
 
DOF: 12/06/2014

RESOLUCIÓN por la que se modifica la diversa por el que se emitió la metodología para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de
cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la Cogeneración Eficiente.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Comisión Reguladora de Energía.

RESOLUCIÓN Núm. RES/206/2014

RESOLUCIÓN  POR  LA  QUE  SE MODIFICA  LA  DIVERSA  POR  EL  QUE  SE  EMITIÓ  LA  METODOLOGÍA  PARA  EL  CÁLCULO  DE  LA
EFICIENCIA  DE  LOS  SISTEMAS  DE  COGENERACIÓN  DE  ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y  LOS  CRITERIOS  PARA  DETERMINAR  LA
"COGENERACIÓN EFICIENTE"

RESULTANDO

PRIMERO. Que el Plan Nacional de Desarrollo 20132018 plantea en materia de energía que, para eliminar las trabas que
limitan el  potencial  productivo del  país,  es necesario  abastecerlo  de energía  con precios  competitivos,  calidad  y  eficiencia,
mediante el aumento de la capacidad del Estado para fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica, promover el
uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y
la implementación de las mejores prácticas.

SEGUNDO. Que la Estrategia Nacional de Energía 20132027, en su tema estratégico 15 plantea identificar y aprovechar el
potencial  de  energías  renovables  en  nuestro  país  en  regiones  con  alto  potencial  eólico,  con  alta  irradiación,  aquellos  que
cuenten  con  yacimientos  geotérmicos  de  alta  entalpía,  biogás  de  rellenos  sanitarios,  residuos  agrícolas  y  forestales  como
fuente de biomasa, la hidráulica de pequeña escala, así como la cogeneración eficiente en la industria.

TERCERO.  Que  el  22  de  febrero  de  2011  se  publicó  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  (DOF)  la  Resolución
RES/003/2011, con la cual esta Comisión Reguladora de Energía (esta Comisión) expide la Metodología para el cálculo de la
eficiencia de los sistemas de cogeneración de energía eléctrica y los criterios para determinar la "cogeneración eficiente"  (la
Metodología).

CUARTO. Que el 26 de septiembre de 2012 se publicó en el DOF la resolución RES/291/2012, con la cual esta Comisión
expide  las  disposiciones  generales  para  acreditar  sistemas  de  cogeneración  como  de  cogeneración  eficiente  (las
Disposiciones), cuyo objeto es establecer las reglas por las cuales los permisionarios de generación de energía eléctrica en la
modalidad de cogeneración acreditarán sus sistemas como de cogeneración eficiente; las que normarán el perfil y atributos de
las personas autorizadas para realizar las mediciones de las variables involucradas en dichos sistemas, y las que regirán los
procedimientos de medición de dichas variables.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que,  los  artículos  36,  fracción  II,  de  la  Ley  del  Servicio  Público  de  Energía  Eléctrica  (LSPEE)  y  103  de  su
Reglamento,  establecen  los  tipos  de  cogeneración  a  regular,  siempre  que  en  cualesquiera  de  los  casos  apuntados  se
incrementen las eficiencias energética y económica de todo el proceso.

SEGUNDO. Que la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
(LAERFTE)  otorga  diversas  atribuciones  a  la Secretaría  de Energía  (Sener)  y  a  esta Comisión  con  el  objeto  de  regular  el
aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la
prestación del servicio público de energía eléctrica.

TERCERO. Que el artículo 7, fracción I, de la LAERFTE establece que la Comisión tiene la atribución de expedir, entre otras
disposiciones administrativas, las metodologías que regulen la generación de electricidad a partir de energías renovables.

CUARTO. Que el artículo 20 de la LAERFTE señala que las atribuciones de esta Comisión, establecidas en el artículo 7 del
mismo ordenamiento, se aplicarán a los sistemas de cogeneración aunque no utilicen energías renovables, siempre y cuando
dichos sistemas cumplan con el criterio de eficiencia que establezca esta Comisión.

QUINTO. Que  el  artículo  2,  fracción  II,  del  Reglamento  de  la  LAERFTE  establece  que  la  cogeneración eficiente  es  la
generación de energía eléctrica, conforme a lo establecido en el artículo 36, fracción II, de la LSPEE, siempre que el proceso
tenga una eficiencia superior a la mínima que establezca para tal efecto esta Comisión.

SEXTO. Que la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos en su Artículo 2, fracción II, define a los bioenergéticos
como los combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las
actividades agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, domésticas, comerciales,  industriales,
de microorganismos, y de enzimas, así como sus derivados, mientras que en su fracción IV define al biogás como el gas que se
produce por la conversión biológica de la biomasa como resultado de su descomposición.

