c) Requisitos para el medio de desconexión. Se debe proveer un medio que 
desconecte todos los conductores de un edificio u otra estructura de los conductores 
del sistema fotovoltaico. 
 
2) Marcado. El medio de desconexión de cada sistema fotovoltaico debe estar 
marcado permanentemente para identificarlo como desconectador del sistema 
fotovoltaico.  
 

PARTE D. MÉTODO DE ALAMBRADO.  
 

Sección 690-31. Métodos permitidos. 
 
Subsección 690 – 31. 
 
a) Sistemas de alambrado. Se permitirá utilizar todos los métodos de alambrado con 
canalizaciones y cables incluidos en esta NOM, y otros sistemas de alambrado y 
accesorios proyectados específicamente e identificados para uso en arreglos 
fotovoltaicos. Cuando se utilicen dispositivos alambrados con envolventes 
integrales, se debe suministrar una longitud suficiente del cable para que se puedan 
reemplazar fácilmente. 
 
Cuando se instalan en lugares fácilmente accesibles, los circuitos de fuente y de 
salida fotovoltaicos, funcionando a tensiones máximas del sistema mayores a 30 
volts, se deben instalar en una canalización.  
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ARTÍCULO 342. TUBO CONDUIT METÁLICO SEMIPESADO.  
 

PARTE B. INSTALACIÓN  
 

Sección 342 – 10. Usos permitidos. 
 

a) Todas las condiciones atmosféricas y lugares. 
b) Ambientes corrosivos. 
c) Con relleno de cascajo. 
d) Lugares mojados. 

 
NOTA: Para la protección contra la corrosión, véase 300-6.  
 

ARTÍCULO 358. TUBO CONDUIT METÁLICO LIGERO. 
 

PARTE B. INSTALACIÓN.  
 

Sección 358 – 10. Usos permitidos. 
 

a) Expuestos y ocultos. 
b) Protección contra la corrosión. 
c) Lugares mojados. 

 
Sección 358 – 42. Coples y conectores. Los coples y conectores utilizados con 
las tuberías EMT deben ser herméticos. Cuando estén enterrados en mampostería 
o concreto, deben ser herméticos al concreto. Cuando se instalan en lugares 
mojados, deben cumplir lo establecido en 314-15. 
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INTEGRACIÓN DE UN DIAGRAMA UNIFILAR. 
 
Básico en cualquier tipo de instalación eléctrica. 

a) Baja tensión, 
b) Media tensión, 
c) Alta tensión. 

 
Nota: 
Importante contar con él desde la concepción del proyecto y de la construcción de 
la obra eléctrica. 
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
 

 
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
 
Circuito alimentador general del Sistema Fotovoltaico 
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ARTÍCULO 690. SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS. 
 
Subsección 690 – 8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos. 
Subsección 690 – 8 a) Calculo de la corriente máxima del circuito. 
Subsección 690 – 8 a) 3) Corriente del circuito de salida del inversor  
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
 

 
 

Sección 690 – 8. Dimensionamiento y corriente de los circuitos. 
 
Subsección 690 – 8 b). Ampacidad y valor nominal de los dispositivos de protección 
contra sobre corriente. Se consideran como constantes las corrientes de los 
sistemas fotovoltaicos. 
 

Subsección 690 – 8 b) 2). Ampacidad del conductor. 
 
Los conductores del circuito deben ser seleccionados para conducir cuando menos, 
la mayor corriente determinada en (a) o (b) siguientes: 
 

a) 125 por ciento de las corrientes máximas calculadas en 690 – 8 (a) sin ningún 
factor adicional de corrección por las condiciones de uso. 
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DIAGRAMA UNIFILAR 
 

 
 

CIRCUITO ALIMENTADOR GENERAL. 
 

SELECCIÓN DE CONDUCTORES. 
 
Nota: 
Se trata de corriente alterna. 
Subsección 690 – 8 (b) (1) b. 
 

b) Los límites de temperatura en las terminales deben estar de acuerdo con 110 
– 3 (b) y 110 – 14 (c). 

 

Artículo 110. Requisitos de las instalaciones eléctricas. 
 
Subsección 110 – 14 b) Empalmes. 
 
Los conductores se deben empalmar con dispositivos adecuados según su uso o 
con soldadura de bronce, soldadura autógena, o soldadura con un metal fundible o 
de aleación. Los empalmes soldados deben unirse primero, de forma que aseguren, 
antes de soldarse, una conexión firme, tanto mecánica como eléctrica y después 
soldarse (Véase 921-24(b)). Los empalmes, uniones y extremos libres de los 
conductores deben cubrirse con un aislamiento equivalente al de los conductores o 
con un dispositivo aislante identificado para ese fin. 
 
Los conectores o medios de empalme de los cables que van directamente 
enterrados, deben estar aprobados para ese uso. 
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Subsección 110 – 14 c) 1) Limitaciones por temperatura. 
 
c) Limitaciones por temperatura. La temperatura nominal de operación del 
conductor, asociada con su ampacidad, debe seleccionarse y coordinarse de forma 
que no exceda la temperatura nominal más baja de cualquier terminal, conductor o 
dispositivo conectado. Se permite el uso de conductores con temperatura nominal 
mayor que la especificada para las terminales, cuando se utilizan factores de ajuste 
por temperatura o de corrección por ampacidad o ambos. 
 
1) Disposiciones para el equipo. Las determinaciones de las disposiciones para 
las terminales del equipo se deben basar en 110-14(c)(1)(a) o (c)(1)(b). A menos 
que el equipo esté aprobado y marcado de forma diferente, la ampacidad del 
conductor utilizada para determinar las disposiciones para los terminales del equipo 
se debe basar en la Tabla 310-15(b) (16) y según las modificaciones adecuadas de 
310-15(b)(7). 
 

Diagrama Unifilar 
 
a. Las terminales de equipos para circuitos de 100 amperes o menos o marcadas 
para conductores con tamaño 2.08 mm2 a 42.4 mm2 (14 AWG a 1 AWG), deben 
utilizarse solamente en uno de los siguientes: 
 

1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 60 ÂºC. 
2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre 

y cuando la ampacidad de estos conductores se determine tomando como 
base la ampacidad a 60 Â°C del tamaño del conductor usado. 

3) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, si el 
equipo está aprobado e identificado para tales conductores. 

4) Para motores marcados con las letras de diseño B, C, D o E, se permite el 
uso de conductores que tienen un aislamiento con temperatura de operación 
de 75 ÂºC o mayor siempre y cuando la ampacidad de tales conductores no 
exceda de la ampacidad para 75 ÂºC. 

 
b. Las disposiciones para las terminales del equipo para circuitos con un valor 
nominal mayor que 100 amperes, o marcados para conductores de tamaño mayor 
que 42.4 mm2 (1 AWG) se deben usar solamente para uno de los siguientes: 
 

1) Conductores con temperatura de operación del aislamiento de 75 ÂºC. 
2) Conductores con temperatura de operación del aislamiento mayor, siempre 

y cuando la ampacidad de tales conductores no exceda la ampacidad a 75 
Â°C. Este tipo de conductores también pueden utilizarse si el equipo está 
aprobado e identificado para uso con tales conductores. 
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CIRCUITO ALIMENTADOR GENERAL 
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CIRCUITO ALIMENTADOR GENERAL. 
 

Calculo y selección de la protección contra sobre corriente y 
cortocircuito. 
 
Subsección 690 – 8 b). Ampacidad y valor nominal de los dispositivos de protección 
contra sobre corriente. 
 

Calculo y selección de la protección contra sobre corriente y 
cortocircuito. 
 
Subsección 690 – 8 b) 1). Dispositivos de sobre corriente. 
 

a) Conducir no menos del 125 por ciento de la corriente máxima calculada en 
690 – 8 (a). 

 

Calculo y selección de la protección contra sobre corriente y 
cortocircuito. 
 
Artículo 240. Protección contra sobre corriente. 
 
Subsección 240 – 4 b). Dispositivos de sobre corriente de 800 amperes o 
menos. Se permitirá el uso de un dispositivo de protección contra sobre corriente, 
de valor estándar inmediato superior (sobre la ampacidad de los conductores que 
proteja). 
 

2) Que la ampacidad de los conductores no corresponda a la corriente 
estándar de un fusible o de un interruptor automático sin ajuste para disparo 
por sobrecarga por encima de su valor nominal (pero se permitirá que tenga 
otros ajustes de disparo o valores nominales). 

 
3) Que el valor estándar inmediato superior seleccionado no supere 800 
amperes. 
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Calculo y selección de la protección contra sobre corriente y cortocircuito. 
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Corriente alterna. 
 
Artículo 310. Conductores para alambrado en general. 
 
Sección 310 – 10. Usos permitidos. Se permitirá el uso de los conductores 
escritos en 310 – 104 en cualquiera de los métodos de alambrado cubiertos en el 
Capítulo 3. 
 
Condición: Instalaciones a la intemperie. 
Canalización seleccionada. 
Tubo Conduit Metálico semipesado. 
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CAPITULO 4. 
 

Numeral 4.2.2.2. Función de conductores. 
Para corriente alterna:  
 
 
 

Conductor de fase 
Conductor neutro. 
Conductor de puesta a tierra 
(Conducto de Protección). 

Para corriente continua:  
 
 
 

Conductor de línea 
Conductor de punto medio. 
Conductor de puesta a tierra 
(Conductor de Protección). 

Numeral 4.2.2.3. Valores. 
Fluctuaciones y caída de tensión. 
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Circuito Alimentador General 
Calculo y selección de la protección contra sobre corriente y cortocircuito. 
 
Subsección 690 – 8 b). Ampacidad y valor nominal de los dispositivos de protección 
contra sobre corriente 
 
Calculo y selección de la protección contra sobre corriente y cortocircuito. 
 
Subsección 690 – 8 b) 1). Dispositivos de sobre corriente. 
Conducir no menos del 125 por ciento de la corriente máxima calculada en 690 – 8 
(a). 
 
Calculo y selección de la protección contra sobre corriente y cortocircuito. 
 
Artículo 240. Protección contra sobre corriente. 
Subsección 240 – 4 b). Dispositivos de sobre corriente de 800 amperes o menos. 
Se permitirá el uso de un dispositivo de protección contra sobre corriente, de valor 
estándar inmediato superior (sobre la ampacidad de los conductores que proteja), 
 
Que la ampacidad de los conductores no corresponda a la corriente estándar de un 
fusible o de un interruptor automático sin ajuste para disparo por sobrecarga por 
encima de su valor nominal (pero se permitirá que tenga otros ajustes de disparo o 
valores nominales). 
Que el valor estándar inmediato superior seleccionado no supere 800 amperes. 
 
Sección 110-9. Corriente de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir 
corrientes de falla deben tener un rango nominal de interrupción no menor que la 
tensión nominal del circuito y la corriente existente en los terminales de línea del 
equipo. 
 
Los equipos destinados para interrumpir la corriente a otros niveles distintos del de 
falla, deben tener rango de interrupción la tensión nominal del circuito, no menor 
que la corriente que debe ser interrumpida. 
 
Sección 110-9. Corriente de interrupción. Los equipos destinados a interrumpir 
corrientes de falla deben tener un rango nominal de interrupción no menor que la 
tensión nominal del circuito y la corriente existente en los terminales de línea del 
equipo. 
 
Los equipos destinados para interrumpir la corriente a otros niveles distintos del de 
falla, deben tener rango de interrupción la tensión nominal del circuito, no menor 
que la corriente que debe ser interrumpida. 
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ARTICULO 690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 

A. Disposiciones generales 
 
690-1. Alcance. Lo dispuesto en este Artículo se aplica a sistemas eléctricos de 
energía solar fotovoltaica (FV), incluidos los arreglos de circuitos, inversores y 
controladores de dichos sistemas [Ver las Figuras 690-1(a) y (b)]. Los sistemas 
solares fotovoltaicos cubiertos por este Artículo pueden ser interactivos con otras 
fuentes de producción de energía eléctrica o autónomos, con o sin almacenamiento 
de energía eléctrica, como baterías. Estos sistemas pueden tener salidas de 
utilización de corriente alterna o de corriente continua. 
 

