
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO 
 
 
 



 
 

1.1. México y la Energía Eléctrica 
 
México es un país que contiene gran cantidad de recursos naturales, así como 

una gran diversidad de ecosistemas. Los ríos, lagunas, lagos son de gran 

utilidad, sin olvidarse del recurso más importante y del cual depende nuestro 

país en gran escala: el petróleo. 

En esta ocasión se centrará en la idea de cómo se obtiene la electricidad 

en nuestro país ya que ésta se puede producir con ayuda del agua (energía 

hidráulica), viento (energía eólica), vapor (energía termoeléctrica) o utilizando 

iones y protones (energía nuclear). 

1.1.1. Energía Hidráulica 
Las centrales hidroeléctricas usan como energía potencial el agua, la 

cual es la fuente primaria para generar electricidad. La ubicación ideal de estas 

generadoras son sitios en donde existe una diferencia de altura entre la central 

eléctrica y el suministro de agua, esto es de gran importancia por que hace que 

la energía potencial del agua se convierta en energía cinética. La energía 

cinética se utiliza para impulsar el rodete de la turbina y hacerla girar, 

produciendo energía mecánica [17A]. El generador se encuentra acoplado a la 

flecha de la turbina para finalmente convertir la energía mecánica en eléctrica. 

El único inconveniente de este tipo de plantas generadoras es que no se 

pueden estandarizar, ya que los lugares son muy diferentes y ocasiona la 

existencia de gran variedad de diseños, métodos constructivos, tamaños y 

costos de inversión. 
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Las centrales hidroeléctricas se pueden clasificar de acuerdo a su tipo 

de embalse y  por la altura de la caída del agua. 

En la figura 6.1 se muestra la ubicación de la planta desde una vista aérea: 
 

 
 

Figura 6.1 Planta hidroeléctrica en el río Grijalva Chiapas [17A] 
 

1.1.2. Energía Eólica 
 
En la figura 6.2 se muestra la central eólica de la venta. Aquí es donde se 

convierte la energía del viento en energía eléctrica, usando una aeroturbina 

para hacer girar un generador. Está se basa en  aprovechar un flujo dinámico 

de duración cambiante y con desplazamiento horizontal, así que la cantidad de 

energía obtenida es proporcional al cubo de la velocidad del viento, haciendo 

que la velocidad del viento sea de gran importancia.  

Los aerogeneradores aprovechan la velocidad de los vientos 

comprendidos entre 5 y 20 metros  por segundo, si las velocidades con 

inferiores a los 5 metros por segundo, el aerogenerador no funcionará. Si por el 
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contrario las velocidades exceden los 20 metros por segundo, las funciones 

deben parar  para evitar daños a los equipos [17A]. 

 

Figura 6.2 Central eólica, La Venta [17A] 

1.1.3. Termoeléctrica 
 
En este proceso existen varias formas de generar la energía; todo radica en la 

forma de hacer girar las turbinas que están acopladas a los generadores 

eléctricos y muchas veces al  combustible primario para la producción de 

vapor. Las opciones pueden ser mediante: vapor de agua, turbogás [17a]. 

 

1.1.4. Nuclear 
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Figura 6.3 Esquema de la generación de energía nuclear [19] 

La única central núcleo-eléctrica del país 

Laguna Verde se encuentra ubicada sobre la costa del Golfo de México en el 

Km 42.5 de la carretera federal Cd. Cardel-Nautla, en la localidad denominada 

Punta Limón en el municipio de Alto Lucero, Estado de Veracruz. Cuenta con 

un área de 370 Ha. Geográficamente localizada a 60 Km al noreste de la 

ciudad de Xalapa, 70 Km al Noroeste del Puerto de Veracruz y a 290 Km al 

Noreste de la Ciudad de México [17A]. 

Configuración 

La central consta de 2 unidades, cada una con capacidad de 682.44 Mwe, 

equipadas con reactores del tipo Agua Hirviente (BWR-5), y contenciones tipo 

MARK II de ciclo directo. El sistema nuclear de suministro de vapor fue 

adquirido a General Electric y el Turbogenerador a Mitsubishi Heavy Industries. 

Todas estas formas están presentes en nuestro país pero se necesita 

que alguien genere, transmita, distribuya y comercialice esta energía. CFE es 

la empresa que se encarga de realizar todo esto y lo hace iluminado a 24.2 

millones de clientes, lo que representa casi 80 millones de mexicanos [17A]. La 

CFE brinda el servicio a casi todos los estados de la república menos al DF, y a 
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algunas poblaciones cercanas a éste, ya que este servicio esta proporcionado 

por Luz y Fuerza del Centro.  

