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Basor Electric ha vuelto a ser seleccionada por parte 
de la Confederación de Pequeñas y Medianas em-
presas (CEPYME) como una de las 500 empresas 

que lideran el crecimiento empresarial en España.
El pasado 6 de noviembre se llevó a cabo el evento 

de presentación anual de la iniciativa CEPYME500, un 
anuario donde se recogen las 500 PYMES con mayor 
crecimiento del país. El evento, al cual acudió la Ministra 
de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, 
pretende impulsar el crecimiento y redimensionamiento 
del tejido empresarial español. En palabras de la propia 
ministra “CEPYME500 es una gran iniciativa que contri-
buye a dar visibilidad a las empresas excelentes que te-
nemos en nuestro país y al objetivo de consolidar el tejido 
empresarial español con empresas fuertes y potentes” y, 
en este sentido, aplaudió la iniciativa de la Confederación 
Española de la Pequeña y Mediana Empresa.

Para seleccionar las 500 PYMES más relevantes de 
la economía española, se han combinado variables fi-
nancieras e indicadores de innovación y expansión inter-
nacional, de esta manera, Basor Electric ha sido selec-

cionada tanto por sus resultados como por su capacidad 
de generar valor añadido, empleo, innovación y proyec-
ción internacional. 

La información se encuentra recogida  
en el anuario CEPYME500

Para más información:
Luis Castelló Palacios
Director de Marketing y Comunicación de Basor Electric
l.castello@basor.com
96.287.66.95

Basor Electric vuelve a ser nombrada  
una de las 500 PYMES líderes en 

crecimiento empresarial en España
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México Eléctrico, reconocida como la plataforma in-
novadora para propiciar la compra-venta de energía 

de carácter privado en el Mercado Eléctrico Mayorista y 
creada por Vitol, concluyó su fase de registro. Cerca de 
50 entidades participarán en el proceso de procura entre 
las cuales se encuentran generadores, suministradores, 
comercializadores y usuarios finales de energía.

Para Vitol esta importante respuesta habla de la po-
tencialidad del Mercado Eléctrico Mayorista y del interés 
de empresas y entidades estatales por generar inversio-
nes y obtener coberturas a precios competitivos, lo que 

es un gran aporte para la economía mexicana.
De esta manera, MéxicoEléctrico de Vitol concluye el 

proceso de registro del primer proceso de compra-venta 
de energía de carácter privado, el cual fue pensado para 
que los participantes de la industria eléctrica nacional 
pudieran, tanto adquirir como ofrecer energía, potencia, 
certificados de energía limpia y coberturas de conges-
tión. El proceso ha sido tan innovador que recientemente 
fue reconocido en un foro integrado por las principales 
empresas líderes del sector.

Como parte de la convocatoria se buscó que en este 
proceso participaran usuarios de una amplia variedad de 
sectores como el industrial, de transformación, automo-
triz e incluso de turismo y hospedaje, por mencionar al-
gunos, y participantes del Mercado Eléctrico Mayorista.

Con MéxicoEléctrico, Vitol busca detonar inversio-
nes de hasta mil millones de dólares en los siguientes 10 
años, que representan 3TWh anuales, lo cual permitirá 
que tanto organizaciones privadas como empresas pro-
ductivas estatales financien proyectos que contribuyan a 
la generación y aprovechamiento de energía eléctrica en 
todo el país.

Vitol es el principal comercializador de energía eléc-
trica a nivel mundial. Con sede en Suiza, la compañía 
opera desde hace más de 50 años y actualmente emplea 
a más de 5 mil empleados en 70 países, incluido México 
donde tiene presencia desde hace dos décadas.

50 empresa se registran para  
compra-venta de energía; se espera 

inversión por 1,000 mdd: Vitol
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Las ventas de gasolinas han aumentado en pro-
medio 10 por ciento en los puntos del país don-
de se han cerrado los ductos que transportan 

los combustibles como parte del combate al llamado 
“huachicoleo”, confirmó Roberto Díaz de León, presi-
dente de la Onexpo Nacional.

“Varía, dependiendo de la zona”, aseguró el tam-
bién empresario luego de su participación en el ciclo 
de conferencias Oil & Gas Tour 2020. “Realmente sí 
se ha notado una ligera mejoría y en algunos luga-
res se notó una importante mejoría, como es el caso 
de Sinaloa, donde hay un ducto que dejó de operar”, 
agregó Díaz de León.

En enero pasado, el gobierno federal cerró el ducto 
que corre de la terminal de Topolobampo 
a Culiacán, en Sinaloa, como parte de 
los esfuerzos para desincentivar el robo 
de combustibles, delito conocido como 
huachicoleo. En esa zona, destacó Díaz 
de León, la venta de gasolinas se ha 
elevado entre 20 y 30 por ciento. “Es un 

tema regional y se ha visto favorecido donde se ha 
mantenido esta iniciativa de cerrar ductos”, afirmó.

Añadió que el incremento en el porcentaje de ven-
tas depende de la zona, además de otros factores 
como la estacionalidad.

De acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos, las 
ventas internas de gasolinas automotrices se eleva-
ron de 32 mil 320.2 millones de pesos, a 35 mil 533 
millones en el periodo de enero a septiembre de 2019, 
alcanzando su pico máximo en mayo, cuando alcan-
zaron los 43 mil 183 millones de pesos.

En otro tema, el presidente de Onexpo negó que el 
reciente ataque a los sistemas informáticos de Pemex 
afectara significativamente el abasto de gasolinas en 

el país.  Dijo que solo causó algunos re-
trasos en la facturación al cliente, proce-
so que normalmente se realiza en tiem-
po real. Asimismo, negó que el hackeo 
a la petrolera hubiera tenido un impacto 
económico en la distribución y comer-
cialización de las gasolinas.

Aumenta venta de gasolinas pese a 
huachicoleo: Onexpo
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Ciudad de México Danfoss Silicon Power www.
danfoss.com.mx el líder mundial en soluciones de 
eficiencia energética y tecnología amigable con 

el medio ambiente, fue elegido por ZF Friedrichshafen 
AG para ser proveedor de módulos de potencia para una 
gama de proyectos que ZF adquirió de los OEM. Al mis-
mo tiempo, las dos compañías anunciaron que intensifi-
can su cooperación existente, con una nueva asociación 
estratégica para los módulos de potencia de silicio y car-
buro de silicio.

ZF Friedrichshafen AG y Danfoss Silicon Power 
GmbH han intensificado su cooperación existente, con 
una nueva asociación estratégica para los módulos de 
potencia de silicio y carburo de silicio. Los socios planean 
mejorar la eficiencia de las líneas de transmisión eléctri-
cas al aprovechar los beneficios de ingeniería y costos 
en la interfaz entre los módulos de potencia y los inverso-
res. Uno de los primeros hitos importantes en esta nueva 
iniciativa es un contrato de suministro para los módulos 
de alimentación de Danfoss destinados a proyectos de 
producción de gran volumen de ZF a gran escala. Los 
módulos de potencia se utilizan en los llamados compo-
nentes electrónicos de potencia, que sirven como contro-

les electrónicos para accionamientos electrificados.
Esta es una asociación sólida, a largo plazo, que per-

mite tanto a ZF como a Danfoss fortalecer sus puntos 
fuertes. Esta unión abre un importante potencial de inno-
vación para mejorar la competitividad técnica y comercial 
de los inversores. Utilizarán esta ventaja en todas sus 
aplicaciones de transmisión; desde aplicaciones híbridas 
hasta aplicaciones eléctricas completas explica Jörg Gro-
tendorst, jefe de la división de movilidad eléctrica de ZF.

ZF elige a Danfoss como proveedor de 
módulos de potencia
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La asociación hará 
que las dos compañías 
participen en investiga-
ción y desarrollo conjun-
tos, con Danfoss también 
suministrando módulos 
de potencia para aplica-
ciones de silicio. Además 
de las aplicaciones están-
dar de 400 voltios, las dos 
compañías también han 
comenzado a desarrollar 
conjuntamente un módulo 
de potencia de carburo de silicio de 800 voltios para un 
proyecto de producción de gran volumen, con el objetivo 
de posicionarse a la vanguardia de este nuevo segmen-
to.

“Estamos orgullosos de formar esta alianza con ZF. 
Creemos que esta cooperación más estrecha entre Dan-
foss y ZF tiene el potencial de ser un cambio de juego 
para el desarrollo e innovación de los trenes de trans-
misión futuros y la electrificación de vehículos. Juntos 
podemos permitir una aceleración de la transición del 
sector del transporte”, concluye Kim Fausing, CEO del 
Grupo Danfoss.

La asociación hará que 
las dos compañías parti-
cipen en investigación y 
desarrollo conjuntos, con 
Danfoss también suminis-
trando módulos de potencia 
para aplicaciones de silicio.

Además de las aplica-
ciones estándar de 400 
voltios, las dos compañías 
también han comenzado a 
desarrollar conjuntamente 
un módulo de potencia de 

carburo de silicio de 800 voltios para un proyecto de pro-
ducción de gran volumen, con el objetivo de posicionarse 
a la vanguardia de este nuevo segmento.

“Esta es una asociación sólida a largo plazo que per-
mite a ZF y a Danfoss aunar sus puntos fuertes. Unirnos 
a esto abre un importante potencial de innovación para 
mejorar la competitividad técnica y comercial de nuestros 
inversores. Utilizaremos esta ventaja en todas nuestras 
aplicaciones de transmisión; desde aplicaciones híbridas 
hasta aplicaciones eléctricas completas”, explica Jörg 
Grotendorst, jefe de la división de movilidad eléctrica de 
ZF.