Parte C. Medios de Desconexión. 
 
Sección 690-13. Todos los conductores. Se debe proporcionar un medio que 
desconecte todos los conductores portadores de corriente continua de un sistema 
fotovoltaico de todos los demás conductores en un edificio u otra estructura. No se 
debe instalar un interruptor, un interruptor automático, ni otro dispositivo, en un 
conductor puesto a tierra, si el funcionamiento de ese interruptor, interruptor 
automático u otro dispositivo deja al conductor marcado como puesto a tierra, en un 
estado energizado y no puesto a tierra. 
 
690-11. Protección de falla por arco (Corriente continua). 
 
Los sistemas fotovoltaicos con circuitos de fuentes de corriente continua, circuitos 
de salida de corriente continua o ambos, encima o penetrando a un edificio, 
operando con tensión máxima de sistema fotovoltaico de 80 volts o mayor, deben 
estar protegidos por un interruptor (corriente continua) de falla por arco, aprobado, 
tipo fotovoltaico u otros componentes del sistema que provean una protección 
equivalente. Los medios de protección fotovoltaicos por falla de arco, deben de 
cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

1) El sistema debe detectar e interrumpir fallas por arco resultantes de una falla 
en la continuidad esperada de un conductor, conexión, módulo u otro 
componente del sistema, en los circuitos de fuentes fotovoltaicas y circuitos 
de salida. 

2) El sistema debe desactivar o desconectar a uno de los siguientes:  
a. Inversores o controladores de carga conectados al circuito con falla 

cuando la falla sea detectada. 
b. Componentes del sistema dentro del circuito donde se produce el arco 

3) El sistema requiere que el equipo desactivado o desconectado sea 
manualmente restablecido. 

4) El sistema debe tener un indicador que suministre una señal visual de que el 
interruptor del circuito ha operado. Esta indicación no debe restablecerse 
automáticamente. 
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ARTÍCULO 250. PUESTA A TIERRA Y UNIÓN. 

 

250 – 66. Tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente 

alterna.  

 

El tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra en la acometida, en cada 

edificio o estructura alimentada por un alimentador o circuito derivado o en un 

sistema derivado separado de un sistema de corriente alterna puesto a tierra o no 

puesto a tierra, no debe ser menor al dado en la Tabla 250-66, excepto como se 

permite en (a) hasta (c) siguientes. 

NOTA: Ver 250-24(c) para el tamaño de un conductor del sistema de corriente 

alterna llevado al equipo de acometida. 

 
ARTICULO 690 SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

 
Parte D. Métodos de alambrado 

 

Subsección 690-31. Métodos permitidos. 
 
b) Cables de un solo conductor. Se permite usar cables de un solo conductor tipo 
USE-2 y cables de un solo conductor aprobados como alambre fotovoltaico, en 
lugares exteriores expuestos, en circuitos de fuente fotovoltaica para las 
interconexiones de los módulos fotovoltaicos dentro del arreglo fotovoltaico. 
 

 
 

Sección 110 – 2. Aprobación.  
 
En las instalaciones eléctricas a que se refiere esta NOM deben utilizarse materiales 
y equipos (productos) que cumplan con lo establecido en el numeral 4.3.1. 
 
Los materiales y equipos (productos) de las instalaciones eléctricas sujetos al 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas, deben contar 
con un certificado expedido por un organismo de certificación de productos, 
acreditado y en su caso aprobado.  
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Los materiales y equipos (productos) que cumplan con las disposiciones 
establecidas en los párrafos anteriores se consideran aprobados para los efectos 
de esta NOM. 
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Software 
 
Iram Ramírez Vergara 
 

Módulo 21 Software de modelado y simulación 
 

Objetivo 
Formar a los participantes en el conocimiento y uso de herramientas especializadas 
para el dimensionamiento y estimación de producción de energía de generadores 
fotovoltaicos para obtener resultados de calidad, optimización del tiempo y apoyo 
en la toma de decisiones con base a metodologías validadas. 
 

 
 

Expectativas 
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REGLAS GENERALES DE SESION 
 
Del instructor: 

 Puntualidad y respeto de tiempos  
 Cámara encendida (de preferencia) 
 Atención en todo momento para seguir procesos a la par 
 Preguntar abriendo micrófono sin importar interrumpir o en chat 
 Pausas activas de 5minutos cada 55minutos 

 
 De los participantes: 

 A discusión 
 

Contenido 
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Tema 1 Introducción General 
 

Comentarios de material y evaluación previa 
 
Equipo necesario e instalación 
 
 
¿De qué manera aporta utilizar herramientas especializadas? 
 
 
¿En qué situaciones podrías aplicar el modelado? 
 
 
¿Cuáles bases de datos meteorológicos conoces? 
 
 
¿Qué diferencias ves entre PVForm (1988) y PVSyst (2020)? 
 
 

Presentación del Software 
 
 
 
 
 
 
 

 Origen del software 
 

 Costo 
 

 Primera versión 
 

 Página oficial 
 
 
 

 
¿Conoces algún otro software que puedas mencionar?  
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 La mejor precisión reportada 
científicamente1. 

 Especializado en generadores 
fotovoltaicos.  

 Módulos de SFVs 
interconectados, de bombeo, 
aislados y de redes en corriente 
continua. 

 Calculadora de emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 Cuenta con las bases de datos de 
componentes más actualizadas. 

 

Desarrollado por uno de los 
laboratorios de ER con mayor 
prestigio internacional. 

 Modelado de sistemas de energía 
renovable en general. 

 Módulos de SFVs interconectados, 
aislados, de generadores eólicos, 
biomasa, mareomotrices, etc. 

 Cuenta con diversos modelos 
financieros para análisis 
económicos complejos. 

 Descarga integrada de datos 
meteorológicos de la National Solar 
Resource Database (NSRDB)2 
4x4km 2019.

 
1 Gurupira, Tafadzwa & Rix, Arnold. (2017). PV SIMULATION SOFTWARE COMPARISONS: PVSYST, NREL 
SAM AND PVLIB.  
2 https://nsrdb.nrel.gov/about/what-is-the-nsrdb.html 

 

Tema 2 PVSyst 7.1 
2.1 Interfaz General 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
  

https://nsrdb.nrel.gov/about/what-is-the-nsrdb.html
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2.1.1 Espacios de trabajo y proyecto 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
 
2.1.2 Bases de datos  
 

  
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
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2.1.3 Herramientas extra  
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 

2.2 Módulo “Sistema Interconectado a Red”  
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla   
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2.3 Análisis de resultados 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
 

¿Cuáles fueron los resultados que te parecieron más relevantes?  
 
 

Tema 3 NREL SAM 2020 System Advisor Model  
 

3.1Interfaz General  
 
3.1.1 Ventana de inicio  
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
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 3.1.2 Modelos de funcionamiento  
 

 Detalle PV Model 

 PVWatts 

 Battery Storage 

 Generic System  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 
 
3.1.3 Modelos Financiero 
 
 

 PPA 

 Distributed 

 Merchant Plant 

 LCOE Calculator 

 No Financial Model 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
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3.2. Interfaz de “Sistema Fotovoltaico Detallado” 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 

3.3. Análisis de resultados 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
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* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 

¿Cuáles fueron los resultados que te parecieron más relevantes? 
 
 
 

Cierre 
 
¿Cuál herramienta consideras más conveniente? 
 
 
 

Material extra de seguimiento para continuar aprendiendo 

 Manuales 

 Enlaces a Webinars 

 Capacitación Especializada 

 Contacto con el Catedrático 

 ¿¿Sugerencias de participantes?? 
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Software 
 
Iram Ramírez Vergara 
 

Módulo 22 Software de diseño 3D y renderizado 
 

Objetivo 
Formar a los participantes en el conocimiento y uso de herramientas de diseño 3D 
y renderizado de relevancia para el sector fotovoltaico, de tal manera que puedan 
apoyarse en diseños digitales para la construcción y el marketing de sus propuestas 
profesionales. 
 

 
 

Expectativas 
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REGLAS GENERALES DE SESION 
 
Del instructor: 

 Puntualidad y respeto de tiempos  
 Cámara encendida (de preferencia) 
 Atención en todo momento para seguir procesos a la par 
 Preguntar abriendo micrófono sin importar interrumpir o en chat 
 Pausas activas de 5minutos cada 55minutos 

 
 De los participantes: 

 A discusión 
 

Contenido 
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Tema 1 Introducción General 
 

Comentarios de material y evaluación previa 
 

 Equipo necesario e instalación 
 
 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar software diseño 3D y 
renderizado?  

 
 

 ¿En qué situaciones es más conveniente utilizarlo? 
 
 

Presentación del Software 
 
 
 
 
 

 Especialidad 
 

 Dueño de herramienta 
 

 Costo 
 

 Primera versión 
 

 Página oficial 
 

 
 
 
¿Conoces algún otro software que puedas mencionar? 
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Características principales 
 
 
 

 Excelente curva de aprendizaje. 

 Herramienta en la nube. 

 Uso de componentes 
prediseñados. descargados de la 
librería 3D Warehouse. 

 Atajos sencillos para facilidad de 
uso 

 Geolocalización. 

 Análisis cualitativo de sombras. 

 Interfaz amigable 
 
 
 

 Precio bajo en comparación con 
otras opciones. 

 Trabaja con uno de los motores 
gráficos más usados en la 
actualidad. 

 Renderizado en tiempo real con 
distintos niveles de detalle. 

 No necesita recursos 
computacionales tan sofisticados. 

 Integración de materiales, 
elementos de paisajismo y objetos 
3D prediseñados. 

 Excelente Interfaz gráfica para uso 
sencillo 

 
 

Tema 2 SketchUp for Web 
 

2.1 Interfaz General 
 
2.1.1 Menú Inicial 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
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2.1.2 Ventana de Proyecto 
 

 
 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 
 
 
2.1.3 Atajos de Teclado 
 

 
 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
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2.2 Dibujo 3D 
 
2.1.1 Modelado con fachada 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 
2.1.1 Uso de componentes 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
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2.3 Análisis de sombreado 
 
2.3.1 Geolocalización 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 
2.3.2 Activar Sombras 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
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2.3.3 Conclusiones de análisis de sombreado 

 

¿Qué pudiste observar? 

¿El sombreado es significativo? 

 

 

 

¿Cuáles fueron los resultados que te parecieron más relevantes? 
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Tema 3 TwinMotion 
 

3.1Interfaz General 
 
3.1.1 Ventana de trabajo 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 
3.1.2 Importación de dibujo base 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
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3.2 Producción de Visualizaciones 
 
3.2.1 Materiales 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
 
3.2.2 Paisajismo 
 

  
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
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3.2.3 Elementos dinámicos  
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
 
3.2.4 Elementos Humanos  
 

  
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla  
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3.3 Configuración de Imágenes  
 
3.2.1 Geolocalización 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
 
3.2.2 Climatología 
 

 
 
* Seguir demostración paso a paso en pantalla 
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3.4 Renderizado final 
 

 

 

* Seguir demostración paso a paso en pantalla 

 

¿De qué calidad consideras los resultados? 

 

¿Consideras que la herramienta es de uso constante? 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar software de diseño y 

renderizado? 

 

Material extra de seguimiento para continuar aprendiendo  

 Documentación de ayuda 

 Cursos oficiales de Twinmotion 

 Capacitación Especializada a SFVs 

 Contacto con el Catedrático 

 ¿¿Sugerencias de participantes?? 
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Montaje y seguridad 
 
Pedro Gabriel Robles Carramán 
 

Módulo 23 Puesta en marcha 
 

Objetivo: 
El participante identificará la normativa vigente nacional e internacional relativa a los 
sistemas de puesta a tierra; Identificará como planear la Operación y Mantenimiento 
de Un Sistema. 
 