Toda la energía producida, se reparte a los diferentes sectores que 

consta nuestra población. De esta forma,  se tiene un abastecimiento completo 

del país con un servicio de excelencia y calidad. En la ilustración 6.1 se 

muestra la distribución exacta de este servicio. 

 
Figura 6.4 Clientes por sector [17A] 

 

 
La distribución en nuestro país se crea por cuatro de las plantas 

generadoras más importantes del país, las cuales se encargan de formar un 

anillo principal de distribución de alto voltaje (entre ellas se encuentra Laguna 

Verde). Una vez creado el anillo principal se tomarán las líneas 

correspondientes para suministrar  los medios voltajes a todas las zonas y así 

se pueda utilizar la energía en cualquiera de los sectores. 

México cuenta con varias centrales generadoras llegando a un total de 

175 centrales con 47, 485 Km de red de transmisión logrando así una cobertura 

casi total del territorio mexicano [17A]. 
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Figura 6.5 Distribución de centrales en todo el territorio nacional [17] 
 

1.1.5. Planeación 
 
El Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) es el 

resultado de estudios coordinados dentro de la planificación integral del 

sistema eléctrico del país. Este programa se encarga de describir tanto la 

evolución como la expansión del mercado, la capacidad de generación y de 

transmisión del Sistema Eléctrico Nacional para satisfacer las necesidades 

eléctricas de toda una nación por lo menos en los siguientes 10 años. 

 

1.2. Un Nuevo proyecto: Powerline Communications 
 
La dirección de Modernización y Cambio Estructural  de CFE hace la propuesta 

de una nueva forma de comunicación, aprovechando de buen modo la forma 

de toda la estructura de la red eléctrica en México. 

Esta forma de comunicación es Powerline Communications. En esta 

tecnología se enlazará al usuario con los diversos sistemas de 
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telecomunicaciones a través de las redes eléctricas de media y baja tensión, 

contando como beneficio que cualquier enchufe de la casa u oficina es 

suficiente para tener acceso a servicios de “banda ancha” tales como telefonía 

IP, transmisión de datos, video e Internet. 

1.2.1. Las características y posibles aplicaciones del 
servicio 
 

Las velocidades de transmisión serán mayores, comparadas con las 

velocidades utilizadas por la línea telefonía ADLS y por cable-TV (40  a 200 

Mbps). 

Las frecuencias utilizadas por PLC no son dañinas para la salud, puesto 

que son similares a las frecuencias manejadas por las dos tecnologías 

mencionadas anteriormente. Como se muestra en la figura 6.6 el rango de 

frecuencias de PLC va de 1.6 a 38 MHZ [17A]. 

 
 

Figura 6.6 Ubicación de PLC en el espectro Electromagnético [18A] 
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PLC servirá para ampliar el acceso a Internet y a la telefonía 

especialmente para las casas y zonas marginales urbanas y rurales. Con el 

cableado eléctrico ya disponible en los domicilios se pueden crear fácilmente 

las redes de telecomunicaciones locales, útiles para diversas actividades de los 

sectores de salud, educación y gobiernos municipales, por lo que también será 

útil CFE. 

 
Tabla 6.1 Aplicaciones PLC [19A] 
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1.2.2. Arquitectura de PLC 

 

Figura 6.7  Arquitectura de PLC [16] 

 
La figura 6.7 presenta el funcionamiento de la red. Se puede observar que 

todas las portadoras de información serán transmitidas mediante fibra óptica  

hacia todos los usuarios, PLC se encarga de conectar las líneas de media y 

baja tensión a la red de fibra óptica. El backbone forma parte de la red 

metropolitana a la que se conectará todo el sistema PLC. Cabe señalar que la 

red de Internet no será proporcionada por CFE, sino por compañías líderes en 

este servicio. CFE pondría a disposición la red eléctrica convertida en PLC, 

esto mediante el uso de equipos de media tensión, de baja tensión, 

acopladores y equipos de usuarios (módems), los cuales son colocados en 

residencias, industrias y grandes empresas, lo anterior, con el fin de dar buen 

servicio y calidad de señal. Los servicios serán proporcionados al cliente 

utilizando la red de bajo voltaje comúnmente llamada de “última milla”. Cabe 

señalar que este sistema contribuirá a mejorar las operaciones de CFE y a su 
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vez dará acceso al usuario final (“Last Mile”) a servicios de banda ancha y de 

voz sobre el protocolo IP. 