SÉPTIMO. Que el instrumento referido en el Considerando Cuarto anterior, que refiere la Resolución RES/003/2011, tiene
como objeto cumplir con la política energética del país; promover el desarrollo de la generación de energía eléctrica a partir de
proyectos  de  cogeneración  eficiente;  promover  la  participación  social  y  privada  en  el  desarrollo  eficiente  de  proyectos  de
generación de energía eléctrica y diseñar un régimen predecible, estable y transparente que ofrezca flexibilidad y no imponga
cargas innecesarias a las empresas.

OCTAVO. Que, a partir de la entrada en vigor de ambos instrumentos regulatorios, se han recibido en la Oficialía de Partes
de esta Comisión diversas solicitudes para acreditar sistemas de cogeneración del sector petrolero, industrial y comercial, como
de cogeneración eficiente.

NOVENO. Que  esta  Comisión  cuenta  con  un  registro  de  51  permisos  de  cogeneración  de  energía  eléctrica  con  una
capacidad  total  de  generación  de  energía  eléctrica  de  522 MW,  otorgados  a  procesos  productivos que  prevén  el  uso  de
energéticos primarios renovables, como biomasa y biogás, cuya disponibilidad depende de una o varias estaciones del año, y
que al modernizarse permitirían ampliar  la capacidad instalada y extender el periodo de generación de energía eléctrica en
beneficio del país.



DÉCIMO. Que esta Comisión considera de suma  importancia  fomentar  la  implementación de proyectos de cogeneración
eficiente  en  sectores  productivos  que  promueven  el  desarrollo  económico  del  país,  a  través  de  la  consideración  de  sus
características de operación en cuanto a la disponibilidad temporal de los energéticos primarios renovables que utilizan, como
en el caso de ingenios azucareros.

UNDÉCIMO. Que la Metodología en sus distintos artículos no considera las características de los sistemas de cogeneración
que corresponden a procesos estacionales que utilizan energías renovables disponibles solamente durante alguna estación
del año, por ejemplo los residuos de procesos de transformación de productos agrícolas en el caso de la industria azucarera, ni
las características de los procesos de cogeneración que aprovechan el biogás proveniente de procesos sanitarios, plantas de
tratamiento de agua, rellenos sanitarios, o el gas de síntesis proveniente de los procesos de gasificación de la materia orgánica
presente en la basura o de la degradación de excretas de animales en granjas porcícolas.

DUODÉCIMO.  Que  la  capacidad  de  generación  de  energía  eléctrica  en  sistemas  estacionales,  como  pueden  ser  los
ingenios azucareros, puede ser aprovechada en periodos del año fuera de la temporada agrícola determinada por el proceso
productivo, utilizando esa capacidad de generación para aprovechar los excedentes de  los energéticos  renovables con que
cuentan  los  procesos  productivos  al  término  de  la  temporada  agrícola  y  para  aumentar  la  eficiencia  de  operación  de  los
sistemas de cogeneración asociados.

DECIMOTERCERO. Que los sistemas de cogeneración que actualmente se encuentran asociados a sistemas estacionales
cuentan con un bajo promedio de eficiencia de operación que se prevé aumentará al ser modernizados y extender el periodo
de generación de energía eléctrica fuera de la temporada agrícola, mediante la utilización adicional de combustibles fósiles a
los energéticos primarios renovables que ya utilizan, hasta un límite máximo determinado por la Comisión.

DECIMOCUARTO. Que la eficiencia en la generación de energía eléctrica de los sistemas de cogeneración asociados a
procesos sanitarios mejorará al poder utilizar combustibles fósiles de manera conjunta con el biogás producido en los mismos
procesos sanitarios, hasta un límite máximo determinado por la Comisión.

DECIMOQUINTO.  Que  en  las  reuniones  sostenidas  con  permisionarios  que  cuentan  con  sistemas  de  cogeneración
estacionales,  dichos permisionarios han externado  la  importancia  de  incluir  en  la Metodología  los elementos que permitan
considerar las características de estos sistemas para incluirlos en la regulación de Cogeneración Eficiente.

DECIMOSEXTO. Que esta Comisión ha recibido un número creciente de consultas sobre la posibilidad de calificar como
cogeneración eficiente a  los procesos de cogeneración que utilizan  la conjunción de  combustibles  fósiles  junto  con biogás
proveniente  de  rellenos  sanitarios  y  plantas  de  tratamiento  de  agua  o  con  gas  de  síntesis  proveniente  de  procesos  de
gasificación de la materia orgánica presente en la basura.