Importancia 
Este procedimiento es de suma importancia nos sirve para la verificación de 
instalación antes de cerrar interruptores, alimentar inversores, etc. 
 
En este paso del proceso aún se puede modificar, cambiar y/o corregir posibles 
errores que puedan detonar instantemente o con el paso del tiempo en alguna falla 
transitoria o permanente. 
 

Revisión en tablero de conexión principal 
 
Verificar que el electrodo de puesto a tierra se encuentre correctamente instalado a 
través de la medición de continuidad entre este elemento y los bornes de conexión 
a tierra dentro del tablero de distribución general. 
 
Verificación de la tensión eléctrica en el tablero de distribución general, comparando 
dicha lectura contra los rangos de operación de tensión en el inversor. 
 
Deben de tomarse en cuenta las mediciones de tensión entre fases, fase-neutro, 
neutro-tierra física. 
 
Revisar visualmente las características eléctricas de los elementos de protección 
contra sobre corriente y sobretensión. 
 
Tener en cuenta las capacidades de “ampacidad” del elemento, así como las 
tensiones de operación del mismo. 
 
Las capacidades de tensión y “ampacidad” deben de corresponder con los valores 
de tensión y corriente eléctrica a la salida del inversor, tomando en cuenta los 
factores de dimensionamiento de protecciones eléctricas. 
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Manufacturer’s module specifications 
include: 
Isc = 10.48A Short-circuit current of one 
module at Standard Test Conditions 
(STC). 
Voc = 54.56 V Open circuit voltage of one 
PV module at STC. 
• PV Cell type: monocrystaline 
• PV Cell size: 125mm2 (5”). 
• PV Cells and connection — 78 cells in 
series 
 
PV Installation set-up: 
Ns = 6 PV modules in series per PV string 
Np = 28 PV strings in parallel per PV sub-
array 
• PV module max ambient: 8°C (140°F) 
• PV module min ambient: -25°C (-13°F) 
 

 
Calculation: 
• Conductor size formula = Fuse amp 
rating ≥ 1.56 x Isc 
= 1.56 x 10.48 A = 16.34 A 
• Conductor size: 14 AWG* = 25ª 
 
• Fuse amp rating ≥1.56 x Isc 
= 1.56 x 10.48 A 
= 16.34 A min (fusible inmediato superior, 
20 A) 
 
• Maximum system voltage = 1.20 x Voc x 
Ns 
= 1.20 x 54.56 V x 6 = 392.832 V 
 
The required PV fuse needs to be 
1000Vdc and 20 A 
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Revisión en sitio de instalación del GFV 
 

Inspeccionar que todos los elementos de la estructura de soporte para los módulos 
fotovoltaicos estén sujetos de manera adecuada, es decir, que no existan elementos 
sueltos o mal sujetos. 
 

 Verificar que la estructura se encuentra 
anclada con los elementos más 
acordes para el tipo de superficie 
donde se instaló. Además de lo 
anterior, revisar que se haya aplicado 
el tipo de impermeabilizante 
(adecuado al tipo de techo), en los 
puntos de anclaje. 

 
 Corroborar que la orientación de los 

módulos fotovoltaicos se encuentre en 
dirección al sur geográfico, con una 
tolerancia de ± 10 °. 

 
 Corroborar que la inclinación de los 

módulos fotovoltaicos corresponda a la 
latitud del lugar donde se instalaron. 
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 Verificar la puesta a tierra de todos los elementos 
metálicos del SFV. 

 Realizar las mediciones de tensión de circuito 
abierto de la/las cadenas, así como de corriente 
de corto circuito de la misma. 

 Revisar la existencia de continuidad entre el 
conductor negativo o positivo, de acuerdo a la 
configuración del inversor, y tierra física del 
sistema. 

 Verificar que exista un medio de desconexión 
entre el GFV y el inversor. 

 En caso de emplear como medio de desconexión 
un elemento contra sobre corriente, se verifica 
que cumpla con los parámetros eléctricos para la 
tarea en que se aplica. 

 A través del medio de desconexión entre MFV a 
Inversor, cerrar el circuito de corriente directa. 
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 En la caja de conexiones CD previo al Inversor, corroborar que el valor de la 
corriente a la entrada del elemento de protección contra sobre corriente del 
GFV sea el mismo que se midió en el anterior medio de desconexión. 

 
 A la entrada del elemento de protección contra sobre corriente en CA 

instalado en la caja de conexiones de CA, a la salida del Inversor, previo al 
punto de interconexión, se realiza nuevamente la medición de tensión que se 
suministrará al Inversor de lado de corriente alterna. 

 
 A través del elemento de protección contra sobre corriente o a través del 

medio de desconexión en CD, se cierra el circuito del GFV a la entrada del 
inversor. 

 
 A través del elemento de protección contra sobre corriente o a través del 

medio de desconexión en CA, se cierra el circuito de salida de CA del 
inversor. 
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Revisión en inversor 
 

 Verificar las tensiones de llegada en corriente directa, así como de corriente 
alterna. 

 Sí el Inversor cuenta con un interruptor general, moverlo a la posición de 
encendido. 

 Sí el inversor cuenta con interruptores en corriente alterna y corriente directa, 
verificar el manual de operación del inversor para realizar el encendido. 

 Configurar parámetros como lenguaje, fecha, horario y tensiones de trabajo 
en el Inversor para la interacción con la red. 

 Tras confirmar los ajustes anteriores y después de haber transcurrido un 
tiempo alrededor de 5 minutos, verificar que el indicador de operación de 
adecuada, comúnmente un LED en color verde, se mantendrá encendido. 

 La puesta en marcha del inversor debe realizarse durante el día, cuando el 
sistema el SFV se encuentra generando. 

 En caso de presentarse una falla en el sistema el Inversor emitirá una alerta 
y se deberá consultar el manual de usuario del Inversor para implementar 
cualquier acción correctiva o para el restablecimiento de este a su operación 
normal. 
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O&M 
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Tierras físicas, NOM 001 SEDE 
 
José Antonio López Aguayo 
 

Módulo 24 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 
NOM 029 

 
Objetivo: 

El participante reconocerá la aplicación de la NOM029 como norma de seguridad. 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011 
 
Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo – 
Condiciones de Seguridad. 
 

1. Objetivo: 
 
Establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, a fin de 
evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a 
dichas actividades que pudieran estar expuestas. 
 

2. Campo de aplicación: 
 
La presente Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en 
donde se realicen actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
permanentes o provisionales, las que se desarrollen en las líneas eléctricas aéreas 
y subterráneas, así como las que se lleven a cabo con líneas energizadas. 
 

3. Referencias: 
 
Para la correcta interpretación de esta Norma, se deberán consultar las siguientes 
normas oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan: 
 

3.1 NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas (utilización) 
 

4. Definiciones: 
 
4.3 Centros de trabajo: Todos aquellos lugares, tales como edificios, locales, 
instalaciones y áreas donde se realicen actividades de producción, 
comercialización, transporte y almacenamiento, o de prestación de servicios, o en 
los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. 
 
4.12 Instalación eléctrica: El conjunto de dispositivos tales como, conductores, 
transformadores, protecciones, y demás accesorios destinados a generar, transmitir 
o distribuir la energía eléctrica. 
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4.15 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas: Todas aquellas actividades 
relacionadas con la revisión, montaje, desmontaje, manipulación y servicios 
proporcionados a las instalaciones eléctricas para la conservación de sus 
características operativas y de diseño en forma segura y confiable. 
 

5. Obligaciones del Patrón. 
 
5.1 Prohibir que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
 
5.2 Contar con el plan de trabajo para los trabajadores que realizan actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de conformidad con lo dispuesto en 
el Capítulo 7 de la presente Norma. 
 
5.3 Contar con el diagrama unifilar actualizado de la instalación eléctrica del centro 
de trabajo, con base en lo dispuesto por la NOM-001-SEDE-2005, o las que la 
sustituyan, y con el cuadro general de cargas instaladas por circuito derivado, el 
cual deberá estar disponible para el personal que realice el mantenimiento de dichas 
instalaciones. 
 
5.5 Realizar las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas sólo 
con personal capacitado. 
 
5.7 Elaborar y dar seguimiento a un programa de revisión y conservación del equipo 
de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante 
utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el 
cual deberá contener al menos, las fechas de realización, el responsable de su 
cumplimiento y el resultado de su ejecución. 
 
5.14 Informar a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los que están expuestos y de las 
medidas de seguridad que deberán adoptar para la actividad a desarrollar en la 
zona de trabajo. 
 

6. Obligaciones de los trabajadores. 
 
6.1 Revisar antes del inicio de sus actividades, que el equipo de trabajo, maquinaria, 
herramientas e implementos de protección aislante utilizados en las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas, se encuentren en condiciones de 
seguridad y operación, y reportar inmediatamente al patrón o a la comisión de 
seguridad e higiene cualquier anomalía detectada que lo ponga en riesgo durante 
su uso. 
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7. Plan de trabajo y determinación de riesgos potenciales. 
 
7.1 Por cada actividad de mantenimiento de las instalaciones eléctricas se deberá 
contar con un plan de trabajo que considere: 
 

a) La descripción de la actividad por desarrollar; 
b) El nombre del jefe de trabajo; 
c) El nombre de los trabajadores que intervienen en la actividad; 
d) El tiempo estimado para realizar la actividad; 
e) El lugar donde se desarrollará la actividad; 
f) En su caso, la autorización, la cual deberá contener al menos: 

1) El nombre del trabajador autorizado; 
2) El nombre y firma del patrón o de la persona que éste designe para 

otorgar la autorización; 
3) El tipo de trabajo por desarrollar; 
4) El área o lugar donde se desarrollará la actividad; 
5) La fecha y hora de inicio de las actividades, y 
6) El tiempo estimado de terminación; 

g) Los riesgos potenciales determinados con base en lo dispuesto en el numeral 
7.2; 

h) El equipo de protección personal y los equipos de trabajo, maquinaria, 
herramientas e implementos de protección aislante que se requieran para 
realizar la actividad; 

i) Las medidas de seguridad que se requieran, de acuerdo con los riesgos que 
se puedan presentar al desarrollar el trabajo, y 

j) Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades. 
 

8. Procedimientos de seguridad para realizar actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
 
8.1 Los procedimientos de seguridad para realizar las actividades de mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas deberán contemplar, según aplique, lo siguiente: 
 
a) La indicación para que toda instalación eléctrica se considere energizada hasta 
que se realice la comprobación de ausencia de tensión eléctrica, mediante equipos 
o instrumentos de medición destinados para tal efecto; se efectúe la puesta a tierra 
para la liberación de energía almacenada, y la instalación eléctrica sea puesta a 
tierra eficaz; 
 
f) Las instrucciones para verificar que la puesta a tierra fija cumple con su función, 
o para colocar puestas a tierra temporales, antes de realizar actividades de 
mantenimiento; 
 
8.2 Los procedimientos de seguridad para el desarrollo de las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas, deberán contener lo siguiente: 

a) El diagrama unifilar con el cuadro general de cargas correspondiente a la 
zona donde se realizará el mantenimiento, 
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9. Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
 
9.1 Efectuar con personal autorizado y capacitado los trabajos de mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, tales como altura, espacios 
confinados, subestaciones y líneas energizadas. 
 

10. Condiciones de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas. 
 
10.1 En el equipo eléctrico motivo del mantenimiento se deberá cumplir, según 
aplique, que: 

a) Los interruptores estén contenidos en envolventes que imposibiliten, en 
cualquier caso, el contacto accidental de personas y objetos; 

b) Se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas-fusibles 
y otros dispositivos similares, por personal autorizado, utilizando equipo de 
protección personal y de seguridad, de acuerdo con los riesgos potenciales 
identificados. 
Ejemplo del equipo de protección personal son: guantes dieléctricos, según 
la clase y de acuerdo con la tensión eléctrica; protección ocular; casco de 
seguridad; ropa de trabajo, y botas dieléctricas, entre otros. 