En cada subestación área se tiene un transformador, tres hilos de voltaje 

medio y 4 hilos de bajo voltaje. Los 3 hilos de medio voltaje entran al 

transformador, el cual se encargará de reducir el voltaje y de éste saldrán 4 

hilos de bajo voltaje, de los cuales 1 es neutro y los demás son vivos. 

Empleando lo antes mencionado, se harán diferentes combinaciones para así 

alimentar a las casas que rodeen esa subestación. 

Ahora bien en la figura 6.8 podemos observar que en el transformador 

se colocara un sistema PLC junto con un transmisor/receptor, los cuales 

recibirán las señales provenientes del satélite para posteriormente transmitirlos 

por los cables. Para que la señal permanezca con buena calidad y no sufra 

tanta atenuación, se colocaran repetidores cada 200 mts. 

 
 
 

 
Figura 6.8 Aplicación de la Red con PLC [18A] 
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1.2.3. Los componentes básicos de BLP 
 

La arquitectura completa se basa en tecnología ocupada para el exterior 

(suministro aéreo) e interior (casas, edificios, etc) [19A]. 

Equipo exterior: 
 
 
 
Equipo de media 
Tensión 

 

 
Recibe señales de Telecom 
de la fibra óptica, también es 
repetidor de media tensión 

Equipo de Baja tensión 

 

 
Recibe señales de Telecom 
los equipos de media tensión, 
también es repetidor de 
Media tensión  

Equipo de Usuario 
(CPE) 

 

 
Recibe señales de Telecom 
los equipos de baja tensión. 
A este equipo se conecta la 
PC y el Teléfono 

Acopladores  
Inyecta la señal de Telecom 
a la línea Eléctrica. 

 
Tabla 6.2 Imagen y breve descripción de los componentes [18A] 

 
La ubicación de los elementos se muestra en las siguientes fotos. Estos 

equipos ya han sido colocados sobre la línea eléctrica aquí en México. De 

izquierda a derecha: transmisor/receptor, modulo PLC y por último el MODEM 

de usuario.  
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Transmisor/Receptor 

Baja Tensión 

 Media Tensión 

Módulo PLC 

MODEM

 
Figura 6.8 Ubicación de los equipos en la red [19A] 

 
 
 

Media tensión: 

Marca Corinex 
Modelo CXP-MVA-GWY  
Estándar • IEEE 802.3u 

• IEEE 802.1 P 
• IEEE 802.1Q 
 

 
Backbone Speed • 200 Mps (TDD)  

• 85 Mbps (FDD) 
Interfase • Puerto p/Coaxial 

• Puerto p/PLV  

 
Frecuencia de trabajo 2 – 34 MHz 
Voltaje de Entrada 85 a 265 V AC / 50- 60 Hz 
Densidad Espectral -50 dBm/Hz 
Potencia 35W 
Accesorios Acopladores 

 
Tabla 6.3  Descripción equipo de media tensión (CORINEX) [18A] 

 
 

Permite utilizar la línea eléctrica para proveer, a comercios y casas 

dentro de zonas urbanas y rurales, de Internet de banda ancha. Con una taza 

de transferencia de 200Mbps, éste transmite y repite las señales entre el 
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regenerador de MV dentro de un rango de 2 Km. Incluyendo los acopladores y 

cables. El costo del equipo permite recuperar la inversión en dos años. 

 

 

Figura 6.9 Ubicación del CXP-MVA-GWY [18A] 

Equipo para interiores: 

 

  
Figura 6.10 Equipo de de uso interior (LV access y MDU) [18A] 

 
 

Baja Tensión: Corinex Low Voltaje Access Gateway 

 
Características: 

Marca Corinex 
Modelo CXP-LVA-GWY 
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Estándar • IEEE 802.3u 
 

Backbone Speed • 200 Mbps (medio físico: 300 

mts. powerline o 1200 mts. 