La división E-Mobility de ZF suministra sistemas y 
componentes de accionamiento eléctrico, mientras que 
Danfoss Silicon power GmbH (DSP) es especialista en 
módulos de potencia de silicio y carburo de silicio. Al 
unir fuerzas para producir soluciones innovadoras de 
tecnología abierta para líneas de transmisión de mo-
vilidad eléctrica, su objetivo es hacer una contribución 
vital para reducir las emisiones de los vehículos. En los 
vehículos eléctricos e híbridos, los módulos de poten-
cia controlan la eficiencia del suministro de energía al 
variador, la batería y la electrónica a bordo. Esto signifi-
ca que el desarrollo de inversores que ahorren espacio 
y módulos de potencia más eficientes es crucial para 
reducir las emisiones a largo plazo.

Desde enero de 2016, ZF ha agrupado sus activi-
dades de movilidad electrónica en la división de movi-
lidad electrónica. La sede de la división se encuentra 
en Schweinfurt (Alemania). Unos 9,000 empleados tra-
bajan para ZF en el área de electromovilidad en varios 
lugares del mundo.

Danfoss Silicon Power es una subsidiaria del Gru-
po Danfoss, la compañía industrial más grande de Di-
namarca. Durante décadas, Danfoss Silicon Power ha 
estado ayudando a los fabricantes y proveedores de 
sistemas de primer nivel a cumplir con estrictos objeti-
vos de confiabilidad, diseño y costos al diseñar, desa-
rrollar y fabricar módulos de potencia personalizados 
para aplicaciones automotrices, industriales y renova-
bles consulte el siguiente link www.siliconpower.dan-
foss.com para más información.



ELECTRIC
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Oil and Gas Alliance, agrupación para el desarrollo de 
nuevos negocios, llevará a cabo la coordinación y 

realización del primer Foro FPSO y tecnologías offsho-
re en México (Floating Production Storage and Offloading) 
es decir, Unidades Flotantes de Producción y Descarga 
de Crudo, a celebrarse los días 11 y 12 de diciembre del 
presente año en el estado de Veracruz, con el objetivo de 
coadyuvar a la entidad para que se convierta en un polo 
de inversiones y hub estratégico para esta industria. 

Este primer Foro FPSO se llevará a cabo con el apo-
yo del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave por 
conducto de la Agencia Estatal de Energía del estado, 
encabezada por el ingeniero Rómulo Sánchez Velázquez 
y la API Sistema Portuario Veracruzano a través de su 
Director General, el LAE Jorge Luis Fernández Bravo.

México es un excelente territorio para la explotación 
de aguas profundas.  A partir de las rondas petroleras, 
se abrieron importantes oportunidades de negocio en di-
versos nichos de la cadena de valor de la exploración y 
producción de hidrocarburos. Con respecto a la industria 
de la fabricación de plataformas y unidades flotantes de 
producción y descarga de crudo, las que se emplean en 
México, son de origen extranjero, lo que representa un 
costo importante para los operadores, ya que el precio 
ronda entre los 2 a 3 mil millones de dólares por unidad. 

Con estas unidades extranjeras, en un cálculo de 15 
proyectos exitosos en aguas profundas, las empresas 
tendrían que invertir aproximadamente 45 mil millones 
de dólares en sistemas flotantes para lograr su produc-
ción. Sin embargo, “México tiene la oportunidad de cap-
turar estas inversiones, si promueve la construcción de 
astilleros para la fabricación de esta infraestructura espe-
cializada para aguas profundas”, señaló el  Ing. Ricardo 
Ortega durante el lanzamiento de inicio de actividades 
del Foro.

Además de la inversión, otro importante beneficio es 
el potencial para la generación de puestos de trabajo de 
connacionales como bien indicó el Director General de 
API Sistema Portuario Veracruzano, Jorge Luis Fernán-
dez Bravo, “La fabricación de diques y astilleros requerirá 
varias decenas de miles de trabajadores mexicanos”.

Con esto, la industria petrolera de aguas profundas 
estaría realizando inversiones mayores o similares a los 
35 mil millones de dólares, lo cual anunció el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

El Foro FPSO será uno de los eventos más impor-
tantes del sector energético a nivel nacional, ya que está 
enfocada a concentrar y detonar las inversiones de la in-
fraestructura para la producción petrolera de aguas pro-
fundas en México y sus tecnologías offshore. 

El Foro busca ser un parteaguas para el Gobierno 
Federal, las cámaras industriales, los empresarios de la 
construcción y los gobiernos de los estados costeros in-
tegrando a las empresas fabricantes de FPSO, sistemas 
flotantes de producción, plataformas para proyectos cos-
ta afuera en aguas profundas y someras y, de tecnolo-
gías offshore para el impulso de las inversiones en el es-
tado, la derrama económica que se derive de las zonas 
en donde se desarrollen y el crecimiento sostenible del 
estado de Veracruz.

El evento reunirá a los más renombrados expertos 
de empresas operadoras internacionales de fabricación 
de FPSO y de sistemas flotantes de producción con el 
fin de discutir con las autoridades federales y locales, 
empresarios y entes financieros, opciones viables para 
la fabricación de estos equipos en la entidad que sean 
eficientes para las empresas ganadoras de las rondas 
de los bloques en aguas profundas y, de esta forma, cap-
turar importantes inversiones de capital para la región y 
para el país. 

El Foro FPSO pretende:

Generar discusiones enfocadas a identificar y comenzar 
a tomar los primeros pasos sobre lo que se debe hacer 
en México para lograr capturar un naciente mercado de 
la construcción de sistemas flotantes de producción, pla-
taformas en aguas profundas y la posible construcción 
de los FPSO.

Detonar un desarrollo económico de las regiones 
costeras, especialmente en el estado de Veracruz, lo 
cual tendrá un impacto natural en la economía del país, 

Oil and Gas Alliance realizará  
primer Foro FPSO y tecnologías 

offshore en Veracruz
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por lo que México deberá prepararse para capturar este 
nuevo mercado, ya que de no hacerlo, miles de millones 
de dólares de empresas petroleras con bloques en aguas 
profundas se irán al extranjero en la búsqueda de eficien-
tes suplidores de estas unidades de producción. 

El evento se realizará en el estado de Veracruz ya que 
es una entidad clave para el sector energético mexicano 
y forma parte activa en el Plan Nacional de Desarrollo 
Económico, además de ser una de las puertas comer-
ciales más relevantes de México con el mundo, debido 
a su ubicación geográfica, su capacidad portuaria y las 
posibilidades de inversión que se pueden detonar en el 
estado, que pueden impactar en el desarrollo económico 
del país. 

La apertura de este nuevo mercado de fabricación 
de plataformas y unidades flotantes para la industria de 
hidrocarburos puede ser generar  importantes capitales 
de inversión y detonar la derrama económica en el esta-
do y en el país, lo que crearía riqueza y coadyuvaría a 
reducir la pobreza en las regiones donde se desarrolle 
esta actividad.  

Oil and Gas Alliance confía en que el Gobierno de 
México aprovechará favorablemente la necesidad que 
tiene la industria petrolera de aguas profundas para forjar 
un nuevo modelo de mercado, que promueva la inversión 

privada a través de la creación de una robusta industria 
naval petrolera marina que genere miles de puestos de 
trabajo, transferencia tecnológica, capacitación técnica y 
que al mismo tiempo contribuya a incrementar la produc-
ción petrolera. 

La construcción de FPSO, plataformas tipo Spar, 
TLP, entre otras tecnologías para aguas profundas con 
manos y tecnología mexicana impulsarán de manera im-
portante el objetivo de la actual Administración de lograr 
la soberanía energética de México, pero se requerirá la 
implementación de dos acciones: 

La promoción de la inversión privada en la construc-
ción de astilleros y el desarrollo de una industria naval 
petrolera moderna y robusta.

Continuar otorgando contratos en las aguas profun-
das de México, para crear y mantener la  demanda de 
los astilleros.

Oil and Gas Alliance invita a los interesados y exper-
tos en el sector a participar en esta iniciativa en favor del 
desarrollo de los negocios de la industria petrolera nacio-
nal y del estado de Veracruz.

Para Oil and Gas Alliance, ser parte de la solución 
con acciones concretas es un gran compromiso y reto, 
mismo que aceptamos con una gran emoción y entusias-
mo, porque deseamos ser agentes de cambio.
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El equipo de emergencia 
puede ser gestionado y mo-

nitorizado desde el centro de 
control de la infraestructura, 
cuya primera fase ya ha con-
cluido

Bergondo (A Coruña) 26 de 
noviembre de 2019. La empre-
sa gallega Genesal Energy ha 
diseñado y suministrado ener-
gía de emergencia al parque 
eólico de Agua Clara, en la Re-
pública Dominicana, una gran infraestructura capaz de 
aportar energía a 250.000 habitantes. El parque, cuya 
primera fase ya ha concluido, dispone de 25 aerogenera-
dores, de dos megavatios (MW) cada uno, lo que repre-
senta una producción anual estimada de 170.000 MW/
hora. 

Con una inversión inicial de 100 millones de dólares, 
el proyecto cuenta ahora con una generación de 50 me-
gavatios de energía limpia y el objetivo es instalar hasta 
200 MW una vez terminadas las cuatro fases del proyec-
to, Genesal Energy ha diseñado y suministrado un equi-
po especial, adaptado para hacer frente a la complicada 
climatología de Monte Cristi, la región donde se ubica el 
parque.

Agua Clara está en una zona de huracanes, por lo 
que las infraestructuras del parque necesitan equipos 
especiales capaces de hacer frente a este tipo de fenó-
menos. Para reducir la presión que ejerce el viento du-
rante un huracán en la estructura de un aerogenerador, 
este debe orientar la góndola y sus palas con la ayuda 
de motores eléctricos e hidráulicos de forma que el viento 
ejerza la mínima fuerza posible en dicha estructura y así 
no sufrir daños.