 

15. Unidades de verificación 
 
15.1 El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada y 
aprobada, en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su 
Reglamento, para verificar el grado de cumplimiento con la presente Norma. 
 
15.2 Las unidades de verificación que evalúen la conformidad con esta Norma, 
deberán aplicar los criterios de cumplimiento establecidos en el procedimiento para 
la evaluación de la conformidad del Capítulo 16 de esta Norma. 
 
15.4 La vigencia de los dictámenes emitidos por las unidades de verificación será 
de un año, siempre y cuando no sean modificadas las condiciones que sirvieron 
para su emisión. 
 

16. Procedimiento para la evaluación de la conformidad 
 
16.1 Este procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica tanto a las 
visitas de inspección desarrolladas por la autoridad del trabajo, como a las visitas 
de verificación que realicen las unidades de verificación. 
 
16.2 El dictamen de verificación vigente deberá estar a disposición de la autoridad 
del trabajo cuando ésta lo solicite. 
  



 

 

93 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

Proceso de interconexión 
 
Alejandro Guerra Orraca 
 

Módulo 25 Proceso de interconexión  
 

Objetivo: 
El participante identificará el procedimiento de interconexión vigente a nivel 
nacional, y sus particularidades. 
 

La tramitología en México 
 

Cómo interconectar las centrales eléctricas 
Índice 

1. Respaldo Legal 
2. Porqué interconectar 
3. Manual de interconexión. 

1. Objetivo 
2. Clasificación de las centrales 
3. Proceso (Práctica vs manual) 
4. Anexo 2 
5. Esquemas de contraprestación. 
6. Carta poder 
7. Contratos de interconexión y contraprestación 
8. Esquema de interconexión. 

 

1. Respaldo legal 
En la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) 
 
La generación distribuida es la generación de energía eléctrica que cumple con las 
siguientes características: 
 

a) Se realiza por un Generador Exento. 
b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un 

circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros de 
Carga. 

 
Generador Exento: Propietario o poseedor de una o varias Centrales Eléctricas 
que no requieren ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica en términos 
de la LIE. 
 
Centro de Carga: Instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten 
que un Usuario Final reciba el Suministro Eléctrico. Los Centros de Carga se 
determinarán en el punto de medición de la energía suministrada. 
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2. Porqué interconectar 
La naturaleza de solar y el consumo 
 

 
 
Sistemas interconectados de mediana y pequeña escala trabajan de la siguiente 
manera: 

1) A la par con la red eléctrica 
2) Autoconsumo 
3) Interconexión 

* Se necesita contar con acceso a la red eléctrica y un medidor bidireccional. 

 

Manual de interconexión de centrales de generación con 
capacidad menor a 0.5 MW 

 
*Deslinde de responsabilidad – la siguiente información corresponde a lo 

especificado en el manual de interconexión. En la práctica no 
necesariamente se cumple al pie de la letra.  

 

Objetivo 
 
“Establecer los lineamientos generales en materia administrativa y de 
infraestructura que deberán cumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y 
Generadores que representen Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW 
para realizar la interconexión de sus Centrales Eléctricas a las Redes Generales de 
Distribución de manera ágil y oportuna, garantizando las condiciones de eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema 
Eléctrico Nacional”. 
 
El objetivo de hacer una interconexión es obtener un contrato de interconexión para 
poder generar electricidad. Al final del proceso se obtienen dos documentos: 

1. Contrato de interconexión 
2. Contrato de contraprestación 

Artículo 68 (LIE). - La Generación Distribuida contará con acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, así como el 
acceso a los mercados donde pueda vender su producción. 
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Clasificación de las centrales eléctricas 
 

 
 
* Centrales mayores o iguales a 500 kW necesitan: 

1. Permiso de generación (CRE) 
2. Estudio de interconexión (CENACE). 

 

Alcance 

“El presente Manual es de orden público, interés general, observancia en todo el 

territorio nacional y de carácter obligatorio para: el Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE), Distribuidores, Suministradores, Generadores Exentos y 

Generadores que representen Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW; 

es aplicable cuando se requiera: agregar un punto de interconexión para una Central 

Eléctrica, cambiar un punto de interconexión ya existente o modificar la capacidad 

instalada de la o las Centrales Eléctricas que se encuentran interconectadas, 

siempre que la generación neta, incluyendo la modificación, mantenga las 

características establecidas para la Generación con Centrales con capacidad neta 

menor a 0.5 MW y Generación Distribuida en términos de la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE) y de las Reglas del Mercado”. 

El concepto de generación neta está contenido en los esquemas de medición. 

 Equipo de Medición: El medidor MF corresponde al  

medidor para facturación o medidor fiscal, el cual se  

instalará en los puntos que deban ser medidos con  

fines de facturación de los excedentes o faltantes de  

energía eléctrica (Medidor de CFE) 

 Dentro de la definición de Configuración y protecciones  

 En los casos que no se requiera un medidor de facturación que mida la 

Generación Neta, un equipo independiente podrá realizar la medición de 

generación bruta, la cual será utilizada con fines estadísticos y de reporte. 
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Proceso (práctica vs manual) 
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Anexo 2 
 

1. Solicitud de interconexión (Anexo 2) 
2. Croquis de ubicación de la central eléctrica 
3. Diagrama unifilar y en su caso, centros de carga 

que compartirán el mismo punto de 
interconexión 

4. Ficha técnica de la tecnología utilizada 
5. Ficha técnica y certificado del inversor de 

corriente o sistema de adecuación de corriente 
(si es el caso). 

6. En su caso, copia del último recibo sin adeudos 
 
* Identificaciones y CARTA PODER en caso de aplicar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personas morales 
1. Acta constitutiva 
2. Poder notarial 

2. Media Tensión 
1. UVIE 
2. UIIE 

 
 
 
 
UVIE también aplica en BAJA TENSIÓN para lugares de concentración pública. 
(DOF 23/02/2017) 
Ejemplos: escuelas, restaurantes, hoteles, etc. 
Cuando la carga instalada es mayor a 20 kW (comercios e industrias de cualquier 
tipo). 
 
¿Carga contratada? 
Capítulo III - Interconexión de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida 
DAGS – Disposiciones administrativas de carácter General 
3.2. Requerimientos de Obras para la interconexión 
IV.  Para media tensión, cuando la capacidad de la Central Eléctrica supere la 
carga contratada en el contrato de suministro existente.  
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Esquemas de contraprestación 
 

 
 

El Net Metering 
 

 
  



 

 

101 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

El Net Billing 
 

 
 

Venta Total 
 

 
  



 

 

102 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

Carta Poder 
 

1. Fecha 
2. Dirigido a: Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de servicios 

Básicos 
3. Especificar recibo del cliente 
4. Especificar motivo 
5. ¡Testigos! 
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Interconexión 
 
Celebrado entre “EL DISTRIBUIDOR” (CFE) y “EL SOLICITANTE” (generador) 
 
Declaraciones 

1. El distribuidor 
2. El Solicitante (persona física o moral) 

 
I. Objetivo – la interconexión del sistema 
II. Obligaciones del solicitante 

III. Obligaciones del distribuidor 
IV. Especificaciones - cumplir con normas y disposiciones aplicables 
V. Modificaciones – notificación mediante adenda (exceptuando 

contraprestación) 
VI. Transferencia de contrato – sólo de manera total por parte del “distribuidor”. 

VII. Vigencia – duración indefinida 
VIII. Terminación 

1. Solicitante 
2. Necesidades del servicio 
3. Modificación o contra versión a las deposiciones aplicables en la LIE. 
4. Acuerdo ambas partes 

IX. Controversias 
 
* Contravención del verbo contravenir: obrar en contra de lo que está mandado 
 

Contraprestación 
 
Celebrado entre “EL SUMINISTRADOR” (CFE) y “EL GENERADOR EXENTO” 
Declaraciones 

1. El distribuidor 
2. El Solicitante (persona física o moral) 

 
I. Objetivo – establecer la relación entre las partes 
II. Obligaciones del generador exento 

III. Obligaciones del suministrador 
IV. Modificaciones - notificación mediante adenda (exceptuando 

contraprestación) 
V. Transferencia de contrato – sólo de manera total por parte del “suministrador” 

VI. Vigencia – duración indefinida 
Terminación 

1. Voluntad del generador exento 
2. Modificación o contra versión a las deposiciones aplicables en la LIE. 
3. Acuerdo ambas partes 

VII. Impuestos 
VIII. Controversias 
 
* Contravención del verbo contravenir: obrar en contra de lo que está mandado 
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Esquemas de interconexión 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

105 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 
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Montaje y Seguridad 
 
Pedro Gabriel Robles Carramán 
 

Módulo 25 Garantías 
 

Objetivo: 
El participante reconocerá los principales aspectos legales y generales para la 
aplicación de garantías. 
 

¿Diseñamos y calculamos nuestros SFV de acuerdo a las necesidades del 
proyecto o de acuerdo a lo que encuentro en el mercado? 

 

Garantías del sistema 
 
Es importante conocer y 
comprender los requisitos de 
garantía de los productos 
específicos utilizados en un 
sistema fotovoltaico. 
 
No todas las garantías son 
iguales. 
 
Los requisitos de garantía que 
no se sigan, incluida la documentación del mantenimiento preventivo realizado 
regularmente, pueden resultar en la anulación de la garantía. 
 
Los requisitos de garantía típicos son estrictos con respecto a las tareas que deben 
realizarse. 
 
Sin embargo, las tareas suelen ser sencillas y sirven para proteger los productos y 
garantizar una mayor fiabilidad a largo plazo. 
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Unidades de Verificación e inspección, Regulación. 
 
Manuel Chávez Ocampo 
 

Módulo 26 Regulación en México, Unidades de 
Verificación e Inspección 

 
Objetivo: 

El participante conocerá el compendio de las Regulaciones vigentes en México 
relativas a Las energías renovables y aplicadas a Generación Distribuida; así como 
la importancia de las unidades de verificación e inspección 
 

1.- ANTECEDENTES Y MARCO REGULATORIO ELÉCTRICO EN 
MÉXICO 

 

Jerarquía Jurídica  
 

 
 



 

 

112 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

 



 

 

113 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

ANTES DE LA REFORMA ENERGÉTICA, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECÍA: 

 
Artículo 27: 
“...Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, 
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público…” 
 

LEY QUE APLICABA: 
LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 
 
DESPUES DE LA REFORMA ENERGÉTICA, LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DICE: 
 
Artículo 27: 
“... Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema 
eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio 
de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares 
podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica…” 

LEY QUE APLICA: 
LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
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1.2 TRATADO ENTRE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ (T-MEC) 
 

CAPÍTULO 28 BUENAS PRÁCTICAS REGULATORIAS 
 
Artículo 28.2 
1. Las Partes reconocen que la implementación de todas las prácticas 

gubernamentales para promover la calidad regulatoria a través de una mayor 
transparencia, análisis objetivo, rendición de cuentas y predictibilidad puede 
facilitar el comercio internacional, la inversión y el crecimiento económico… 
 

2. … este Capítulo establece obligaciones específicas con respecto a buenas 
prácticas regulatorias, incluidas las prácticas relacionadas con la planificación, 
diseño, emisión, implementación y revisión de las regulaciones respectivas de 
las Partes. 