Coax) 

• 100 Mbps (ethernet) 

 
Interfase • Puerto p/Coaxial 

• Puerto p/PLV  

 
Frecuencia de trabajo 2 – 34 MHz 
Voltaje de Entrada 85 a 265 V AC / 50- 60 Hz 
Densidad Espectral -50 dBm/Hz 
Potencia 7W 

 
Tabla 6.4 Descripción equipo de baja (CORINEX) [18A] 

 
 

EL acceso de bajo voltaje permite una fácil instalación de la red dentro 

de los edificios y viviendas. Actúa como el módem de cabecera, extiendo la 

conexión ya sea por fibra óptica o por ADLS para cualquier infraestructura (PLC 

o coaxial), lo cual depende de los clientes. Si este equipo se conecta a través 

de PLC se necesitará un MDU gateway (adaptador de ETHERNET) los cuales 

son la conexión a la banda ancha. El número de MDU dependerá del tamaño 

de la casa o edificio. De esta forma, los usuarios finales pueden conectar sus 

equipos Ethernet  tales como: PC´s, teléfonos VoIP y Media Centres. 
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Figura 6.11 Ubicación del LV access gateway [21A] 
 

 
EL esquema de modulación utilizado en este equipo es OFDM. Su taza 

de transferencia de 200Mbps y presenta una robustez excelente ante cualquier 

condición que se presente en el medio físico. 

 
MDU: AV200 MDU Gateway 

Permite la distribución de señales de banda ancha dentro de los hospitales, 

escuelas, casas, departamentos así como de los MDUs. Cada salida eléctrica o 

coaxial del MDU se convierte en una conexión de banda ancha basada en el 
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estándar pre-UPA, el cual alcanza una taza de datos de 200Mbps y 

propagando señales a través de éste sin necesidad de cablear otra vez [21A]. 

Descripción técnica: 

Repetición: extiende el rango de la red 

Segmentación: permite una gran cantidad de usuarios 

Modulación: optimización del funcionamiento con un mínimo costo 

 

1.3. Proyectos en México 
 
 
La experiencia de  la CFE acerca de este sistema se ha basado en una serie 

se pruebas técnicas realizadas, las cuales confirman la vialidad técnica de la 

tecnología PLC en México. El desarrollo que ha llevado CFE tiene comienzos 

en el año 2000, empezando con la investigación documental. Durante el 2002, 

se realizó la demostración de operación en baja tensión con la tecnología 

ASCOM en Mérida, Yucatán. En el 2003 se hizo la demostración en media y 

baja tensión con la tecnología DS2 en Monterrey, Nuevo León (la cual se 

encuentra en operación actualmente). En parte del 2003 y del 2004, se 

realizaron proyectos de campo en Jicotitlan, E. de Morelia (actualmente en 

operación con 182 casas pasadas y 57 usuarios[18b]).  
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Figura 6.12 Ubicación de los proyectos de CFE [19A] 
 

El año 2005 sirvió para la recuperación de costos en Morelia 

(actualmente en operación con 700 casas pasadas y hasta 400 usuarios). Se 

realizaron otras pruebas piloto en Monterrey, Nuevo León e Irapuato, 

Guanajuato así como también se analizaron otras tecnologías. 

Los resultados obtenidos durante este proceso son los siguientes: 

• Acceso con éxito a Internet de banda ancha y VoIP en edificios 

gubernamentales, casas particulares y PyMES. 

• Calidad de servicios de voz equivalente a tecnologías exploradas 

comercialmente. 

• Servicios de transmisión de datos con velocidades equivalentes a 

las logradas en otros países. 

• Conexiones al backbone, satélites y microondas 
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Las aplicaciones eléctricas tendrán un gran beneficio para CFE, lo cual 

hace aun más atractiva la implementación de este sistema. Como aplicaciones 

se tiene: 

• Medición en tiempo real de los parámetros eléctricos del circuito 

de media tensión. 

• Localización de fallas en la red y reporte instantáneo de 

interrupciones. 

• Medición remota de los parámetros eléctricos en cada uno de los 

transformadores y su red de baja de tensión asociada: análisis de pérdidas, 

demandas, temperaturas, seguridad, voltajes. 

• Control a distancia de los equipos apropiados para realizar 

maniobras de restablecimiento del suministro, transferencia de carga, respaldo 

del suministro. 

• Medición contra usos ilícitos 

• Administración de cargas remotas [16b] 

 
Debido a lo antes mencionado, Powerline Communications se convierte 

en un punto de apoyo para mejorar la conectividad de las telecomunicaciones 

en el país al apoyarse en una infraestructura existente que llega el 96% 

[19A]de la población: Por lo tanto, la industria eléctrica debe ser mas agresiva 

en el apoyo de esta tecnología no solamente utilizando recursos propios sino 

desarrollando modelos que permitan la participación de otros sectores de la 

economía y crear nuevas oportunidades de mercado que ofrezcan servicios de 

banda ancha a bajo costo. 
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