CIEN POR CIEN PERSONALIZADO
En el parque necesitaban que, ante la llegada de un ci-
clón o huracán, y, como consecuencia, ante una caída de 
red, los aerogeneradores pudiesen orientarse y así evitar 
graves daños mediante una fuente de energía eléctrica 
alternativa. Para conseguirlo se fabricó un grupo electró-
geno capaz de alimentar los sistemas auxiliares de orien-
tación de todos los aerogeneradores.

 El generador diseñado por Genesal Energy es cien 
por cien personalizado: puede ser gestionado, controla-
do y monitorizado de forma íntegra desde el centro de 
control del parque eólico (SCADA). En el propio conte-
nedor de grupo se instaló el sistema de control local y se 
integró un PLC para gestionar  la comunicación con el 
SCADA del parque, realizada mediante fibra óptica, ade-

más de un relé de protección y 
un controlador local de grupo.

SISTEMAS AUXILIARES
El equipo Genesal Energy reci-
birá las órdenes de arranque y 
paro desde el centro de control 
del parque y arrancará y ener-
gizará un transformador eleva-
dor de tensión. A partir de este 
momento, el grupo pasa a ali-
mentar todo el parque eólico y, 

por tanto, también los sistemas auxiliares de orientación 
de cada uno de los aerogeneradores para evitar así que 
ante un huracán no sufran daños.

Para compensar la capacitancia de las tiradas de 
los cables de media tensión hasta los generadores, de 
varios cientos de metros, se instaló además un banco 
de inductancias en la subestación del parque eólico. El 
grupo debe alimentar este banco durante los primeros 
segundos después del huracán, mientras no se alimen-
tan los aerogeneradores y las tiradas de cables de media 
tensión hasta ellos. Para que el grupo electrógeno sea 
capaz de soportar esa fuerte carga inductiva se sobredi-
mensionó el alternador del grupo, instalando un alterna-
dor de alta gama de una potencia de 3.000 KVA.

CARACTERÍSTICAS
• Resistencia de precalentamiento en motor diesel y 

alternador.
• Comunicación ModBus TCP/IP.
• Lógica de control a medida realizada mediante 

PLC y controlador DEIF AGC4.
• Relé de protecciones eléctricas dedicado.
• Alternador sobredimensionado para soportar altas 

corrientes inductivas.
• Sistema de trasiego automático.
• Aplicación especial para sistema anti huracanes en 

parque eólico.
DATOS TÉCNICOS

 Ejecución: Contenedor 40HC Estacionario In-
sonorizado.

 Potencia Prime: 1.710 KVA
 Potencia Standby: 1.880 KVA
 Tensión: 400 VCA 
 Frecuencia: 60 Hz
 RPM: 1800 RPM
 Motor: Perkins
 Alternador: Leroy Sommer
Más información. Gabinete de Prensa
Sonia Mella (676 05 54 16)

La empresa gallega Genesal Energy diseña un 
grupo electrógeno para combatir huracanes en 
un parque eólico de la República Dominicana

El parque de Agua Clara suministra energía a más de 250.000 hogares
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La empresa Infraestructura Energética Nova (IEnova) 
recibirá dos préstamos por un total de 200 millones 

de dólares para desarrollar cuatro plantas de generación 
eléctrica fotovoltaica en México que, en conjunto, ten-
drán una capacidad de 376 megawatts (MW).

La International 
Finance Corporation 
(IFC), miembro del 
Grupo Banco Mundial, 
y el Banco de Desa-
rrollo de América del 
Norte (NADB, por sus 
siglas en inglés), otor-
garán a IEnova los 
préstamos para ener-
gías renovables, co-
nocidos como ‘green 
loans’, en dos emisio-
nes de 100 millones 
cada una.

Mediante un comunicado conjunto, las tres organiza-
ciones informaron que IFC otorgará un préstamo de 100 
millones de su propia cuenta, a la vez que también movi-
liza, inicialmente, los otros 100 millones de NADB.

“El préstamo de NADB se orientará en su totalidad al 
diseño, construcción y operación de un parque solar de 
IEnova de 125 MW, ‘Don Diego’, ubicado en el municipio 
de Benjamin Hill, Sonora”, refirieron.

Comentaron que el financiamiento es parte de los es-
fuerzos de IFC para trabajar con firmas líderes del sector 
privado en México para promover proyectos climática-
mente inteligentes, incluido el desarrollo de energía re-
novable no convencional.

Agregaron que las plantas de energía solar de IEno-
va reducirán las emisiones equivalentes de dióxido de 
carbono en 561 mil 652 toneladas por año, con lo que 
apoyarán los esfuerzos para reducir las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y contribuirán a diversificar el 
suministro de energía en México.

“Estamos muy complacidos por recibir el primer fi-
nanciamiento por parte del IFC certificado bajo los Green 
Loan Principles a una empresa en México”, mencionó 
Tania Ortiz, directora general de IEnova. “Una vez más, 
IEnova se ubica a la vanguardia y destaca como líder, no 
solo por su innovación y disciplina financiera, sino tam-
bién por sus altos estándares en materia de sustentabi-
lidad” agregó.

Por su parte, Georgina Baker, vicepresidenta de IFC 
para América Latina y El Caribe, aseguró que “Además 
de otros proyectos recientes de generación de energía 

solar financiados por IFC, esta inversión forma parte de 
nuestra visión de largo plazo para fomentar el desarrollo 
de un mercado de energía sofisticado y competitivo en 
México”. 

“El sector privado debe desempeñar un papel de lide-
razgo en los esfuerzos 
de México para mitigar 
el cambio climático 
y, con estos proyec-
tos, IEnova impulsa la 
agenda climática del 
país”, dijo Baker.

 
En su oportunidad, 

Calixto Mateos Hanel, 
director general de 
NADB, señaló: “Con 
este proyecto, Sonora 
se convirtiendo en uno 
de los principales pro-

ductores de energía solar en el país y, por ende, contri-
buye a alcanzar la meta de energía renovable de México”

Y agregó: “Hemos trabajado anteriormente con IEno-
va en otros proyectos renovables y estamos seguros de 
que este proyecto también será un éxito”.

IFC ha sido uno de los principales financiadores del 
sector eléctrico en los mercados emergentes, compro-
metiendo 6 mil 700 millones de dólares (cuenta propia y 
movilización) a partir del año fiscal 2018 para apoyar las 
inversiones relacionadas con el sector eléctrico.

IFC ha cambiado su enfoque para contribuir a la 
transformación de la combinación energética al invertir 
en proyectos que desplazan a los activos térmicos inten-
sivos en carbono con activos de energía renovable.

A partir del año fiscal 2018, los compromisos del sec-
tor eléctrico de IFC fueron del 55 por ciento en energía 
renovable y eficiencia energética, 31 por ciento en gene-
ración térmica y 14 por ciento en proyectos de distribu-
ción y transmisión.

El NADB es una institución financiera establecida y 
capitalizada en partes iguales por los gobiernos de Mé-
xico y Estados Unidos, con el propósito de financiar pro-
yectos de infraestructura ambiental a lo largo de su fron-
tera común.

Como institución pionera en su campo, NADB trabaja 
para desarrollar proyectos sustentables desde un punto 
de vista ambiental y financiero, con amplio apoyo comu-
nitario, en un marco de colaboración y coordinación es-
trechas entre los dos países.

Pide IEnova préstamo para 4 parques 
solares en México
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Desde el año 2000, la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) ha en-

contrado más de 2 mil sitios arqueoló-
gicos como parte de los proyectos de 
infraestructura que realiza en el país 
como líneas de transmisión, gasoduc-
tos, hidroeléctricas, incluso pequeñas 
subestaciones, que en algunos casos 
se ha cambiado su trayectoria, señaló Juan Manuel Álvarez 
Pineda, jefe de Arqueología de la Gerencia de Protección 
Ambiental de la empresa eléctrica del Estado.

Comentó a Energía Hoy que a partir del año 2000 se 
empezaron a registrar de manera más formal los sitios en-
contrados por la CFE en conjunto con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH) con el que se tiene un 
convenio y el que es el encargado de rescatar y contabilizar 
detalladamente tanto de vestigios arqueológicos como las 
piezas encontradas. Indicó que “en la mayoría de los sitios 
de estas características se encuentran cuando se realizan 
proyectos de líneas de transmisión, gasoductos, hidroeléc-
tricas, incluso pequeñas subestaciones. Prácticamente to-
dos los proyectos son potenciales para encontrar estos lu-
gares, al menos en un 25 a 30 por ciento de los proyectos.” 

Consideró que destinar recursos para 
realizar la limpieza de estos lugares no 
es tan caro como el costo de una obra 
en sí, ya que va del .5 al 1 por ciento 
dependiendo de la magnitud de la obra, 
lo que además permite que estos bienes 
nacionales no sean vendidos de manera 
ilícita, delito que implica de 7 a 14 años 

de cárcel por comercializar piezas arqueológicas.
Se han encontrado vestigios de diferentes culturas y 

periodos, concentraciones cerámicas, terrazas habitaciona-
les, de cultivos y montículos ceremoniales. Los trabajos de 
salvamento se enfocan a los sitios susceptibles y represen-
tativos. Se han excavado entierros humanos, incluso el INAI 
ha publicado libros científicos y varios artículos de algunas 
formas de vida de comunidades.

Hay lugares que han sido decretadas como zonas ar-
queológicas. En estos casos el INAH solicita cambiar la tra-
yectoria del proyecto, ya sea por su extensión, importancia 
o porque afecta visualmente el sitio, lo que provoca diversas 
problemáticas de orden técnico, social e indemnizatorio.

Como ejemplo citó la subestación de Comalcalco, ubi-
cada a 2.88 Km de la Zona Arqueológica de Comalcalco 
(región Cultural Chontalpa), donde se encontró un Panteón 
Maya que data del periodo Maya del Clásito Terminnal (750-
850 d.C.).