 

1.3 LEY FEDERAL DE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 2o.- Esta Ley tiene por objeto: 
 

I. En materia de Metrología: 
a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida; 
b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología; 
c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, 

venta, verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones 
de medida; 

d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones 
comerciales y de indicar el contenido neto en los productos 
envasados; 

e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración; 
f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel 

técnico en la materia; y 
g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología. 
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II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación: 
a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia 

de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas; 
b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en 

las actividades que sobre normalización corresponde realizar a las 
distintas dependencias de la administración pública federal; 

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas 
oficiales mexicanas por las dependencias de la administración pública 
federal; 

d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y 
de consumidores en la elaboración y observancia de NOM’s y NMX’s; 

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación 
y laboratorios de prueba de las dependencias de administración 
pública federal; 

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de 
normalización y de certificación, unidades de verificación y de 
laboratorios de prueba y de calibración; y 

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás 
actividades relacionadas con la materia. 

 

1.4 LEY DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD 
 

ARTÍCULO 1o.- … 
 
… Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el 
ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las 
actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la 
Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la 
producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el 
mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional 
y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento. 
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1.5 LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 
27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema 
Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. 
 
ARTÍCULO 2.- La industria eléctrica comprende las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y 
el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado 
Eléctrico Mayorista. El sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la 
proveeduría de insumos primarios para dicha industria. 
 
ARTÍCULO 17.- Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 0.5 MW y 
las Centrales Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el 
Mercado Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar 
energía eléctrica en el territorio nacional. 
 
ARTÍCULO 12.- La CRE está facultada para: … 
XXXVII. Expedir y aplicar la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional; … 
 
ARTÍCULO 68.- La Generación Distribuida contará con acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, así como el 
acceso a los mercados donde pueda vender su producción. 
Para tal efecto: 
 

I. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional considerará la 
expansión y modernización de las Redes Generales de Distribución que se 
requieran para interconectar la Generación Distribuida; 

II. Las especificaciones técnicas generales requeridas para la interconexión de 
nuevas Centrales Eléctricas incluirán provisiones específicas para la 
Generación Distribuida, a fin de que, en casos típicos, las solicitudes de 
interconexión de estas Centrales Eléctricas no requieran estudios para 
determinar las características específicas de la infraestructura requerida; 

III. La CRE elaborará las bases normativas para autorizar unidades de 
inspección especializadas en Centrales Eléctricas de Generación Distribuida 
que podrán ejercer la función a que se refiere el artículo 33, fracción IV de 
esta Ley; 

IV. Las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica, o bien, las Reglas del Mercado, asegurarán 
la implementación de procedimientos de medición a fin de integrar la 
Generación Distribuida; 
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V. Las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico 
asegurarán los procesos comerciales a fin de facilitar la venta de energía y 
productos asociados por la Generación Distribuida; 

VI. La CRE expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad de la Generación Distribuida, 
y 

VII. Las demás disposiciones aplicables asegurarán el acceso abierto a las 
Redes Generales de Distribución de la Generación Distribuida. 

 
EN RESUMEN, ARTÍCULO 68 OBSERVA QUE: 

 
I. Expansión y modernización de las Redes Generales de Distribución. 
II. Provisiones en las interconexiones para no requerir estudios. 

III. Unidades de inspección para generación distribuida. 
IV. Reglas de mercado, para la comercialización de la energía. 
V. Facilitar la venta de energía en la generación distribuida. 

VI. Implementación del Código de Red. 
VII. Acceso a redes generales de distribución.  
 

TRANSITORIO TECERCERO … 
 
Párrafo tercero: Por única ocasión, la Secretaría de Energía emitirá las primeras 
Reglas del Mercado. Dichas Reglas incluirán las Bases del Mercado Eléctrico y las 
Disposiciones Operativas del Mercado que la Secretaría de Energía determine. 
Para efectos de dicha emisión, la Secretaría de Energía deberá observar lo previsto 
en el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 

1.6 LEY DE LOS ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN 
MATERIA ENERGÉTICA 
 
ARTÍCULO 1 - La presente Ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto 
regular la organización y funcionamiento de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética y establecer sus competencias. 
 
ARTÍCULO 2 - Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética serán 
las siguientes dependencias del Poder Ejecutivo Federal: 

I. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, y 
II. La Comisión Reguladora de Energía. 

 

1.7 LEY DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
 
ARTÍCULO 1 - …tiene por objeto regular la organización, administración, 
funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la 
empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad… 
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1.8 LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 
ARTÍCULO 1 - La presente Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento 
sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias 
y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo 
la competitividad de los sectores productivos. 
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1.9 RESOLUCIÓN No. RES/142/2017 DISPOSICIÓN ADMINISTRATIVA DE 
CARÁCTER GENERAL. MODELOS DE CONTRATO, LA METODOLOGÍA 
DE CÁLCULO DE CONTRAPRESTACIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES, APLICABLES A LAS CENTRALES 
ELÉCTRICAS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y GENERACIÓN LIMPIA 
DISTRIBUIDA. 
 

Objetivo 
 
Estas Disposiciones administrativas de carácter general (las Disposiciones) tienen 
como objetivo: 
 

I. Establecer los lineamientos generales en materia de Generación Distribuida;  
II. Definir el modelo de Contrato que celebran el Distribuidor y el Solicitante para 

la interconexión de Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 Mega 
watts (MW) a las Redes Generales de Distribución; 

III. Establecer las especificaciones técnicas generales requeridas en materia de 
Generación Distribuida; 

IV. Autorizar el modelo de Contrato que celebran el Suministrador de Servicios 
Básicos y el Generador Exento para determinar la contraprestación aplicable 
por la energía eléctrica entregada a las Redes Generales de Distribución; y  

V. Desarrollar la metodología para determinar la contraprestación aplicable por 
la energía eléctrica entregada 

 

1.10 MANUAL DE INTERCONEXIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS DE 
GENERACIÓN CON CAPACIDAD MENOR A 0.5 MW 
 

Objetivo 
 
Establecer los lineamientos generales en materia administrativa y de infraestructura 
que deberán cumplir los Distribuidores, Generadores Exentos y Generadores que 
representen Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW para realizar la 
interconexión de sus Centrales Eléctricas a las Redes Generales de Distribución de 
manera ágil y oportuna, garantizando las condiciones de eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico 
Nacional. 
 

1.11 MANUAL PARA LA INTERCONEXIÓN DE CENTRALES 
ELÉCTRICAS Y CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGA 
 
El presente Manual tiene como propósito establecer los requisitos, describir los 
procesos y procedimientos, definir las obligaciones y derechos que deben 
observarse en la atención de Solicitud de Interconexión de Centrales Eléctricas 
o de Conexión de Centros de Carga incluyendo la mecánica bajo la cual se lleva a 
cabo el análisis y atención de los Estudios de Interconexión y Conexión, la 
suscripción del Contrato respectivo y el procedimiento para la Interconexión 
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física de Centrales Eléctricas y Conexión física de Centros de Carga a la Red 
Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución. 
 

1.12 NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN) 
 

OBJETIVO 
 
Establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben 
satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin 
de que ofrezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus 
propiedades, en lo referente a la protección contra: 

 Las descargas eléctricas, 

 Los efectos térmicos, 

 Las sobre corrientes, 

 Las corrientes de falla y 

 Las sobretensiones. 
 
El cumplimiento de las disposiciones indicadas en esta NOM promueve el uso de la 
energía eléctrica en forma segura; asimismo esta NOM no intenta ser una guía de 
diseño, ni un manual de instrucciones para personas no calificadas. 
 

2.- INTERCONEXIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

 

2.1 DEFINICIONES DENTRO DE LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA: 
 
Centro de Carga: Instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten 
que un Usuario Final reciba el Suministro Eléctrico. Los Centros de Carga se 
determinarán en el punto de medición de la energía suministrada;  
 
Generación Distribuida: Generación de energía eléctrica que cumple con las 
siguientes características: 

a) Se realiza por un Generador Exento en los términos de esta Ley, y 
b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un 

circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros de 
Carga, en los términos de las Reglas del Mercado; 

 
Generador: Titular de uno o varios permisos para generar electricidad en Centrales 
Eléctricas, o bien, titular de un contrato de Participante del Mercado que representa 
en el Mercado Eléctrico Mayorista a dichas centrales o, con la autorización de la 
CRE, a las Centrales Eléctricas ubicadas en el extranjero. 
 
Generador Exento: Propietario o poseedor de una o varias Centrales Eléctricas 
que no requieren ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica en términos 
de esta Ley 
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Red Nacional de Transmisión: Sistema integrado por el conjunto de las Redes 
Eléctricas que se utilizan para transportar energía eléctrica a las Redes Generales 
de Distribución y al público en general, así como las interconexiones a los sistemas 
eléctricos extranjeros que determine la Secretaría; 
 
Redes Generales de Distribución: Redes Eléctricas que se utilizan para distribuir 
energía eléctrica al público en general; 
 
Redes Particulares: Redes Eléctricas que no forman parte de la Red Nacional de 
Transmisión o de las Redes Generales de Distribución; 
 
Suministrador de Servicios Básicos: Permisionario que ofrece el Suministro 
Básico a los Usuarios de Suministro Básico y representa en el Mercado Eléctrico 
Mayorista a los Generadores Exentos que lo soliciten; 
 
Suministro Básico: El Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación tarifaria 
a cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado. 
 
Usuario de Suministro Básico: Usuario Final que adquiere el Suministro Básico. 
 
Usuario Final: Persona física o moral que adquiere, para su propio consumo o para 
el consumo dentro de sus instalaciones, el Suministro Eléctrico en sus Centros de 
Carga, como Participante del Mercado o a través de un Suministrador. 
 

2.2 DEFINICIONES DENTRO DEL MANUAL DE INTERCONEXIÓN DE 
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CONEXIÓN DE CENTROS DE CARGAS: 
 
Pequeñas Centrales Eléctricas: Centrales Eléctricas que cuentan con una 
Capacidad Instalada Neta igual o mayor a 0.5 MW y hasta 10 MW. Para la 
Interconexión de Centrales con Capacidad Instalada Neta menor a 0.5 MW se 
ajustarán a lo previsto en el Manual de Interconexión de Centrales de Generación 
con Capacidad menor a 0.5 MW… 
 
Punto de Interconexión: El punto físico en la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Generales, determinado por el CENACE en el Estudio Indicativo, donde una 
o varias Centrales Eléctricas, que pueden o no compartir infraestructura entre ellas, 
se conectan en un mismo nivel de tensión para entregar la energía eléctrica, el cual 
delimita la frontera operativa y de responsabilidad física entre el Transportista, 
Contratista o Distribuidor y los Solicitantes. Cada Central Eléctrica tendrá su propio 
sistema de medición. 
 
Unidad de Inspección: Persona moral que ha sido autorizada por la CRE para 
realizar actos de inspección en conformidad con las Disposiciones Administrativas 
de Carácter General respectivas y responsables de realizar las actividades de 
inspección tanto documental como de campo, para comprobar el cumplimiento de 
la Infraestructura instalada con respecto a lo requerido por el CENACE para la 
Interconexión de Centrales Eléctricas o Conexión de Centro de Carga. 
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INTERCONEXIÓN DE CENTRALES DE GENERACIÓN 
 

 
 
 

 
 

2.3 ASPECTOS IMPORTANTES EN GENERACIÓN DISTRIBUIDA 
VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

2.4  
Los Generadores Exentos, podrán realizar las siguientes actividades: 

I. Consumo de Centros de Carga. 
II. Venta de excedentes de la energía eléctrica. 

III. Venta total de energía eléctrica. 
 
Los Generadores Exentos podrán vender los excedentes o el total de su energía 
eléctrica a través de un Suministrador de Servicios Básicos. 
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ACCESO ABIERTO Y NO INDEBIDAMENTE DISCRIMINATORIO A LAS REDES 
GENERALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
La Generación Distribuida contará con acceso abierto y no indebidamente 
discriminatorio a las Redes Generales de Distribución, para lo cual el Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional considerará la expansión y modernización 
de las Redes Generales de Distribución que se requieran para interconectar la 
Generación Distribuida. 
 