DECIMOSÉPTIMO.  Que  esta  Comisión  considera  procedente  incentivar  la  generación  de  energía  eléctrica  fuera  de
temporada  en  centrales  con  procesos  estacionales  cuando  al  final  de  la  temporada  estacional  estas  centrales  tienen
excedentes de energías renovables que pueden ser aprovechados en la generación de electricidad, y la generación de energía
eléctrica  fuera de  la  temporada estacional puede  llevarse a cabo con una eficiencia  eléctrica mayor  que  la  requerida para
calificar como cogeneración eficiente.

DECIMOCTAVO. Que, de la misma manera, esta Comisión considera conveniente incentivar el desarrollo de procesos de
cogeneración que permitan aprovechar el biogás proveniente de rellenos sanitarios y de plantas de tratamiento de agua, así
como el gas de síntesis proveniente de las plantas de gasificación de la materia orgánica presente en la basura.

DECIMONOVENO. Que se estima pertinente establecer en la Metodología aspectos relativos a la utilización en sistemas de
cogeneración  con  combustibles  fósiles  en  conjunción  con  energéticos  renovables  en  procesos  estacionales,  con  biogás
proveniente de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de agua o con gas de síntesis proveniente de la gasificación de la
materia orgánica presente en  la basura, así como  las previsiones necesarias para  la consideración de  la energía  térmica y
eléctrica que produzcan, con la finalidad de aplicar adecuadamente las expresiones para calcular su eficiencia y determinar su
posible inclusión como sistema de cogeneración eficiente.

VIGÉSIMO. Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con
fecha  11  de marzo  de  2014,  esta  Comisión,  por  conducto  de  la  Oficialía Mayor  de  la Secretaría  de  Energía,  remitió  a  la
Comisión  Federal  de  Mejora  Regulatoria  (Cofemer)  la  solicitud  de  elaboración  de  Manifestación  de  Impacto  Regulatorio,
correspondiente al anteproyecto del presente Acuerdo.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que, mediante el oficio COFEME/14/0739 de fecha 28 de marzo de 2014, emitido por la Cofemer, se
dio respuesta favorable a la solicitud a que se refiere el Considerando anterior.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que  los  actos  administrativos  de  carácter  general  que  expidan  las  dependencias  y  organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal deberán publicarse en el DOF para que produzcan efectos jurídicos, de
conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 2, fracción II, y último párrafo, 3, fracciones XIV y XXII, 4, 11 y 13 de la Ley
de  la Comisión Reguladora de Energía; 7,  fracción I, y 20 de  la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética; 3, fracción I, y 36, fracción II, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 2,
fracción II, del Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética; 103 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y 1, 2, 6, fracción I, incisos A y C, 9, 19, 23,
fracción VII, y 33 del Reglamento Interior de la Comisión Reguladora de Energía, esta Comisión Reguladora de Energía emite
el presente:

RESUELVE

Primero. Se modifica el Anexo 1 de la Resolución RES/003/2011, con la cual esta Comisión Reguladora de Energía expidió
la  Metodología  para  el  cálculo  de  la  eficiencia  de  los  sistemas  de  cogeneración  de  energía eléctrica  y  los  criterios  para
determinar la "cogeneración eficiente" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de febrero de 2011, para quedar
como sigue:

METODOLOGÍA  PARA  EL  CÁLCULO  DE  LA  EFICIENCIA  DE  LOS  SISTEMAS  DE  COGENERACIÓN  DE
ENERGÍA ELÉCTRICA.

1.    ...



1.1   ...
I. a IV. ...

2.    ...
2.1   a 2.6 (...)
2.7      Disposiciones:  Disposiciones  generales  para  acreditar  sistemas  de  cogeneración  como  de
cogeneración eficiente publicadas en el DOF el 26 de septiembre de 2012.

2.8   Gas de síntesis: Mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono, bióxido de carbono y vapor de agua que se
produce  a  partir  de  la  gasificación  o  descomposición  química  a  alta  temperatura  de  sustancias  ricas  en
carbono,  como  biomasa  y  residuos  orgánicos,  que  puede  ser  aprovechado  como  combustible  para  la
generación de calor útil y electricidad o como materia prima para sintetizar productos químicos.