Destalló que en tres temporadas se excavaron 200 m2, 
donde se encontraron 66 urnas funerarias, 116 entierrros 
humanos y un cánido (mamíferos) así como numerosos ob-
jetos de lítica (herramientas de piedra), concha y figurillas. 
Se excavó solo el área impactada por la construcción del 
proyecto, el resto se mantiene como reserva arqueológica.

Otro ejemplo ha sido la planta hidroeléctrica Choasén II, 
una región del Grijalva no explorada arqueológicamente y 
donde se identificaron más de 500 estructuras que forman 
parte de un solo sitio, cinco conjuntos arquitectónicos mo-
numentales con juego de pelota, con enorme potencial para 
integrar parte del corredor turístico del Convento Dominicio 
de Tecpatan y Cañón del Sumidero.

Por otro lado, el jefe de Arqueología de la Gerencia de 
Protección Ambiental de la CFE, señaló que ahora mismo 
están pendientes las investigaciones arqueológicas en los 
proyectos de tres gasoductos: Villa de Reyes-Aguascalien-
tes-Guadalajara; Tuxpan-Tula; Tula-Villa de Reyes.

De esta manera, la CFE ha cooperado con el registro 
de nuevos sitios arqueológicos, a la fecha ha sumado más 
de 2 mil sitios al Registro Público de Monumentos que lleva 
el INAH, con lo que ha incrementado el conocimiento sobre 
culturas o regiones poco trabajadas por arqueólogos, inclu-
so en zonas de difícil acceso, pero sobre todo vincula social 
los resultados investigaciones y el desarrollo sustentable de 
la infraestructura energética.

CFE ha encontrado más de 2 mil sitios 
arqueológicos en obras de infraestructura
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La construcción del Aeropuerto Internacional General Fe-
lipe Ángeles (AISL) en lo que era la Base Aérea Militar 
de Santa Lucía, ubicada en Zumpango, Estado de Mé-

xico, lleva un avance de 1%, las pistas estarán concluidas en 
20 meses y el edificio terminal, en 24 meses.

El coronel Jorge Cruz Vargas Rangel, ingeniero residen-
te responsable de uno de los 17 frentes de trabajo, explicó 
a 24 HORAS durante un recorrido por la zona, que una de 
sus labores comprende la edificación de la estructura de la 
pista norte y central, que tendrá una longitud de cuatro mil 
500 metros.

Comentó que hay alrededor de mil 500 trabajadores, de 
los cuales mil 200 son civiles; e indicó que máximo, tendrán 
alrededor de 15 mil empleados, que prevén, 80% sean civi-
les entre mano de obra, operadores de maquinaria, topógra-
fos, ingenieros, ayudantes, albañiles, así como ingenieros 
en aeronáutica.

La jornada laboral inicia a las 7:00 horas y concluye a 
la media noche, pero los próximos meses prevén trabajar 
las 24 horas del día, comentó el coronel, quien es uno de 
los más de 400 ingenieros que participan en la edificación. 
El edificio terminal (de pasajeros) llevará más tiempo por el 
tamaño y sistemas que tiene, así como el equipamiento.

“El sistema de gestión que se utiliza para controlar todos 
los subsistemas del aeropuerto desde la Torre de Control, 
los controles de acceso, la videovigilancia, el manejo del 
sistema de equipaje, es el que va a llevar más tiempo (dos 
años)”, apuntó.

Vargas Rangel explicó que son dos pistas para el uso 
comercial en esta primera etapa y una pista militar para las 
operaciones de la Fuerza Aérea. Y enfatizó que los estudios 
de navegabilidad y rutas aéreas ya se analizaron por depen-
dencias del Gobierno federal. Entre ellas están la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Fuerza Aérea, 
incluso organismos internacionales –sin que se conozca los 
nombres de éstos–.

Información está clasificada, afirman Fuentes de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmaron que el 
nuevo aeropuerto cuenta con toda la documentación.

Sin embargo, cuando se trata de un asunto de seguridad 
nacional, se clasifica de inmediato y para publicarla necesi-
tan aplicarle un proceso de desclasificación conforme a la 
Ley de Transparencia. Según se van desclasificando, esos 
datos se publican en la página del aeropuerto https://www.
gob.mx/aisl, por lo que indicaron que de subirla de inmediato 
estarían infringiendo la ley.

Detallaron que la unidad responsable es la Dirección Ge-
neral de Ingenieros, y tiene que someter la petición a apro-
bación del Comité de Transparencia; éste deberá sesionar y 
elaborar un acta para su desclasificación.

FACTIBLE, TERMINARLO EN 2022

Respecto a si van a preservar alguna parte de las instalacio-
nes militares, el coronel Vargas Rangel externó que manten-
drán el casco de la Hacienda Santa Lucía, inmueble Jesuita 
que data de 1576, catalogado como patrimonio histórico por 

parte del Instituto de Antropología e Historia.
Detalló que la mayoría de las instalaciones se van a reu-

bicar e iniciaron los trabajos, como la unidad habitacional mi-
litar de mil viviendas –con un promedio de cuatro mil perso-
nas–, hangares y depósitos. En cuanto a los señalamientos 
del colectivo #NoMásDerroches, quienes argumentan que 
no existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dicta-
minado y certificado, el ingeniero refirió:

“Incluso el propio planteamiento de las pistas está reali-
zado en base a los análisis, todos los estudios están hechos; 
no vamos a hacer una obra de este tamaño sin tener los 
estudios necesarios”.

Consideró como factible concluirlo el 21 de marzo de 
2022 para brindar servicio aproximadamente a 20 millones 
de pasajeros al año en la etapa inicial, y a 85 millones en la 
final. Actualmente, la página web del proyecto está dividida 
en cinco pestañas: blog, videos, fotografías, estudios preli-
minares e infografías.

En el tema de estudios preliminares se encuentran el 
de Salvamento Arqueológico, el Hidrológico y modelación 
hidráulica, Geofísico integral, orografía, Informe del Levanta-
miento de Obstáculos, Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA) y Estudio de Riesgo Ambiental (ERA), Construcción 
Aeropuerto Internacional Gral. Felipe Ángeles y el Sistema 
Aeroportuario Metropolitano (SAM).

En la MIA se concluye que el proyecto es viable en ma-
teria de riesgo ambiental, ya que las consecuencias poten-
ciales de los eventos evaluados presentan afectaciones mí-
nimas al entorno, en su mayoría temporales, por lo que el 
sistema ambiental local tiene la capacidad de recuperar los 
valores normales en sus componentes.

El 25 de julio pasado, la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó su aval de manera 
condicionada para la construcción al considerar que es am-
bientalmente viable.

DAN 5.3 MIL MDP EN PEF

En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, 
la Cámara de Diputados autorizó cinco mil 372.2 millones de 
pesos para el proyecto de infraestructura gubernamental de 
Seguridad Nacional -lo que será el nuevo Aeropuerto Inter-
nacional General Felipe Ángeles.

El costo total de la obra será de 95 mil 260.4 millones de 
pesos y en 2020 se ejercería el 5.6% de toda la inversión.

Proyectan construir pistas en 20 meses



El siglo XXI nos ha traído muchas 
innovaciones, una de las principales, 
el internet de las cosas. Difícilmente 
imaginábamos poder controlar la 
luz de casa o abrir la puerta de la 
cochera por medio de nuestro 
celular, pero hoy es una realidad.
La industria eléctrica es sin duda 
una de las más conservadoras en 
términos de actualización de tecnologías, 
incluyendo subestaciones de media 
tensión. No es de sorprender que éstas 
puedan durar hasta 40 años o más 
con la típica frase «si no falla para 
qué moverle». Esto tiene una gran 
relevancia, considerando que la 
principal función de los operadores 
de las subestaciones es mantener 
la red en funcionamiento y en 
buenas condiciones. Así que la 
pregunta sale a la superficie, ¿por 
qué instalar nueva tecnología que 
requiere un paro de las subestaciones 
además de entrenamiento y soporte 
para los operadores?

La respuesta es simple, progreso y 
un mejor servicio eléctrico para tus 
procesos y tus clientes.

La innovación es el camino
Una de las tendencias en los últimos 
años es la descentralización de 
actividades dentro de la administración 
de los servicios de un edificio o de 
una planta industrial mediana. Esto 
se debe a que es más costoso tener 
un especialista vigilando cada uno 
de los servicios como el agua, la luz, 
el internet, los accesos, la seguridad, 
etc. La cuestión aquí es cómo 
lograr que el facility manager 
tenga las herramientas para cuidar 
estos servicios sin necesidad de 
estar pegado las 24 horas a cada 
uno de ellos.

Los sistemas de protección, control 
y medición tradicionales también 
han ido evolucionando hacia un 
mejor servicio, sin embargo, su 
funcionalidad se ha limitado a 
proteger los equipos en caso de 
que ocurra una falla. Pero ¿cómo 
podemos prevenir una falla dentro 
del equipo y cómo podemos 
asegurarnos que el componente 
encargado de liberar la falla está 
en condiciones de operar? Más 
aún, ¿cómo lo hacemos en tiempo 
real?

Mayor eficiencia con 
mantenimiento preventivo
Mediante la adición de sensores 
y herramientas de monitoreo a la 
subestación SM6, las capacidades 
de control y mantenimiento de 
los facility managers se han 
mejorado considerablemente.

Supervisión de interruptores
El monitoreo en tiempo real del 
rendimiento de los interruptores 
brinda información actualizada 
sobre su estado de “salud”, 
respaldada por alarmas y 
advertencias en caso de algún 
evento. Así, los datos de 
rendimiento se pueden utilizar 
para crear mejores planes de 
mantenimiento a largo plazo.