SOLICITUD DE INTERCONEXIÓN 
 
El procedimiento administrativo para la interconexión de Centrales Eléctricas de 
Generación Distribuida se llevará a cabo de acuerdo con lo indicado en el Manual 
de interconexión. 
 

REQUERIMIENTOS DE OBRAS PARA LA INTERCONEXIÓN 
 
Las Obras para la interconexión son las requeridas para llevar a cabo la 
interconexión física de la Central Eléctrica de Generación Distribuida a las Redes 
Generales de Distribución, en función de las especificaciones técnicas generales y, 
en su caso, las características específicas de infraestructura requeridas. 
 

REQUERIMIENTOS DE OBRAS DE REFUERZO 
 
Las Obras de refuerzo son determinadas a través del análisis de las Redes 
Generales de Distribución y, en su caso, mediante un estudio de interconexión. 
 

MODELOS DE CONTRATO 
 
Contrato de interconexión 
 
El contrato de interconexión tiene como objeto establecer los derechos y 
obligaciones que tendrán el Solicitante y el Distribuidor al llevar a cabo la 
interconexión de una Central Eléctrica de Generación Distribuida, Generación 
Limpia Distribuida o cualquier Central Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW. 
 
Contrato de contraprestación. 
 
El contrato de contraprestación tiene como objeto establecer los derechos y 
obligaciones que tendrán el Suministrador de Servicios Básicos y el Generador 
Exento, en relación con la contraprestación asociada a la interconexión de la Central 
Eléctrica con capacidad menor a 0.5 MW, por la energía eléctrica generada y 
entregada a las Redes Generales de Distribución. 
 
Previa celebración del contrato de contraprestación, es necesaria la celebración del 
contrato de interconexión. 
 



 

 

124 
 

Diplomado y Certificación para 

Profesionales en Energía Fotovoltaica 

UNIDADES DE INSPECCIÓN 
 
Las Unidades de Inspección tendrán como finalidad dictaminar que la instalación, 
para la interconexión de las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida, cumple 
con las características específicas de la infraestructura requerida, las normas y 
demás estándares y disposiciones aplicables. 
 

3.- LUGARES DE CONCENTRACIÓN PÚBLICA 
 

1.5 LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
 
ARTÍCULO 40.- Corresponde al Usuario Final realizar a su costa y bajo su 
responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, 
mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las 
normas oficiales mexicanas. Los productos, dispositivos, equipos, maquinaria, 
instrumentos o sistemas que utilicen para su funcionamiento y operación la energía 
eléctrica, quedan sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. 
 

1.5 REGLAMENTO LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
 
Artículo 112.- Todas las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica 
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables. La Secretaría podrá 
verificar el cumplimiento de dichas normas oficiales mexicanas. 
 
Cuando se trate de conexiones de instalaciones destinadas al uso de energía 
eléctrica para servicios en Alta Tensión y de la prestación de servicios en lugares 
de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por 
la Secretaría verifique en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la 
instalación en cuestión cumpla con las normas oficiales mexicanas aplicables a 
dichas instalaciones. 
 
Se consideran lugares de concentración pública para la verificación de las 
instalaciones eléctricas a que se refiere el párrafo anterior, los destinados a 
actividades de esparcimiento, deportivas, educativas, de trabajo, comerciales, de 
salud, además de cualquier otra área en donde se reúna público en general. La  
 
Secretaría emitirá el acuerdo que determine los lugares de concentración pública 
para la verificación de las instalaciones destinadas al uso de energía eléctrica, 
conforme al párrafo anterior. 
 

ACUERDO QUE DETERMINA LOS LUGARES DE CONCENTRACIÓN 
PÚBLICA PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 
ARTÍCULO PRIMERO. - Son lugares de concentración pública, los destinados 
a actividades de esparcimiento, deportivas, educativas, de trabajo, 
comerciales, de salud, además de cualquier otra área abierta en donde se 
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reúna público. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se consideran lugares de concentración pública: 
 
1. Independientemente de la carga instalada, los siguientes: 
 
1.1 Albercas públicas y balnearios; 1.2 Albergues y orfanatos; 1.3 Arenas de box y 
lucha; 1.4 Asilos; 1.5 Auditorios y salas de conciertos; 1.6 Baños públicos; 1.7 Bares 
y cantinas; 1.8 Bibliotecas públicas; 1.9 Boliches y billares; 1.10 Cajas de ahorro y 
casas de empeño; 1.11 Cárceles y reclusorios; 1.12 Carpas y circos; 1.13 Centros 
y plazas comerciales en sus áreas comunes; 1.14 Centros de atención a clientes y 
centros de atención telefónica; 1.15 Centros de convenciones y de conferencias; 
1.16 Centros deportivos; 1.17 Centros nocturnos y cabarets; 1.18 Cines; 1.19 
Cortijos; 1.20 Cuarteles. 
 
… 
1.21 Condominios horizontales o edificios habitacionales de más de tres niveles, 
exclusivamente en las instalaciones de los servicios comunes y alimentación 
general; 1.22 Edificios de más de tres niveles y oficinas o consultorios en edificios 
de más de tres niveles; 1.23 Escuelas y demás centros docentes; 1.24 Estadios; 
1.25 Funerarias; 1.26 Gimnasios; 1.27 Guarderías y estancias infantiles; 1.28 
Hospitales, clínicas y sanatorios; 1.29 Hoteles y moteles; 1.30 Lavado y engrasado 
de vehículos automotores; 1.31 Lienzos charros; 1.32 Museos; 1.33 Pistas de 
patinaje sobre hielo; 1.34 Salas de apuestas, juegos y casinos; 1.35 Salas de 
exhibición y ventas; 1.36 Salas para fiestas; 1.37 Salones para baile y discotecas; 
1.38 Teatros y cines; 1.39 Templos religiosos, 1.40 Venta de solventes envasados 
o a granel. 
 
… 
2. Cuando la carga instalada es mayor a 10 kilowatts, los siguientes: 
 
2.1 Bancos, instituciones financieras; 2.2 Edificios para oficinas públicas; 2.3 
Estéticas, peluquerías y salones de belleza; 2.4 Ferias y centros de exposiciones; 
2.5 Galerías o salas de exposición; 2.6 Juegos mecánicos; 2.7 Laboratorios; 2.8 
Lavanderías y tintorerías; 2.9 Locales ubicados en el área de comida rápida; 2.10 
Mercados; 2.11 Parques de diversiones; 2.12 Plazas taurinas; 2.13 Quioscos en 
centros comerciales; 2.14 Restaurantes, cafeterías y comedores; 2.15 Salas de 
videojuegos; 2.16 Talleres de costura; 2.17 Talleres mecánicos; 2.18 Tiendas de 
conveniencia; 2.19 Terminales para pasajeros (aéreas, terrestres, marítimas), y 
2.20 Tortillerías y molinos de nixtamal. 
 
3. Cuando la carga instalada es mayor a 20 kilowatts: 
 
3.1 Comercios e industrias de cualquier tipo. 
 
4. Los lugares con suministros de más de 1000 volts entre conductores, o más 
de 600 volts con respecto a tierra.  
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Elementos y Dimensionamiento Sistemas 
Interconectados 

 
Rodolfo Alvarado Castañeda 
 

Módulo 27 Estándares de Competencias CONOCER 
 

Objetivo: 
El participante identificará los Estándares de Competencias emitidos por Conocer 

(SEP) relativos a Sistemas Fotovoltaicos; Identificará los conceptos aplicables a 

Generación Distribuida incluidos en el Código de Red. 

Ley de la Industria Eléctrica (LIE).  
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Síntesis (MEM).  
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Código de Red (marco regulatorio).  
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Código de Red.  
 

 

 

Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la 

Interconexión de Centrales Eléctricas del SEN. 
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Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la conexión de 

Centros de Carga. 

 

 

 

El CENACE deberá calcular e informar a los Centros de Carga a conectarse en Alta 

Tensión, la corriente máxima y mínima de corto circuito, trifásica y monofásica, en 

el Punto de Conexión.  

El Distribuidor deberá calcular e informar a los Centros de Carga a conectarse en 

su red de Media Tensión, la corriente máxima y mínima de corto circuito, trifásica y 

monofásica, en el Punto de Conexión.  

Los niveles de corto circuito proporcionados por el CENACE y por el Distribuidor se 

deben calcular tanto para dimensionar equipo eléctrico como para la coordinación 

de protecciones.  

Los niveles de corto circuito se deberán entregar a todo Centro de Carga que se 

conecte a la red del Transportista y a todo Centro de Carga que se conecte a la red 

del Distribuidor en Media Tensión.  
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Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión 

de centros de carga al SEN (Factor de potencia) 
 

En Estado Operativo Normal, los Centros de Carga conectados en niveles de Media 

Tensión con una demanda contratada mayor o igual a 1 MW y los Centros de Carga 

conectados en niveles de Alta Tensión deberán mantener un factor de potencia 

entre 0.95 en atraso y 1.0 en el punto de conexión, con medición cinco-minutal. 

Dichos Centros de Carga deberán cumplir con este requerimiento al menos el 95% 

del tiempo durante un periodo mensual. Este requerimiento tendrá una vigencia de 

10 años a partir de la publicación del Código de Red en el DOF. 
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Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión 

de centros de carga al SEN (Calidad de potencia, armónicos). 
 

Todos los Centros de Carga deberán asegurarse de que en los puntos de conexión 

a la red no existan distorsiones ni fluctuaciones en la tensión de suministro causadas 

por sus instalaciones más allá de lo especificado en las tablas 3.8.A, 3.8.B y 3.8.C 

que se muestran en este apartado. 

Los Centros de Carga especiales deberán cumplir con los límites especificados de 

distorsión armónica en corrientes, fluctuación de tensión (flicker) y desbalance de 

corriente. Las Centros de Carga convencionales deberán cumplir con los límites 

especificados de desbalance de corriente únicamente. 
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Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión 

de centros de carga al SEN (Calidad de potencia, Fluctuación de 

tensión o flicker) 
 

Variaciones periódicas de amplitud de la tensión (fluctuación de tensión o flicker). 

El número de variaciones por minuto, en acometidas de Media Tensión y Alta 

Tensión en estado estacionario, debe limitarse de acuerdo a: 
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Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión 

de centros de carga al SEN (Desbalance: tensión y corriente). 
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Manual regulatorio de requerimientos técnicos para la conexión 

de centros de carga al SEN. 
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Sistemas de Gestión de Energía 
 
Efraim Castellanos Frayre 
 

Módulo 28 Sistemas de Gestión de Energía 
 

Objetivo: 
El participante identificará los Sistemas de Gestión de Energía como parte 

fundamental en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. 

Generalidades de los Sistemas de Gestión 

¿Qué es la energía? 
Es la propiedad física de la materia para producir una acción, movimiento, calor, etc. 

 Dificultades para realizar las actividades cotidianas. 

o Domésticas. 

o Sector productivo. 

 Riesgos graves. 

o Salud. 

o Alimentación. 

o Seguridad. 

o Comunicación. 

o Medio ambiente. 

 La combinación de estos factores es potencial para afectar el desarrollo de 

la actividad humana. 

¿De dónde proviene la energía? 
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IEA Keyword Statistics 2018: 

 

 

UN/UNEP Emissons Gap Report 2018 
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UN/UNEP Emissons Gap Report 2018 

 

 

Cantidades globales de uso de energía en la industria 

A nivel mundial, la energía de la industria representa: 

 

 42% en uso de energía eléctrica 

 79% de carbón y sus derivados 

 37% de gas natural 

 

1/3 de las emisiones de CO2 

 

La industria tiene un potencial de reducir: 

 

Entre el 26 y 32% de su intensidad de energía y emisiones, el cual representa una 

reducción entre el 8 y 12% de la energía total usada y de sus emisiones de CO2.  
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IEA Energy Efficiency Market Report 2018 

 

Escenarios del Cambio Climático 

La eficiencia energética constituye cerca del 44% de las opciones posibles de 

reducciones de GEI y mitigar de manera en un corto plazo los efectos del cambio 

climático. 