2.9     Sistema estacional: Sistema de cogeneración que utiliza  los residuos del procesamiento industrial de
productos  agrícolas  con  disponibilidad  estacional  y  que  opera  todo  el  año,  en  dos  fases  sucesivas.  La
primera, durante la temporada agrícola, en la que utiliza residuos agrícolas directamente como combustible, o
bien  el  biogás  derivado  de  la  fermentación  anaeróbica  de  dichos  residuos,  pudiendo  utilizar  además  una
cantidad complementaria de combustible fósil que no podrá exceder los límites definidos por la

Comisión en el presente instrumento, y la segunda fase, fuera de la temporada agrícola, en la que el Sistema
opera combinando cantidades remanentes de residuos agrícolas con combustibles fósiles. En esta segunda
fase podrá o no darse el aprovechamiento de calor útil en el proceso industrial.

2.9     Sistema asociado a un proceso sanitario: Sistema de cogeneración asociado a rellenos sanitarios,  a
plantas de tratamiento de agua residual, o cualquier planta donde haya aprovechamiento de biogás o de gas
de síntesis a partir de excretas de animales o a plantas de procesamiento de residuos orgánicos en las que
éstos no se someten a un proceso de combustión. En estos sistemas se podrá utilizar combustible fósil de
manera complementaria, dentro de los límites previstos en esta metodología.

3.    ...
3.1   ...
E     ...
F     La energía de los combustibles fósiles empleados en un Sistema a lo largo de un año, medida sobre poder
calorífico inferior.

H     ...
3.2   ...
Re   ...
Rh   ...
RefE            ...
RefH...

fp     ...
RefE'           ...
Fh        Energía  de  los  combustibles  fósiles  utilizados  en  el  Sistema  atribuible  a  la  producción  de  calor  útil,
calculada como:

Fe    Energía de los combustibles fósiles utilizados en el Sistema atribuible a la generación de energía eléctrica,
calculada como:

             En los sistemas que utilizan combustible fósil de manera complementaria, este valor puede ser menor
que cero, en cuyo caso el Sistema cumple con la eficiencia mínima dado que utiliza menos combustible fósil
del que se requeriría si el calor útil utilizado en el proceso se generase por separado en una caldera eficiente y
la energía eléctrica se generase con recursos renovables.

EE   ...
Econv          ...
EP   ...
AEP ...

APEP           ...
Elc   ...
3.3   ...

3.4   Para el caso de un Sistema estacional, además de determinar la eficiencia del Sistema ( ) con base en el
procedimiento  descrito  en  el  inciso  3.2  y  calculada  con  base  en  los valores  de  la  energía  eléctrica  neta
generada en un año (descontando la energía eléctrica



utilizada para usos propios del Sistema), los combustibles fósiles consumidos en el año, el calor útil generado
por el Sistema y empleado en el proceso productivo, se deberá determinar:
a)    la eficiencia en el uso de combustibles fósiles atribuible a la generación eléctrica del Sistema durante el
periodo  de  operación  fuera  de  temporada  agrícola  (EEft),  utilizando  para  dicha  determinación  la  energía
eléctrica  generada  durante  el  periodo  fuera  de  temporada  (Eft),  la  energía  de  los  combustibles  fósiles
utilizados durante el periodo fuera de temporada (Fft) y, en su caso, el calor útil aprovechado por el proceso
productivo (Hft), y
b)       el Factor de Utilización de Combustible Fósil dentro de temporada  (FFdt) y el Factor de Utilización de
Combustible Fósil fuera de temporada (FFft), definidos como:

y

              donde  (Fdt)  es  el  contenido  energético  de  combustible  fósil  utilizado  dentro  de  temporada,  (Fft)  es  el
contenido energético de combustible fósil utilizado fuera de temporada,   es el contenido energético de
todos los combustibles (biomasa, biogás y fósiles) utilizados en el Sistema dentro del periodo de temporada
agrícola y   es el contenido energético de todos los combustibles (biomasa, biogás y fósiles) utilizados
en el Sistema fuera del periodo de temporada agrícola, todos ellos medidos sobre poder calorífico inferior.
3.5   Para el caso de un Sistema asociado a un proceso sanitario la energía eléctrica utilizada en el proceso
sanitario (descontando la energía eléctrica utilizada para usos propios del Sistema) será contabilizada como
energía entregada para la determinación del rendimiento eléctrico (Re), y el calor útil generado por el Sistema
y utilizado en el proceso sanitario será contabilizado para la determinación del rendimiento térmico (Rh). Se
deberá determinar además el Factor de Utilización de Combustible Fósil (FF), definido como:

       donde   es el contenido energético de todos los combustibles (biomasa, biogás y fósiles) utilizados
en el Sistema, medido sobre poder calorífico inferior.
       El vapor que, en su caso, se genere en el proceso sanitario sin empleo de combustibles fósiles, podrá ser
aprovechado en el Sistema para mejorar su eficiencia energética.
       En caso que en el proceso sanitario se utilicen combustibles fósiles para la generación de vapor, el poder
calorífico de dichos combustibles fósiles deberá ser considerado en el cálculo de la eficiencia del Sistema,
como si estos combustibles fósiles fueran utilizados directamente en el Sistema.
4.    ...
4.1     Derivado de  la aplicación de  la Metodología  la Comisión considerará que el Sistema corresponde a una
central con un proceso de Cogeneración Eficiente si:

             Donde el valor de   está determinado por la capacidad de generación del Sistema, de acuerdo con  la
siguiente tabla:

30 Capacidad MW< 100 15

Capacidad MW 100 20
 

4.2   ...

Capacidad del Sistema %

Capacidad MW < 0.5 2

0.5 Capacidad MW< 30 5

 

4.3     Un Sistema estacional se considera que es un sistema de Cogeneración Eficiente cuando cumple con
los  requisitos  de  los  incisos  (4.1)  o  (4.2)  anteriores  en  los  promedios anuales  y,  además,  cumple  con  los
siguientes requisitos:

1)    Dentro de la temporada agrícola:

FFdt 0.03

2)    Fuera de la temporada agrícola:

a)    FFft 0.85, y

b)    



Capacidad del Sistema  %

0 Capacidad MW < 30 20

30 Capacidad MW <
100 25

Capacidad MW 100 30

 

4.4   Un Sistema asociado a un proceso sanitario se considera que es un sistema de Cogeneración Eficiente
cuando cumple los siguientes requisitos:

a)    

Proceso sanitario  [valores
máximos]

Rellenos sanitarios

Tratamiento de agua residual
0.15

Aprovechamiento  de  biogás  a  partir  de
excretas de animales 0.50

Procesamiento residuos orgánicos 0.85

 

b)     > FF x min

Donde el valor de   está determinada por  la capacidad de generación del Sistema, de acuerdo con  las
tablas del inciso 4.1 o 4.2, según sea el caso.

5. ...

5.1 ...

5.2 ...

6.    ...
6.1   ...
6.2   Los valores de Factor de Utilización de Combustibles Fósiles arriba mencionados serán revisados por la
Comisión cada cinco años a partir de su publicación, considerando que dados los avances tecnológicos de los
equipos de generación de energía eléctrica se disminuirán gradualmente a criterio de la Comisión.

6.3      Una  vez  acreditado  el  criterio  de  eficiencia  por  un  Permisionario,  se  otorgará  el  reconocimiento  de
Cogeneración Eficiente por un plazo de hasta cinco años determinada por la capacidad de generación de energía
eléctrica autorizada en el permiso correspondiente, al término del cual el Permisionario deberá refrendar ante la
Comisión  Reguladora  de  Energía  la  acreditación  correspondiente,  para  lo  cual  se  utilizarán  los  valores  de
referencia vigentes en ese

momento.

7.    ...
7.1      Se  acreditarán  los  Sistemas  de  los  Permisionarios  que  cumplan  con  la  presente Metodología  y  de
conformidad con las Disposiciones.

7.2   En su momento, la Comisión modificará las Disposiciones, mismas que considerarán los elementos que
correspondan para asegurar la congruencia con la presente modificación a la Metodología.

Segundo. En  la aplicación de  los criterios establecidos en el  inciso (4.4), para sistemas asociados a procesos  sanitarios
donde se prevea el procesamiento de residuos orgánicos se tomará un FF < 0.87 para aquellas  solicitudes de acreditación
presentadas a esta Comisión antes de la fecha en que surta efectos la presente Resolución. Asimismo, resulta aplicable a estas
solicitudes de acreditación lo establecido en el inciso (6.2).

Tercero. Publíquense la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Quinto. Inscríbase la presente Resolución con el número RES/206/2014 en el registro a que refieren los artículos 3, fracción
XVI,  de  la  Ley  de  la Comisión Reguladora  de  Energía,  y  19  y  33  del  Reglamento  Interior  de  la  Comisión  Reguladora  de
Energía.

México,  Distrito  Federal,  a  22  de mayo  de  2014. El Presidente, Francisco  J.  Salazar  Diez  de  Sollano. Rúbrica.  Los
Comisionados: Francisco José Barnés de Castro, Noé Navarrete González, Guillermo Zúñiga Martínez. Rúbricas.

 