Enfrentando los desafíos 
actuales
El negocio de la energía ha ido 
cambiando puesto que día a día 
se enfrenta a grandes desafíos 
tales como una mayor demanda 
y un impulso mayor hacia la 
descarbonización. La tendencia 
actual nos muestra que esta 
situación continuará y es momento 
de que consideres si tu servicio o 
negocio cuenta con la tecnología 
correcta para cumplir con las 
metas del futuro.

Monitoreo Ambiental (CL110)

Monitoreo Térmico (TH110)

Detección de fallas de arco (VAMP)

Controlador de Interruptores

Panel de control local (SCMI20)

Automatización del alimentador 
(Flair23DM)

Acceso al código QR
(MySchneider app)

Dispositivo de monitoreo 
subestaciones

Monitoreo de Disyuntores

Monitoreo de temperatura 
y ambiental
Gracias a la supervisión de 
condiciones 24/7 de puntos 
calientes, los usuarios pueden 
detectar problemas con 
anticipación y tomar medidas 
preventivas. Las alarmas y adver-
tencias se entregan local o 
remotamente, como se prefiera.

Las Ventajas
de SM6

La subestación de media tensión 
SM6 Connected de Schneider 
Electric es un elemento fundamental 
de EcoStruxure™, la plataforma 
que funciona con el Internet de las 
cosas y que agrupa la oferta de 
Schneider. La conectividad por SM6 
significa que ahora tú puedes tener 
una mayor visibilidad de las instalaciones 
y más control sobre la salud operativa. 
También ofrece una alta capacidad 
de control, por lo que se pueden 
tomar las decisiones correctas en el 
momento adecuado para garantizar 
el tiempo de actividad y la eficiencia 
operativa. Esto sin mencionar que 
es posible maximizar el valor de los 
datos para convertirlos en planes 
claros y orientados al futuro.

Roberto Fulton N.2 Col. Industrial San Lorenzo C.P. 54030  Tlalnepantla Estado de México
Tel. (55) 5565 7555  
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Cobertura
Nacional En Tamex contamos con un 

Departamento de Ingeniería, 
en el cual optimizamos proyectos 
y creamos ofertas de valor para 
nuestros clientes.

Tamex es integrador de Equipo 
de Control y Distribución de 
Schneider Electric contando 
con la certificación de la misma. 

de Material y Equipo Eléctrico
Empresa Líder de Distribución
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La subestación del futuro ya está aquí
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Mañana será presen-
tado el Plan Nacio-
nal de Infraestruc-

tura (PNI) que se anuncia 
apuntalará el desarrollo 
económico del país a partir 
del próximo año. Y en cual 
la iniciativa privada adelan-
tó se alista para participar 
en 60 proyectos, y el Go-
bierno federal subraya que 
13 serán prioritarios para 
implementarse de forma inmediata.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 
aprobado por el Congreso, cita que “el impulso a la in-
fraestructura es prioritario para propiciar el desarrollo 
sostenible, impulsando el desarrollo regional a través 
de proyectos prioritarios, específicamente a las zonas 
con mayor rezago social”.

Y se pondrá especial énfasis en desarrollar los si-
guientes proyectos: Tren Maya, Corredor Interoceá-
nico del Istmo de Tehuantepec, Sistema Aeroportua-
rio Metropolitano, Aeropuerto Internacional “General 
Felipe Ángeles”, Ampliación de la Línea 12 Mixcoac 
Observatorio, Tren Línea 3 Guadalajara, Tren Línea 
4 Guadalajara, y Tren Interurbano México-Toluca. 
Además del Programa de Conservación de Caminos 
Rurales (Oaxaca), Carretera Los Herrera-Tamazu-
la, Carretera San Ignacio-Tayoltita, terminación de la 
Carretera Badiraguato–Parral, modernización de la 
Carretera Federal Pachuca-Tempoal (tramo: Tehuet-
lánHuejutla de Reyes), ampliación de la carretera Pa-
lenque-Catazajá, e infraestructura hidroagrícola, agua 
potable y saneamiento.

Las inversiones estimadas por parte de la iniciativa 
privada son del orden de 8 mil millones de dólares, 
informó el propio Gobierno Federal. Al respecto, la 
Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) 
aseguró que el sector privado tiene gran interés por 
participar en los proyectos, pues consideró que paí-
ses que le apuestan a la infraestructura son los de 
más alto crecimiento, siendo los sectores: carretero, 
aeroportuario, hospitales y energía donde mayor in-
versión se tendrá.

Francisco Cervantes, líder de los industriales, ex-
ternó que no debe olvidarse el sector vivienda, ya que 
“por cada casa que se construye en México se activan 
37 ramas de industria y otros muchos del sector co-
mercio”.

La Concamín detalla que en una primera eta-

pa se tiene planeado que los 
empresarios participen en 60 
proyectos de infraestructura, 
“pero seguramente serán mu-
cho más”.

Sin dar una cifra exacta 
de la inversión que tendrá el 
sector privado “porque aún 
esta ajustándose” y que dará 
a conocer de manera precisa 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador mañana, la 

Concamin dijo que estos proyectos son inmediatos 
durante el primer trimestre del año y “apuntalan el cre-
cimiento de México, para el 2020”, porque “donde hay 
desarrollo de infraestructura hay crecimiento”.

Reconoció que los proyectos más lentos son lo de 
energía o industria aeroportuaria, incluso los petrole-
ros, terminales y ductos, no es igual al de las carrete-
ras o vivienda.

Sobre los financiamiento de los proyectos destacó 
que será a través de diferentes figuras como las Aso-
ciaciones Público Privadas (APPs) entre otras.

Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, mencionó hace unos días 
que esta cantidad puede acercarse a los 158 mil mi-
llones de pesos, e iniciarán con 15 proyectos, en una 
primera etapa pero pueden ser 60 en todo el sexenio. 
La Asociación de Bancos de México también se de-
claró lista para invertir en el Plan de Infraestructura y 
divulgó que se tienen alrededor de 600 mil millones 
de pesos en financiamiento disponible para esos pro-
yectos.

El Programa de Egresos 2020 cita que “a fin de im-
plementar acciones que detonen la actividad económi-
ca del país, se requiere de inversiones que fortalezcan 
la infraestructura pública a través de la construcción, 
modernización, mantenimiento y rehabilitación de ca-
rreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles; así mis-
mo, se cree fundamental incrementar la conectividad 
de las regiones productivas y combatir la desigualdad 
de las regiones fortaleciendo el transporte logístico 
tanto de pasajeros como de mercancías”.

El Congreso hizo una anotación al reiterar “la pre-
ocupación por la baja inversión considerada para el 
mantenimiento y conservación de la red federal y rural 
existente, así como de la falta de atención que aún 
persiste a los tramos carreteros en proceso desde 
2018 y que dejaron de atenderse por falta de recurso”.

IP busca participar en 60 proyectos del 
PNI y rescatar la vivienda
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Enel, a través de 
su subsidiaria de 
energía renovable 

Enel Green Power Mé-
xico (“EGPM”), inició la 
operación de su nueva 
planta solar Magdalena 
II de 220 MW, el primer 
proyecto de energía re-
novable del estado de 
Tlaxcala, ubicado en los 
municipios de Tlaxco y 
Hueyotlipan.

La construcción del proyecto involucró una in-
versión de alrededor de 165 millones de dólares. A 
la ceremonia de inauguración de la planta, celebra-
da hoy, asistieron el gobernador de Tlaxcala, Marco 
Antonio Mena Rodríguez; Luigi de Chiara, Embaja-
dor de Italia en México y Paolo Romanacci, Director 
General de Enel Green Power México.

“Magdalena II suministra energía libre de emisio-
nes contaminante al estado de Tlaxcala y a las em-
presas que buscan opciones de energía más soste-
nibles, lo que subraya nuestro compromiso con las 
energías renovables y la descarbonización en línea 
con nuestro compromiso global con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”, dijo 
Antonio Cammisecra, CEO de Enel Green Power. 
“Esta instalación solar es un ejemplo de innovación 
tecnológica, al ser el primer proyecto solar a gran 
escala instalado por EGP completamente integrado 
por paneles bifaciales. En la construcción también 
se implementó con éxito nuestro modelo de sus-
tentabilidad, como lo demuestran las múltiples ini-
ciativas que llevamos a cabo para crear valor com-
partido localmente, así como el uso racional de los 
recursos. Todas estas acciones están alineadas con 
nuestro compromiso permanente de maximizar el 
valor para las partes implicadas a través de nuestra 
operación, así como contribuir al desarrollo sosteni-
ble del sistema eléctrico de México”.

Con la finalización de Magdalena II, EGPM ha 
superado los 2,300 MW de capacidad gestionada, 
de los cuales 977 MW provienen de la energía eóli-
ca, aproximadamente 1,308 MW de la energía solar 
y 53 MW de la hidroeléctrica. Al mismo tiempo, la 
compañía está completando 593 MW de proyectos 
eólicos, incluidos Amistad II y Amistad III, de alre-

dedor de 100 MW cada 
uno, y Amistad IV, de alre-
dedor de 149 MW, todos 
ubicados en el Estado de 
Coahuila, así como de los 
244 MW de la planta Dolo-
res, ubicada en el Estado 
de Nuevo León.

Magdalena II es el pri-
mer proyecto de EGP en 
México que venderá toda 
su producción de energía 

a compradores privados en el Mercado Eléctrico 
Mayorista mexicano. La planta está compuesta de 
aproximadamente 550,000 módulos bifaciales, que 
son capaces de generar unos 640 GWh por año, 
evitando la emisión anual de aproximadamente 
350,000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

En línea con el modelo de “Creación de Valor 
Compartido” (CSV) de Enel, que tiene como obje-
tivo combinar el desarrollo empresarial y las nece-
sidades de las comunidades locales, la compañía 
implementó su enfoque de sitio de construcción 
sostenible para este proyecto, incorporando una 
cultura de uso racional de los recursos, que involu-
cra el consumo racional de agua, sistemas de aho-
rro y reciclaje de residuos, así como iniciativas en 
apoyo de las comunidades locales, entre las que 
se incluyen: generación de empleos a nivel local; 
la donación de palets de madera y cajas utilizadas 
en trabajos de construcción para la elaboración de 
muebles; la organización de cursos de capacitación 
vocacional; así como visitas de universidades regio-
nales para mostrar el proceso de edificación de una 
planta fotovoltaica.