Un camino bastante viable y factible entonces es: 

La Eficiencia Energética 

 

¿Cómo se puede contrarrestar? 
1. Disminuir el Consumo de Combustibles Fósiles: 

Incrementar la eficiencia energética de los procesos productivos.  

2. Reemplazar Combustibles Fósiles con Energías Renovables: 

Energía Solar, Eólica, Hidráulica (micro centrales), etc. 

Biocombustibles  

 

3. Cambio Cultural: 

Cambio de Conciencia: la energía es un recurso que se debe de administrar. 

Uso Inteligente y Sostenible de la Energía. 
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Problema de la demanda 

 

 

¿Qué ALTERNATIVAS hay? 

 

 

Se dejó de generar 1.1 MW 
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¿Qué es la Eficiencia Energética? 

Es el conjunto de actividades que permiten disminuir el consumo energético de un 

proceso, manteniendo el mismo nivel de producción del producto o del servicio. 

La energía más limpia y de menor costo es la que dejamos de usar mediante la 

eficiencia energética. 

La Eficiencia Energética también se conoce como un combustible alternativo, el 

Quinto Combustible (NegaWatts). 

 

“NUEVO CONCEPTO”: NEGAWATT 

Son los Megawatts dejados de generar por eficiencia energética y es la mejor opción 

en la actualidad para reducir los gases de efecto de invernadero, sin interferir el 

desarrollo social. 

 

 

La Eficiencia Energética es RENTABLE 

Informe BID 2008:  

Por 1 USD invertido en eficiencia energética para reducir 1kWh se dejan de invertir 

4 USD en instalar 1 kWh 
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Cambio cultural. 
La Energía no es un gasto, es un recurso que se debe administrar eficientemente. 

 

La Eficiencia Energética reduce el consumo   energético, aumenta las utilidades de 

la empresa, protege el medio ambiente y es la clave para el desarrollo sostenible de 

la empresa. 

 

“La mejor energía renovables es la energía que no se gasta…” 

 

¿Cómo implementar la Eficiencia Energética? 

Por cambio tecnológicos 

 Usando equipos de mayor eficiencia y nuevas tecnologías. 

Por Gestión Energética 

 Modificando las estructuras, procesos y comportamientos   relacionados con 

el Uso de la Energía. 

 Planificando y Controlando, la empresa consume menos      energía 

manteniendo el nivel de la producción.  

 La Administración Energética está enfocada a los procesos y no solo a los 

equipos. Para administrar la energía en forma eficiente y sostenida se 

requiere un Sistema de Gestión Energética SGEn.  
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¿Qué es un Sistema de Gestión de Energía? 
Sistema de Gestión de Energía (SGEn): conjunto de elementos interrelacionados 

mutuamente o que interactúan para establecer una política y objetivos energéticos, 

y los procesos y procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos 

Sistema Estándar de Manejo de Energía: Aproximación Estandarizada para 

implementar un SGEn (EnMS) Puede que su decisión sea basar su SGEn en un 

Sistema Estandarizado como por Ej. ISO 50001-2011 

Certificación del SGEn: Puede que su decisión sea tener el SGEn certificado a 

una norma o estándar. 

También es posible que solo desee implementar el SGEn sin aplicar a la 

certificación. 

 

¿Cómo lo logra?  

Basado en el concepto de: 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar 

 Actuar 
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Gestión Energética en el Mundo 
El mundo trabaja, cada vez más, en eficiencia energética: 

China ha iniciado un programa para reducir el 20% del consumo de energía en las 

mayores 1000 industrias en 5 años. 

La eficiencia energética ocupa ahora la mayor atención en las reuniones del G-8. 

La UNIDO ha promovido de conjunto con ISO la Norma ISO 50001, para la gestión 

energética. 

USA, Australia, Corea, Japón, China e India están promoviendo un Programa 

Integral de Eficiencia Energética Industrial. 
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Evolución de las Normas de Gestión Energética 
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Niveles de Competencia en Gestión Energética 

 

 

 

 No saben que hay potenciales de ahorro energético. 

 Se planifica el consumo de energía por históricos absolutos. 

 Mantenimiento está dirigido solo a la disponibilidad. 

 No sabe que la eficiencia de la planta depende de la producción 

 No hay Benchmarking de la eficiencia del proceso. 

 No saben la importancia de la medición para el control energético.  

 Administración energética por reacción. 

 No conoce que hay indicadores para el control de la eficiencia energética. 

 

 

 Se conocen los potenciales de ahorro por tecnología. 

 Se realizan diagnósticos energéticos y auditorias por externos. 

 El mantenimiento considera la eficiencia de los equipos. 

 Usa como Indicadores el consumo e índice de consumo global para 

reducción de costos. 

 Hay buena medición del consumo, pero no está asociada al proceso 

productivo de la empresa. 

 Falta financiamiento para implementar medidas de ahorro. 

 Hay capacitación sobre energía al personal de mantenimiento. 
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 Hay indicadores de eficiencia de procesos é indicadores de gestión y se 

evalúan periódicamente. 

 Hay un sistema de monitoreo y control energético de indicadores. 

 Se planifica la producción considerando los índices de consumo. 

 El mantenimiento está dirigido a la reducción de costos energéticos. 

 Existen Proyectos de eficiencia a corto, mediano y largo plazo. 

 Existe Benchmarking de la eficiencia del proceso y se conocen los costos 

energéticos de cada producto de la empresa. 

 Existe un Programa de buenas prácticas de operación 

 

 

 Existe un sistema de gestión energética estabilizado. 

 La eficiencia energética es parte de la cultura de la empresa y está en todos 

los niveles. 

 Las auditorías al sistema de gestión son satisfactorias y se corrigen las no 

conformidades. 

 Existe un sistema de vigilancia tecnológica para incrementar la eficiencia 

energética en equipos y procesos productivos. 

 Se realiza Bechmarking externo de indicadores energéticos. 

 Se actualizan las metas cada año. 

 

¿Cómo pasamos de un nivel a otro? 
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¿Cómo pasamos de un nivel a otro? 

 

Panorama actual de la gestión energética en la industria: 

Gestión del mantenimiento: centrada en la disponibilidad no en la eficiencia.  

Cambio: Mantenimiento centrado en la eficiencia. 

Gestión de la producción: centrada en los costos, calidad y los tiempos de entrega 

considerando los consumos energéticos como un gasto.  

Cambio: Manejo de la energía según régimen de producción. 

Gestión de la operación: centrada en la continuidad y calidad de la producción no 

responde por los consumos energéticos.  

Cambio: Criterios operacionales para parámetros de control de la eficiencia 

energética. 

Gestión de indicadores de eficiencia: sin indicadores de eficiencia, erróneamente 

con índices de consumo. No hay mediciones en áreas claves.  

Cambio: Líneas de base energética e indicadores de desempeño en los USE. 
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Enfoque sistémico de la eficiencia 

 

 

Diagrama Energético Productivo 
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Diagrama Energético Productivo 

 

 

Diagrama Energético Productivo 
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Herramientas de los Sistemas de Gestión de Energía 

 

Beneficio de un SGEn 
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Beneficio de un Sistema de Gestión Energética. 

 

 

Barreras de implementación de un SGEn 
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IEA Capturing The Multiple Benefits Of Energy Efficiency 2014  
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Post Venta, marketing 
 
Aldo Díaz 
 

Módulo 29 Marketing de la GSD 
 

Objetivo: 
 
El participante identificará el Marketing de la GSD; señalará la importancia del 
correcto seguimiento a un Sistema instalada. 
 

Aviso: Mercadotecnia es una técnica.  
 

Eso implica que va cambiando continuamente, se mejora. 
 No aplica a regiones. A + B no siempre es igual a C 

.  

El antecedente en México 
 

 Los paneles solares son para los hippies. 
 

 Nunca, nadie, ha visto su recibo de CFE, mucho menos lo entiende. 
 

 Se sabe que los paneles le van a ayudar a ahorrar, pero no entiende el cómo, 
ni el porqué. 
 

¿Vendes paneles? ¿De los que calientan el agua? ¿Ahhhh, pero las baterías son 
muy caras no?  
 

 El cliente Ambiental es muy escaso, pero existe. Luego todos son 
ambientalistas. 
 

 Existe mucho, muchísimo Bluff en los paneles solares.! Aprovéchalo ¡ 
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Modelo Empresarial 
 
 
 

 Una empresa ambientalista es pobre. 

 Dinero y medio ambiente ¿WHAT? 

 Branding en la GSD (todos parecen lo 
mismo y además el cliente espera que 
todos parezcan lo mismo: Jodidos). 

 
Mostrar una identidad de marca ayuda a generar 
impacto. 
Nunca, pero nunca utilices imágenes que no son 
tuyas o no tienes per sé los derechos de autor 
de las imágenes. (Google News). 
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Marketing de Ventas 
 

Ciclo de ventas 
 
Medición: 
 
3 Semanas para Casa – Habitación 
Un Q´ para empresas pequeñas. 
2 Q´s para empresas medias 
Hasta 9 meses para industria y 
empresas grandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decisión de Compra 
 
X modelos: 
 
Hogares: “Compra informada” 

 Todo mundo tiene un amigo, un 
primo, un cuñado, que se 
dedica a eso de los paneles 
solares. 

 Su capacidad de “Entender la 
información” desde su rol de 
poder, es lo que lo hace 
comprar. 

 Explicarle al cliente qué son los 
kilowatts es matarlo. Muchos 
ingenieros mueren en el 
intento. 

 ¿Soy responsable de lo que 
digo, no de lo que entiendes? 

 
 

Decisión de Compra 
 
X Modelos: 
 
Empresarial: 

 Modelo de Percepción. 

 Modelo financiero.  
 
 
 
 
 

Decisión de Compra 
 
X modelos: 
 
Industria: 

 Totalmente es una venta 
analítica. 

 Comparte expertos con 
expertos. 

 Modelos Financieros 

 Experiencia / 
Recomendaciones 

 Capacidad financiera y jurídica  
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Post Venta, marketing 
 
Aldo Díaz 
 

Módulo 30 Modelos de Conducta y Nichos de Mercado  
 

Objetivo: 
 
El participante identificará la importancia de los Modelos de Conducta como 
herramientas de publicidad y ventas; así como los nichos de Mercado. 
 

Modelo de Compra 
 
Es muy similar al mercado de vehículos. 

 El precio es solo un factor en el modelo de compra. 

 ¿Qué tienes en tu casa que valga 25,000 pesos? – ¿Comprarías lo más 
barato? 

 Se trata de información y valor diferencial. Si “sabes” a lo mismo, entonces 
se irá por lo más barato. 

 
1) El modelo de las 3 opciones. 

2) Add On´s 
 

Máxima: El cliente siempre, pero siempre, te comparará.  
La pregunta es: ¿Cómo te comparará? 

 

Perfil de vendedores. 
 

 Modelo de Comisión por tipo de venta. 

 Tipos de vendedores. 

 Libertad en el modelo de venta. 

 Rapidez en el modelo de venta 

 No, el cliente no tiene la razón. Pero haz como si la tuviera. 

 No mientas. No mientas. No mientas. 

 Un vendedor “Mañoso” lo que traerá son problemas. 

 El perfil femenino / Hombre “Simple”. 

 Si el cliente no lo entiende y tú no lo explicas. Cualquiera vendrá a mentirle. 
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Modelo de Venta 
 

Al vendedor 
 
Forecast y Pipeline 
 
CRM Como necesidad básica. 
 

 Prospección en frío. 
 
 
 
 
 

De la empresa 
 
Crosselling & UpSelling 
 
Facebook. 

 Definir y entender el canal de 
comunicación directo 

 
Establecer la ley de Pareto para el 
modelo de comisiones. 
 