QUIÉN ES ENEL GREEN POWER

Enel Green Power es la compañía del Grupo Enel 
dedicada al desarrollo y operación de energías re-
novables en todo el mundo, con presencia en Eu-
ropa, América, Asia, África y Oceanía. Enel Green 
Power es un líder mundial en el sector de la energía 
verde con una capacidad gestionada de más de 43 
GW en una combinación de generación que incluye 
energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, y 
está a la vanguardia de la integración de tecnolo-
gías innovadoras en plantas de energía renovable.

Magdalena II de Enel incia operaciones en 
Tlaxcala con una capacidad de 220 MW; se 

invierten 165 mdd
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Para el próximo año la administración federal 
prevé la realización de siete proyectos ferro-
viarios para carga en los que participará en 

conjunto con el sector privado, por un monto apro-
ximado de 3 mil 151 millones de pesos, siendo el 
principal el Libramiento Celaya, que ocupará cerca 
de 80 por ciento de los recursos, con 2 mil 500 mi-
llones.

Estos planes de inversión, cuya realización de-
pende de resolver pendientes, forman parte de los 
61 proyectos del Acuerdo Nacional de Inversión de 
Infraestructura con el Sector Privado, programa con 
el que el gobierno buscará facilitar la inversión pri-
vada en infraestructura, en tanto que el sector priva-
do se comprometerá a invertir recursos en los pro-
yectos identificados.

Mañana se presentará el Plan Nacional de In-
fraestructura con el objetivo de dinamizar la econo-
mía y en donde la inversión privada que se anuncia-
rá será de alrededor de 160 mil millones de pesos 
para 15 proyectos principalmente carreteros y aero-
portuarios.

El Libramiento de Celaya, también llamado Fe-
rroférico, consiste en un sistema de libramientos 
ferroviarios con una longitud total de 45.5 km en la 
ciudad guanajuatense, cuyo propósito es disminuir 
la congestión y los accidentes; es una obra que lle-
va más de 10 años desde que inició su construc-
ción, y para junio de este año registró un avance de 
63 por ciento, de acuerdo con el primer informe de 
gobierno de la presente administración.

La obra comprende un libramiento de 23.5 kiló-
metros en la vía que corresponde a la concesión 
de Ferromex, obra que ya se inició, y el segundo 
libramiento es de 22 kilómetros en la concesión de 
Kansas City Southern de México (KCSM) y cuya 
construcción estaba en negociación con el gobierno 
federal.

Para esta obra “falta que el concesionario pre-
sente una evaluación de rentabilidad económica”. 
También se prevé la construcción de un puente 
superior vehicular en Tequi-
sistlán, Estado de México, 
con 150 millones de pesos; 
esto dependerá de que el 
concesionario presente una 
evaluación de rentabilidad 
económica. Se incluye la 
construcción del paso a des-
nivel en la Avenida Siervo 
de la Nación en Morelia, Mi-
choacán, con una inversión 
de 150 millones de pesos; 

aquí falta la elaboración del proyecto ejecutivo y de-
finir un programa de convivencia ferroviaria en pari 
passu (en igualdad de condiciones).

En Chihuahua se prevé la construcción de cua-
tro pasos, tres requieren una inversión de 100 millo-
nes de pesos cada uno y para el cuarto se estiman 
50 millones de pesos. Para la realización de estos 
cuatro pasos a desnivel se requiere de la actualiza-
ción del registro en cartera y definir un programa de 
convivencia ferroviaria en pari passu con el conce-
sionario Ferromex.

Contenido nacional La Confederación de Cáma-
ras Industriales indicó que la aprobación del Presu-
puesto de Egresos para 2020 buscará subsanar los 
efectos del modesto crecimiento que vive el país, 
pero para esto será esencial que el desempeño de 
Pemex, la CFE y el Ramo Administrativo de Energía 
esté acorde con el billón de pesos que se les asignó 
para realizar obras de infraestructura y ejecutar su 
gasto operativo.

“Sin lugar a duda que se busca acelerar el desa-
rrollo del sector energético durante el segundo año 
de la actual administración. En este aspecto será 
fundamental que las obras se ejecuten con el mayor 
contenido nacional posible y garantizando el pago 
oportuno a sus proveedores”, sugiere Concamin.

Parte de los ingresos del sector público depen-
derán de que se alcance una plataforma de pro-
ducción de 1.95 millones de barriles diarios. Para 
lograrlo, afirmó, es necesario profundizar la alianza 
con la inversión privada en el sector energético.

En su conjunto, el presupuesto autorizado y la 
inversión de las empresas privadas pueden mejorar 
rápidamente las condiciones de un sector estraté-
gico para el desarrollo industrial. En este sentido, 
indicó, será importante observar cómo la inversión 
física contenida en el Presupuesto de Egresos se 
complementa con el Plan Nacional de Infraestruc-
tura.

1.85% Alza en el movimiento de carga trans-
portada por kilómetro en 2018 respecto a 2017. El 

año pasado el movimiento 
de carga fue de 87 mil 958 
millones de toneladas-kiló-
metro.

57.75 Millones de pa-
sajeros se movieron por 
ferrocarril en 2018, de los 
cuales 57.45 millones co-
rresponden a la modali-
dad del regular suburbano, 
aproximadamente 99.5 por 
ciento del total.

Prevé gobierno inversión ferroviaria  
por 3 mil mdp
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El día de ayer empresas generadoras de 
energías renovables presentaron una se-
rie de amparos ante las modificaciones 

a los lineamientos para el otorgamiento de los 
Certificados de Energía Limpia (CELs) que re-
cientemente realizó la Secretaría de Energía, lo 
que ha desvirtuado su propósito por completo.

En particular, las medidas generan daño por 
partida triple: 1) violentan derechos ambienta-
les; 2) destruyen el valor de activos de proyec-
tos de energías renovables ya en operación, 
y 3) sientan un precedente para llevar a cabo 
modificaciones legales por la vía administrativa 
que disminuye la confianza de los inversionistas 
en nuestro país.

Específicamente, nuestros asociados recla-
man que las medidas efectuadas van en contra 
del derecho fundamental a un medio ambiente sano, una 
exigencia irrenunciable reconocida tanto por la Constitu-
ción como por Tratados Internacionales que México ha 

suscrito y ratificado y, al mismo tiempo, implican una do-
ble contabilidad de recursos limpios, una distorsión signi-
ficativa al mercado de CELs y una afectación a proyectos 
e inversiones en el sector eléctrico que contribuyen al 
crecimiento económico del país.

Bajo su forma original, los CELs constituyen el princi-
pal mecanismo para que México alcance sus metas na-
cionales e internacionales de generación limpia de elec-
tricidad y, por lo tanto, pueda cumplir con las obligaciones 
de mitigación de cambio climático que adquirió ante la 
comunidad internacional. También son una parte integral 
del mecanismo contractual que ha permitido que México 
tenga nuevas plantas de energías renovables que for-
talecen la seguridad y soberanía energética y reducen 
drásticamente los costos de generación.

Cabe destacar que la medida que hoy se impugna, 
lejos de generar ahorros para la CFE, le impone costos 
adicionales. Las modificaciones a los lineamientos privan 
a la Empresa Productiva del Estado de un mecanismo 
que había impulsado una importante disminución de cos-
tos de generación de electricidad: mientras que el costo 
medio de generación ronda los 80 dólares/MWh, las su-
bastas de largo plazo permitieron costos de generación 
de menos de 21 dólares/MWh, incluyendo el precio del 
CEL. Esto implica un ahorro dramático.

Seguiremos trabajando para generar energía limpia, 
cada vez más barata. Nuestra única petición es que se 
cumpla el compromiso de respetar la ley en beneficio de 
todos los mexicanos.

Empresas de renovables se amparan ante 
modificaciones para otorgar de CEL´s
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) informó en un comunicado que está lis-
ta para reanudar las obras de construcción del 

Tren Interurbano México-Toluca, al no existir impe-
dimento legal.

Las obras continuarán tras permanecer suspen-
didas desde octubre de 2018, y es que, ante notario 
público y representantes de los gobiernos Federal 
y del Estado de México, así como miembros de la 
Mesa Directiva de Bienes Comunales de San Juan 
Coapanaya, municipio Ocoyoacac, la SCT respon-
dió este sábado al pliego petitorio presentado en 
acta de Asamblea con fecha de 1 de septiembre de 
2019.

Se informó que, de acuerdo a la ley, han sido 
realizados todos los pagos por las afectaciones 
causadas por la obra a la comunidad y llevado a 
cabo 28 mesas de trabajo con la Secretaría de Go-
bernación, la Comisión Nacional del Agua, la Procu-
raduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, el go-
bierno del Estado de México, Petróleos Mexicanos 
y la SCT; por lo que reanudar las obras es posible.

En tanto, el subsecretario de Gobierno, Ricardo 

Peralta Saucedo, afirmó que la mesa está abierta al 
diálogo las veces que sean necesarias. Asimismo, 
fueron realizadas 12 reuniones y recorridos con la 
comunidad en el Tren Interurbano México-Toluca.

En la junta se dio a conocer que a pesar de que 
la obra está interrumpida desde hace más de un 
año (octubre del 2018), y ha sido generado un daño 
patrimonial al erario federal, se ha privilegiado el 
diálogo a lo largo de este año en que han permane-
cido bloqueados los trabajos, añadió la SCT.