Definir los pecados capitales en el 
modelo del cliente.

 
 

Problemas Comunes 
 

¡MAGIA! 
 
El modelo de conducta de percepción 
sobre el desconocimiento. 
Si tengo paneles, ya no voy a pagar 
por la luz. ¿Ha? 

1) Una mala propuesta calculada. 
2) Una mala explicación. 
3) The ligh it´s magic & Free. 

Ahhhhh y si eso no fuese todo: ¿A 
poco funcionan con el sol? 
 
 

Si no me confundes tú, otro lo hará 
 
Tier 1. 
Pv-Tech 
Marcas de Inversores 
¿Estructuras? Eres el primero que lo 
menciona. 
¿Con caja de qué? 
¿ANES? ¿AMIF? ¡ISO 9001 LUV? 
REDEMEREE – ESR -- ¿Hay valor? 
! SON ALEMANES Y/O 
CANADIENSES ¡ 
¿EC? ¿Cuál de todas? 
¿Certificado en dónde? 

 
 

IT´S THE DEVIL 
 
¿Cuál es la línea ética que defines para tu empresa? 

 ¿Y cuál es el alcance para llevar acabo la instalación? 
 
Es preferible determinar los límites éticos antes de que 
sucedan que una vez que los tengan. 
 
Tiempo no es igual a dinero. 
Recuerda: El problema te puede durar 25 años…o no. 
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Nichos de Mercado 
 

Gran industria – Tarifa GDMTH 
 
La gran industria tiene las siguientes características: 
 

 Medio mega les sirve para ahorrar entre un 2% a un 12% máximo de su 
necesidad energética. 

 Buscan la solución solar debido a las obligaciones de la LIE 

 La competencia directa son empresas de energía renovable (hidroeléctricas, 
eólicas, etc) que le pueden vender energía a mayor precio y cumplir con su 
obligación fiscal, pero sin afectar su flujo. 

 Requieren de conocimientos mayores: Mercado de CEL´s, Contratos 
Legados, PPA´s LCOE, etc. 

 Su toma de decisión es mucho más larga, aunque cuentan con el capital, 
requieren el Vobo. De varios miembros. Regularmente se presenta como 
proyecto. 

 Modelo financiero de avanzada ROI, aún por ISR. 

 Aunque las grandes marcas están interesadas, prácticamente la gran 
industria no ha sido partidaria por su infraestructura necesaria de la energía 
solar. 

 Muestran interés, pero no el mercado no está maduro y su decisión es larga. 

 Requieren mucho de ingeniería: Renders, Cálculo estructural, análisis de 
riesgos, valuación de métricas y justificación a detalle. 

 Se espera detone en 6 años (No con esta administración). 
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Pequeña Industria o Gran negocio – Tarifa GDMTO 
 
Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Medio mega les sirve para ahorrar entre un 80% a un 99% máximo de su 
necesidad energética. - NO MENTIR CON LA FÓRMULA - 

 Buscan la solución solar por el alto costo de la luz. 

 En su mayoría se han instalado con inversores económicos, realmente no 
hay nadie 

 que tiene experiencia sobrada acá ¡Apóyate! 

 Su toma de decisión es de entre 3 a 5 meses, aunque cuentan con el capital, 
requieren el Vobo. De varios miembros. Regularmente se presenta como 
proyecto. 

 Una de las ventajas principales es el conocimiento en el ISR. 

 Su toma de decisión es lenta, pero es certera. (El tiempo como modelo de 
venta). 

 Requieren mucho de ingeniería: Renders, Cálculo estructural, análisis de 
riesgos, valuación de métricas y justificación a detalle. 

 Es un nicho de mercado que está creciendo en desmedida. 

 Se encarece el costo y el tiempo de entrega al necesitar las 2 unidades 
(inspección y verificación) 

 El equipo de ventas requiere estar plenamente capacitado para estos clientes 
y se 

 requiere o bien, equipo de ingeniería con concepto de venta o equipo de 
venta con 

 concepto de ingeniería. 

 No hay certeza jurídica debido a las DAG´S 
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Pequeño negocio – Tarifa PDBT 
 
Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Depende de la energía solar para abastecer su negocio. Los paneles les sirve 
para ahorrar un 99% máximo de su necesidad energética. 

 Buscan la solución solar por el alto costo de la luz y abaratar sus costos fijos. 

 La competencia directa son empresas de GSD distribuida con poca 
infraestructura que ofertan a bajo costo. 

 Es cliente recurrente. 

 Su toma de decisión es de máximo 2 meses, 

 No cuentan con capital o manera de demostrarlo. Buscan financiamientos, 
créditos o planes de ahorro. 

 A la mayoría no le importa el tema del ISR ni entiende modelos financieros 
elevados. 

 Su toma de decisión es rápida y normalmente es un consenso familiar. 

 Requieren poco de ingeniería, más de información de ventas, mucha 
“sensibilidad”. 

 Es nuestro nicho de mercado directo. Sobre todo, por nuestras ventajas 
financieras. 

 Muy sensible a precio si no entiende el valor. Muy sensible a las 
recomendaciones. 

 El crédito se detiene al solicitar garantías. 

 Es un mercado medianamente competido.  
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Gran negocio en baja tensión– Tarifa GDBT 
 
Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Es el sueño de toda empresa de paneles, consume mucha luz y por alguna 
razón, NO tiene subestación. 

 Depende de la energía solar para abastecer su negocio. Los paneles les sirve 
para ahorrar un 99% máximo de su necesidad energética. 

 Buscan la solución solar por el alto costo de la luz y abaratar sus costos fijos. 

 Nuestra competencia directa son empresas de GSD distribuida con poca 
infraestructura que ofertan a bajo costo. 

 Son pocos y es difícil encontrarlos. 

 Mostrarle la solución, es prácticamente una venta. 

 Le importa el tema del ISR 

 Su toma de decisión es rápida. 

 Requieren una fuerte ingeniería para entender por qué están en esa 
categoría y saber resolver el problema ante CFE, se requiere también apoyo 
jurídico, más de información de ventas. 

 Es el nicho de mercado idóneo. Sobre todo, por nuestras ventajas 
financieras. 

 Son como unicornios, si lo encuentras quédatelo. 

 Al ser baja tensión su proyecto no requiere Unidades de verificación ni 
inspección, por lo que su retorno es rapidísimo. Aunque quizás CFE lo 
solicite, hay que revisar bien los argumentos antes de cotiza. 
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Hogares – Tarifa DAC 
 
Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Son grandes consumidores de luz. Puede ser hogares de varios miembros 
en clase media o bien, hogares en clases altas con varios aparatos eléctricos. 

 Es quien más alto paga por su recibo de luz. 

 Los paneles les sirve para ahorrar un 99% máximo de su necesidad 
energética. 

 A pesar de su alto consumo, tienen poco conocimiento y hacen poco análisis, 
el mercado alto (A, AA, AAA) duda todavía de su funcionalidad o no la 
conoce. C+ - C 

 es el cliente deseado. 

 La competencia directa es el desconocimiento y por qué cree “Que la 
solución no es para él” 

 Cree que el sistema es aislado y que no podrá conectarse en la noche. 

 Antes de comprar pide varias propuestas, si pide más de 5, es muy factible 
que no compre debido a la dispersión de información y sus dudas de 
funcionalidad iniciales. 

 No le importa el tema del ISR, a menos que sea dueño de una empresa y 
pueda deducirlo. Importante para cierre que el vender pregunte. 

 Su toma de decisión es consensuada en familia. Normalmente el “Influencer” 
es la Esposa, aunque el análisis técnico lo hace el marido. 

 Requieren prácticamente nada de ingeniería, el peso recae de información 
de ventas y un estupendo servicio Pre y postvent. 

 El nicho de mercado es idóneo cuando es clase alta, ya que tiende al 
Upselling. La 

 clase media tiene una tendencia al precio bajo. 

 Se requiere mayor presencia para posicionar la marca. 

 Busca soluciones de crédito a corto plazo. 

 Premia la lealtad, cae ante el Bluff y es bueno en recomendar. 
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Hogares – Tarifa 1 
 

Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Es el mayor número de clientes y usuarios para CFE. 

 Depende de la energía solar para abastecer. Los paneles les sirve para 
ahorrar desde un 40 a un 99% máximo de su recibo. Su retorno de inversión 
puede ser el más alto si su consumo es mínimo debido al subsidio. 

 Buscan la solución solar pero el precio de la inversión es más alto. 

 La competencia directa es el subsidio de CFE. 

 Son pocos los recibos que están cercanos a DAC donde vale la pena cotizar. 
Pero es importante tener “Presencia de marca”. 

 Cotizarle es en la mayoría de los casos una pérdida de tiempo. 

 No le importa el tema del ISR 

 Requieren labor y proceso de venta y eso alenta 

  los procesos, porque no va encaminado a ningún lado. 

 Es un nicho de mercado que no queremos. 

 Adquirirían los paneles si hubiese subsidio. 
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Nichos de Mercado por solución 
 

Bomba Solar 
 
Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Requiere conocimientos técnicos avanzados y análisis profundo de la 
solución, ya que no se puede empaquetar. 

 Necesita levantamiento técnico y visitas a campo que por lo regular están 
fuera de la ciudad. 

 Toma de decisión de largo tiempo (De 3 a 5 meses). Aunque depende de 
qué tan necesario sea la obtener agua. Atender a la necesidad. 

 Requieren soluciones de financiamiento. 

 Hay poca competencia 

 Ventas de alto margen y valor competitivo. 

 Poca información del mercado. 

 Al ser un producto de especialidad, genera varias visitas y costos antes de la 
decisión. 

 Se Compite con empresas más pequeñas y cercanas a las zonas de campo. 

 Es un nicho que está creciendo. Sobre todo, el gubernamental. 
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Sistemas Aislados 
 
Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Requiere conocimientos técnicos medios para dimensionar la carga de 
energía que se requiere. 

 Necesita levantamiento técnico que por lo regular están fuera de la ciudad. 

 Toma de decisión de corto tiempo (De 1 a 3 meses). 

 No requieren soluciones de financiamiento. 

 Hay poca competencia 

 Ventas de alto precio y valor competitivo. 

 Poca información del mercado. 

 Valdrá la pena hacer una alianza de negocios para el “Crosselling” 

 Se compite con la solución “Llave en mano” O el sistema “pre-armado” 

 Es un nicho con poca expansión. 

 Ingeniería requiere trabajar el modelo de calidad en la instalación. 

 Un problema en el sistema puede generar altísimos gastos no considerados.  
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Sistemas On Grid 
 
Este nicho de mercado tiene las siguientes características: 
 

 Requiere conocimientos técnicos avanzados para dimensionar la carga de 
energía que se requiere, así como productos de especialidad. 

 Necesita levantamientos técnicos especializados. 

 Toma de decisión de medio tiempo (De 2 a 5 meses). 

 Hay poca competencia 

 Ventas de alto precio y gran valor competitivo. 

 Poco Mercado, pero con una tendencia infinita al alza. 

 Es un mercado que requiere capacitación, evaluación técnica y nuevos 
productos. 
Es un nicho no atendido con crecimiento rápido. 
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Modelo de valor. 
 

 Innovación como punta de 
lanza. 

 Extensión de relacionamiento. 

 Fidelización 

 ¡Postventa! 

 ¿Ya le vendí y ahora qué? 

 Establecer el modelo de 
compra. 

 Modelo de interés en el modelo 
de compra. 

 
 

Son estrategias de Fidelización 
Boucher de descuento por 
recomendación 
Anticiparse al primer recibo 
Llamadas de servicio Postventa 
Servicios de mantenimiento 
gratuitos 
Placas de reconocimiento en el 
domicilio 
Entrega oficial del sistema 
Generación de recomendados 
Entrevistas al cliente
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Estableciendo tu modelo de valor 
 

Mix de Marketing 
 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 Proceso 

 Gente 

 Psicológica 
 

 