A todo esto de reanudar obras, ¿qué 
es el Tren Interurbano México-Toluca? 
La construcción de este transporte ferroviario de 
pasajeros pretende un impacto positivo en el me-
dio ambiente, en la disminución de accidentes, en 
la reducción de tiempos de traslado de los usuarios, 
así como mejorar la movilidad de las personas y ge-
neración de empleos.

Luego del aviso de reanudar las obras, el Tren 
Interurbano México-Toluca estará listo en su prime-
ra etapa para finales del 2021 y entrará en operacio-
nes comerciales en sus 57.7 km (Zinacantepec-Ob-
servatorio) a finales del 2022.

SCT, lista para reanudar obra del  
Tren Interurbano México-Toluca
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Valero Marketing & Supply de México firmó tres 
acuerdos de largo plazo para el uso de igual 
número de terminales de almacenamiento de 

productos refinados, a ubicarse en Guadalajara, Ja-
lisco; Monterrey, Nuevo León, y Altamira, Tamauli-
pas. La empresa, subsidiaria de la norteamericana 
Valero Energy Corporation, explicó que estas tres 
terminales, cuya entrada en operación se espera 
para 2021, apoyarán su estrategia de expandir su 
cadena de abasto de productos en mercados de 
alto crecimiento.

De acuerdo con una nota publicada en el portal 
Globe Newswire, fechada en San Antonio, Texas, 
las terminales de Guadalajara y Monterrey serán 
construidas mediante arreglos de alianza por se-
parado sin contribuciones en efectivo por parte de 
Valero. El acuerdo para la terminal de Guadalaja-
ra será con una filial de Grupo México y con Silos 
Tysa, mientras que para la de Monterrey irá solo 
con Grupo México.

Con base en los dos acuerdos de servicios de 
largo plazo, las dos terminales están diseñadas 
para proveer a Valero de la capacidad para recibir 
productos refinados vía trenes unitarios y las ins-
talaciones para la carga de carro tanques, con la 
finalidad de servir a los mercados local y regional.

Se espera que la terminal de Guadalajara tenga 
una capacidad de almacenaje de 900 mil barriles, 
en tanto que la de Monterrey cuente con una capa-
cidad de 425 mil barriles.

En cuanto a la terminal de Altamira, será fundada 
y construida por Operadora de Terminales Marinas 
(OTM) y, según el acuerdo de servicios de largo pla-
zo, ofrecerá a Valero el acceso a un segundo puerto 
para la importación de productos refinados.

Se estima que la terminal de Altamira tenga una 
capacidad de almacenamiento de 1.1 millones de 
barriles, además de instalaciones para la carga de 
carro tanques para los mercados locales, así como 
servicios ferroviarios para la distribución de pro-
ductos a los mercados internos de México, incluida 
Monterrey.

Globe Newswire agregó que actualmente Valero 
comercializa productos a través de una terminal tri-
partita ubicada en Nuevo Laredo y a través de tres 
instalaciones de traspaso de ferrocarril a carro-tan-
ques localizadas en Guadalajara, Monterrey y Chi-
huahua con planes para 2020 de traspasar produc-
tos en Puebla. 

También recordó que en 2017 Valero anunció la 
firma de tres acuerdos de largo plazo para tres ter-
minales de almacenamiento que se están constru-
yendo en el Puerto de Veracruz, Puebla y la Ciudad 
de México, mismas que se espera que entrarán en 
operaciones en 2020.

De igual forma, recordó que Valero firmó un 
acuerdo de largo plazo por separado con la empre-
sa ferroviaria Ferromex, filial de Grupo México, para 
transportar refinados por todo México.

Con las seis terminales y el acuerdo con Ferro-
mex, Valero espera tener un sistema integrado de 
almacenamiento con capacidad de aproximada-
mente 5.8 millones de barriles, con el fin de abaste-
cer eficientemente y con confiabilidad cuatro de las 
más grandes áreas metropolitanas de México, así 
como a los menores mercados de combustibles en 
el país que están aún en desarrollo.

Firma Valero acuerdos de largo plazo para 
almacenaje de refinados
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MéxicoEléctrico, un facilitador del  
mercado mayorista

MéxicoEléctrico, la plataforma de compra-ven-
ta de energía de Vitol enfocada a los consu-
midores y generadores mayoristas de ener-

gía eléctrica, fue reconocida por el foro Energyear, 
integrado por las principales empresas líderes del 
sector, por su innovador esquema de comercializa-
ción de energía eléctrica en el mercado mexicano, 
lo que redundará en precios competitivos para la in-
dustria mexicana.

La entrega del reconocimiento se realizó durante 
los trabajos del foro de Energyear, realizado en la 
Ciudad de México, y el cual reúne a los principales 
actores del sector energético, de tecnología y movili-
dad, para reflexionar sobre oportunidades en las ra-
mas industrial, financiera y tecnológica que requiere 
el país. En representación de Vitol, Sergio Brignone 
aceptó el premio, promovido por Solarcentury.

Durante su intervención, el ejecutivo de Vitol re-
firieró que “MéxicoEléctrico representa toda nues-
tra experiencia global en mercados de energía y 
nos ha permitido ser reconocidos como líderes en la comercialización en todo el mundo. La finalidad 

fue conjuntar esta experiencia local y el liderazgo 
global en beneficio del Sistema Eléctrico Mexicano 
asumiendo un papel de facilitador para que la in-
dustria y las empresas mexicanas puedan generar 
oportunidades de crecimiento para el país”.

Previamente y como parte de las actividades de 
Energyear, en el panel denominado “Oportunidades 
bajo mecanismo de subastas privadas en México”, 
Sergio Brignone, en representación de Vitol com-
partió la experiencia de MéxicoEléctrico, el interés 
generado entre los participantes y las oportunida-
des que representa esta opción para el mercado 
mexicano, particularmente para los consumidores y 
generadores mayoristas pues la meta, señaló el di-
rectivo, “es lograr contratos que representen 3TWh 
al año durante 10 años”.

Asimismo, Brignone refirió que la plataforma web 
MexicoElectrico ha sido un éxito en términos del nú-
mero de registros de grandes empresas interesa-
das, por lo que Vitol debió ampliar la fecha límite de 
registro hasta el 20 de noviembre próximo, e invitó 
a los participantes a visitar la página para conocer 
con mayor detalle esta iniciativa: mexicoelectrico.
com

Vitol es el principal comercializador de energía 
eléctrica a nivel mundial. Con sede en Suiza, la 
compañía opera desde hace más de 50 años y ac-
tualmente emplea a más de 5 mil empleados en 70 
países, incluido México.
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) no 
descarta la posibilidad de colocar otra Fibra E 
esta vez para financiar proyectos de genera-

ción de energía, además de continuar con la expan-
sión de la red de transmisión eléctrica, dijo  Arturo 
Cerón Vargas, director general de CFE Capital.

Aun cuando no mencionó el monto a colocar, ni 
la fecha en que se llevaría a cabo de ser aprobada, 
el directivo comentó que hay interés por parte de la 
Bolsa Mexicana de Valores en una nueva coloca-
ción de títulos.

“La misma Bolsa Mexicana de Valores nos está 
buscando porque ya hay condiciones que nosotros 
construimos durante este año para obtener las op-
ciones básicas para que se pueda hacer una nueva 
colocación en una nueva estrategia que la CFE de-
termine”, afirmó Cerón Vargas.

A lo anterior, añadió: “ya sea la continuidad en el 
negocio de la transmisión, pero también para apo-
yar lo que es la generación en este país”.

Durante su participación en la 23 Conferencia 
Anual de Energía de México, organizada por S&P 

Global Platts, Cerón enlistó otros logros de la CFE 
en los mercados durante 2019.

Explicó que gracias a algunas acciones que ha 
realizado la actual administración para dar certi-
dumbre al mercado, se logró elevar el precio inicial 
de los títulos de la Fibra E, colocada en 2018, de 19 
pesos por cada uno, a 25.01 pesos.

“Hemos tenido una tasa de retorno total de 69.77 
por ciento, tenemos dividendos de rendimiento de 
13.26 por ciento y ganancias de capital por 56.51 
por ciento”, dijo ante los asistentes al foro y exposi-
ción.

Entre los factores que ayudaron a recuperar la 
confianza en la empresa, añadió, se encuentran los 
nombramientos de los comisionados de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), incluido su titular, así 
como las renegociaciones de los contratos con las 
empresas transportistas de gas natural.

Sin embargo, mencionó que se presentaron al-
gunos eventos que generaron efectos en el mer-
cado de capitales que, a su vez, afectaron la Fibra 
E. “No había tenido un buen comportamiento por el 
tema del aeropuerto de la Ciudad de México, (así 
como) la incertidumbre en cuanto a lo que venía en 
la industria eléctrica nacional”, lo que provocó inclu-
so que el precio de los títulos se encontraran a 15 
pesos cada uno, por debajo del precio de coloca-
ción, agregó.

En febrero de 2018, la CFE realizó la colocación 
de la Oferta Pública Inicial (OPI) del primer Fideico-
miso de Inversión de Bienes Raíces (Fibra) especia-
lizado en el secror energético. Los recursos estarían 
destinados a financiar proyectos para la expansión 
de la red nacional de transmisión eléctrica.

La colocación total fue por un monto de 21,614 
millones de pesos en dos series, la primera (A) por 
16,210 millones y la B por 5,403 millones de pesos, 
ambos con vencimiento a 30 años.

Podría CFE colocar una Fibra E  
para generación



En el último mes del 2019, la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur) y el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) pagarán a Creatividad y Espec-
táculos (Crea), filial de Corporación Interamericana 
de Entretenimiento (CIE), poco más de 22 millones 
de pesos por servicios relacionados con la promo-
ción de los atractivos mexicanos en ferias interna-
cionales y del Tren Maya.

La información de ambos contratos, que fueron 
asignados de manera directa, está publicada en el 
sistema CompraNet.

En el primer caso, el monto fue establecido en 
divisa estadunidense (1 millón 028,649.8 dólares, 
unos 19 millones de pesos con tipo de cambio de 
19 pesos) y será pagado con recursos de la propia 
dependencia.

Fonatur, por su parte, pagará 3.05 millones de 
pesos a Crea (no se detalla si de recursos presu-
puestales o con los ingresos del pago de Derecho 
de No Residente que hacen los extranjeros que lle-

gan al país por avión y que anteriormente se des-
tinaban en 70% al Consejo de Promoción Turística 
de México) por la prestación de servicios integrales 
para una museografía y un espacio visual del pro-
yecto estratégico federal: Tren Maya.

Sectur y Fonatur pagarán por promoción 
turística y del Tren Maya
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Manuel Bartlett Díaz, Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), presidió el Consejo de Ad-
ministración de CFE Telecomunicaciones e Internet para 
Todos, donde se ratificaron los siguientes puntos:

• Nuevo modelo de adquisiciones.
• Las reglas de operación y funcionamiento de este 

Consejo de Administración.
• La aprobación del Comité de Auditoría y sus inte-

grantes.
• El calendario del año 2020 de las sesiones ordi-

narias de este Consejo.
• Facultar al Director General de esta EPS para las 

gestiones ante el Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT).

Durante la sesión se aprobó el nuevo modelo de ad-
quisiciones establecido a nivel corporativo. Miguel Ale-
jandro López López, Coordinador de Administración y 
Servicios presentó al Consejo las modificaciones estruc-
turales y del nuevo marco normativo que regula las ad-
quisiciones de la CFE y sus subsidiarias. Esto permitirá 

reducir costos, aumentar la eficiencia y disminuir la dis-
crecionalidad de las compras, así como cerrar puertas a 
la posibilidad de cualquier acto de corrupción.

Por su parte, Raymundo Artis Espriú, Director Gene-
ral de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, 
comentó que los convenios celebrados por esta EPS 
están en debido proceso ante las nuevas reglas de ad-
quisiciones de la CFE. Destacó que hasta el momento 
hay 450 puntos de conectividad instalados y esperan que 
sean 900 al término de este mes.

En la sesión también participaron David Ziman Bram-
zon, Consejero Independiente; César Alejandro Hernán-
dez Mendoza, Consejero del Gobierno Federal; Noé 
Peña Silva, Consejero de Gobierno Federal; Raúl Zam-
brano Rangel, Consejero Suplente; Hugo Estrada Esqui-
vel, Titular de la Unidad de Tecnologías de la Información 
y Comunicación de CONACYT y Consejera Suplente; 
Juan Pablo de Botton, Consejero Presidencial; Raúl Ar-
mando Jiménez Vázquez, Secretario del Consejo; y José 
Luis de Anda Ramírez, Prosecretario.

CFE aprueba nuevo modelo de  
adquisiciones para 2020
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La nuevas herramientas hidráulicas de corte y 
engarzado a batería de la serie Greenlee Gator® 
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descargas eléctricas de hasta 1000 V.
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de tensión entre el cabezal y el cuerpo de la 
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seguridad en condiciones de trabajo restringidas
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La Secretaría de Energía (Sener) publicó hoy 
en el Diario Oficial de la Federación los térmi-
nos para la reasignación de activos y contratos 

para la generación eléctrica entre las seis Empresas 
Productivas Subsidiarias (EPS) y Empresas Filiales 
(EF) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los nuevos términos publicados modifican, prin-
cipalmente, la composición de los activos (plantas 
generadoras) entre las seis EPS de generación, con 
base en criterios de eficiencia y competitividad, tam-
bién con un enfoque de integración regional.

La redefinición de activos, que se refiere a la dis-
posición 2.3.1. de los Términos de Estricta Separa-
ción Legal de la CFE, “no representa por sí sola la 
solución a la problemática heredada en la EPS de 
Generación de CFE”, según la directriz publicada 
hoy.

Se pretende corregir errores y permitir que “esta 
actividad toral mejore su eficacia y eficiencia para 
hacerla más competitiva, contribuyendo con el pro-
pósito superior de generar valor económico y renta-
bilidad para el Estado mexicano”.

La reasignación de activos tiene por objeto 
contribuir al desarrollo eficiente del Sector Eléctri-
co Nacional y rescatar la capacidad de generación 
de CFE, procurando la viabilidad financiera de sus 
EPS y EF.

Para la definición de portafolios de generación 

de las empresas de la CFE se revisó y consideró 
la metodología para la separación horizontal de las 
compañías de CFE, publicada en el DOF el 4 de 
noviembre de 2016, basada en el análisis de poder 
de mercado y, por lo tanto, en los mercados de corto 
plazo de acuerdo a prácticas internacionales.

Sin embargo, “se identificó que ese método tenía 
como propósito la separación de CFE para eliminar 
la competitividad creada a lo largo de los años, sin 
tener un sustento en el Mercado Eléctrico Mayorista 
que se buscaba implementar, pues obedecía al fun-
cionamiento de mercados eléctricos de otros paí-
ses, con reglas, capacidades y recursos diversos al 

nuestro”.
Por razones de eficiencia, ca-

lidad, confiabilidad, continuidad y 
seguridad del Sistema Eléctrico 
Nacional, la Sener plantea una 
reasignación de activos con base 
en la eliminación de las ineficien-
cias artificiales entre EPS, que au-
mentaron los costos de operación 
y administración, así como en el 
aumento del uso eficiente de los 
recursos de CFE, en función de 
los menores costos, teniendo tam-
bién en cuenta la actual demanda 
de generación de energía eléctri-
ca en el país.

Reasignan activos de generación de la CFE
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Un controlador lógico programable o mejor cono-
cido por sus siglas en PLC (programmable logic 
controller), son equipos que se utilizan para la in-

geniería industrial o automática.
Se cree que estos programas son finales pero siem-

pre es posible realizar correcciones y adaptaciones 
posteriores al nuevo sistema de acuerdo con los requi-
sitos del cliente. Incluso durante la puesta en marcha, a 
menudo son necesarios cambios en el programa.

Un portal de ingeniería eléctrica explica que la pues-
ta en marcha de un sistema se puede dividir en cua-
tro pasos: comprobando el hardware, después con la 
transferencia y prueba del software, siguiendo por la op-
timización del software y por último la puesta en marcha 
de todo el sistema.

COMPROBACIÓN DEL HARDWARE

Cada sensor, interruptor y botón del sistema está co-
nectado a una entrada específica y cada actuador a una 
salida. Durante el proceso de ingeniería, las direcciones 
y los cables no deben mezclarse. Además, se deben 
verificar los sensores y la ubicación del actuador (que 
están donde deben estar en el sistema automatizado). 

Durante este procedimiento de verificación, las sa-
lidas se configuran en un modo de prueba. Los actua-
dores deben cumplir los requisitos especificados (fun-
ciones). Si se realizan cambios, la documentación (lista 
de asignación, dibujos, etc.) también debe actualizarse 
para responder a la realidad.

Los dispositivos de entrada, interruptores, pueden 
ser manipulados para dar las condiciones de contacto 
abierto y cerrado y el LED correspondiente en el módulo 
de entrada observado. Debe iluminarse cuando la en-
trada está cerrada y no iluminarse cuando está abierta. 
Si un LED falla para iluminarse puede que sea a que 

el dispositivo de entrada no está funcionando correc-
tamente, hay conexiones de cableado incorrectas al 
módulo de entrada, el dispositivo de entrada no está co-
rrectamente alimentado o el módulo del LED de entrada 
están defectuosos. 

TRANSFERENCIA Y PRUEBA DE SOFTWARE 

Antes de la puesta en marcha, todas las herramien-
tas de prueba de programas de PLC virtuales y fuera 
de línea disponibles se deben usar intensamente para 
encontrar fallas del programa. Por ejemplo, dicha he-
rramienta de prueba se encuentra en STEP 7 como 
subprograma S7-PLCSIM. Simula el trabajo de un PLC 
(PLC virtual) y permite probar el programa PLC escrito 
por el usuario.

El debe usuario simular los cambios de la señal de 
entrada y verificar cómo reaccionan las salidas. Algu-
nos PLC ofrecen simulación real: todo el programa se 
ejecuta en un solo sistema sin que se conecten las en-
tradas y salidas reales. El procesamiento de las salidas 
del Comtrolador lógico solo tiene lugar en la tabla de 
imágenes del sistema. 

Después de esto, se prueban las partes del progra-
ma del usuario, así como las funciones del sistema: 
operación manual, configuración, programas de moni-
toreo individuales, etc. y finalmente la interacción de las 
partes del programa con la ayuda del programa princi-
pal. 

El sistema puede y debe ser comisionado paso a 
paso. Aspectos importantes de la puesta en marcha y la 
detección de fallas son las funciones de prueba del sis-
tema de programación, como el modo de un solo paso 
o la configuración de los puntos de parada.

OPTIMIZACIÓN DEL SOFTWARE. 

Los programas de usuario casi siempre se pueden me-
jorar después de la primera ejecución de prueba. Es 
importante que cualquier corrección o modificación se 
realice no solo en el programa de usuario del PLC, sino 
que también se tenga en cuenta en la documentación. 

PUESTA EN MARCHA DE TODO EL SISTEMA. 

Esto ya ocurre en parte durante la fase de prueba y op-
timización. Una vez que se establece el estado final del 
programa de usuario del controlador lógico programable 
y la documentación, todas las funciones del controlador 
deben ejecutarse paso a paso nuevamente y al no pro-
ducirse fallas en toda la puesta en marcha del sistema, 
el sistema estará  listo para ser entregado al cliente.

Sistemas PLC: 4 pasos a seguir en su 
puesta en marcha
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