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GLOSARIO 

 

TDR: Términos de Referencia 

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

SENER: Secretaría de Energía 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

LFC: Luz y Fuerza del Centro 
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS PARA MÉXICO 

TAREA 2 – INFORME N° 33: PROPUESTA DE CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL 

CUADRO TARIFARIO. 

RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe corresponde a la Tarea 2 – Diseño de Tarifas Teóricas, cuyo objetivo es la 

conformación de un cuadro tarifario enteramente estructurado sobre la base de los costos 

marginales, calculados para cada proceso Generación, Transmisión, Distribución. 

En particular se desarrolla la sub-Tarea 1 de cada categoría tarifaria “Propuesta de Criterios 

para el Diseño del Cuadro Tarifario”, que consiste en presentar los criterios generales sobre los 

que se basarán las fórmulas tarifarias aplicadas para asignar los diferentes costos a distintos 

tipos de usuarios según sea su responsabilidad en la inducción de esos costos. 

Corresponde señalar que la estructura de “tarifas teóricas” que aquí se trata es el resultado de 

un puro análisis técnico y económico, considerando estrictamente los costos marginales de los 

procesos que intervienen en el suministro y asignándolos a los distintos tipos de consumos 

según su modalidad de uso.  

Las categorías tarifarias propuestas responden a los criterios generales de las “tarifas teóricas” 

y conforman un conjunto suficiente para encuadrar todos los tipos de servicio requeridos según 

el mercado eléctrico mexicano. Resulta un cuadro tarifario que es en general más simple que el 

vigente en la actualidad. 

En otra instancia del estudio tarifario se analizará hasta que punto las “tarifas teóricas” así 

calculadas brindan ingresos suficientes a los operadores del servicio eléctrico para cubrir el total 

de costos incurridos, y como consecuencia se propondrán ajustes a las tarifas teóricas para 

conformar las “tarifas objetivo”. Se compararán además el cuadro tarifario vigente y el que 

resulte de las tarifas objetivo, señalando las correspondencias de encuadramiento de los 

actuales clientes a las categorías tarifarias propuestas. 

Posteriormente, en una etapa final, se habrán de tomar en consideración posibles desviaciones 

a las Tarifas Objetivo, ya sea porque algunas tarifas vigentes están muy alejadas de éstas, en 

cuyo caso se requiere establecer un proceso gradual de transición hacia las tarifas objetivo, o 

bien porque las políticas sociales o de promoción económica determinen la aplicación de 
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subsidios a ciertas categorías tarifarias. También se harán recomendaciones sobre el modo en 

que los subsidios aplicados serán formalmente informados a los usuarios en la facturación del 

servicio. 

Estructura de Tarifas Teóricas - Principios básicos 

El servicio eléctrico es un bien complejo, que no es fácilmente “medible” en forma simple. Es 

práctica generalizada que sea remunerado mediante pagos de facturas periódicas, 

generalmente mensuales, calculadas aplicando una fórmula tarifaria de la forma: 

 
k

kk

h

hh PfrppEpefijoclientefactura  

Donde 

fijo cargo invariable que se paga en cada instancia de facturación (por mes), en $. 

peh precio de la energía en el bloque horario h al nivel del usuario, en $/kWh. 

Eh energía consumida en el bloque horario h durante el período facturado (por mes), 

en kWh. 

ppk precio por capacidad del sistema en el nivel k (generación, transmisión, sub-

transmisión y distribución en alta y baja tensión), en $/kW por mes (1). 

frk factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel k, 

adimensional. 

P demanda máxima (potencia) medida o contratada en el período facturado (por 

mes), en kW. 

Según sea la categoría tarifaria y la forma de medición, algunos de los términos de la expresión 

precedente pueden no estar explícitos, pero se encuentran incorporados en alguno de los otros 

cargos. Es el caso de una medición simple de energía en usuarios residenciales, para los que 

se asumen a priori relaciones constantes entre P y cada Eh con la energía total 


h

hEE medida en el período de facturación. 

Responsabilidad en los Costos 

                                                

(1) Es usual que los precios por capacidad se expresen en $/kW-mes, aunque los costos de los que se 
derivan sean, por su propia naturaleza, calculados en base anual y expresados en $/kW-año.  
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El concepto de responsabilidad conduce al criterio de asignación de los costos sobre la base de 

los patrones de consumo. Conocer la responsabilidad implica estimar la participación en los 

costos comunes totales atribuible a un grupo de usuarios determinado. 

Esta característica de los costos eléctricos, implica que para poder evaluar la responsabilidad 

de un usuario o grupo de usuarios se deban observar varias aristas diferentes:  

 Estacionalidad de la carga: Vinculado con la dimensión temporal en términos anuales 

 Contigüidad: Vinculado con la dimensión espacial 

 Coincidencia externa: Vinculado con la relación temporal (diario) del pico de una categoría 

sobre la carga total 

 Coincidencia interna o simultaneidad intragrupo: Relación de los picos de un estrato de 

usuarios o usuario con respecto al de su categoría 

Se distinguen así los siguientes agregados de consumos: 

o por nivel de tensión de red,  

o por grupo homogéneo de consumos, en relación al patrón o modalidad de 

consumo 

o por estratos de usuarios en un grupo homogéneo. 

Un grupo de consumos se considera homogéneo en cuanto a su modalidad, cuando el patrón 

temporal de variaciones de la demanda momentánea se comporta de una manera 

estadísticamente semejante, lo que se visualiza por la similitud de las curvas de cargas típicas. 

En el Informe Nº 2 - Análisis preliminar de los perfiles de carga de diferentes clases de usuarios 

de CFE, se han tratado los conceptos específicos sobre los patrones de consumo y los factores 

de forma de las curvas de carga que se utilizarán en las fórmulas tarifarias.  

Costos Marginales por bloque horario 

Se diferencian períodos de tiempo caracterizados por el agregado de los consumos al nivel del 

sistema en su conjunto: 

 Horas de punta: Corresponde con las horas donde se verifica el pico del sistema de 

generación considerado en forma agregada, al nivel de la red de interconexión del mayor 
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nivel, pero puede que no necesariamente coincida con la demanda pico de la red del sector 

de distribución considerado. 

 Horas fuera de punta: Corresponde al período de tiempo complementario al período 

definido como Horas de punta. A su vez, este periodo se puede desagregar en los bloques 

intermedio y base. 

 Hora de demanda máxima: Corresponde a la hora del año en la que se registra la 

demanda máxima de la prestadora del servicio o de una porción de red, nivel de tensión, 

grupo de usuarios, etc. En determinadas ocasiones se puede clasificar en máxima demanda 

en horas de punta y máxima demanda fuera de punta, según el bloque horario en el que se 

esté analizando 

Diferenciación geográfica de los Costos Marginales 

Teniendo esto en cuenta, se propondrá una estructura de las tarifas teóricas que contempla los 

siguientes lineamientos: 

 Se adoptará un costo marginal de generación único para la mayor parte del territorio 

nacional (servido a través del sistema de transmisión interconectado), tanto en su 

componente de energía como en el de capacidad. Los bloques horarios y los períodos 

estacionales adoptados para diferenciar los costos marginales de generación, serán 

asimismo la referencia básica para definir la estructura temporal de los costos 

marginales en todos los niveles tarifarios. 

 En principio, el costo marginal de desarrollo del sistema de transmisión se considerará 

único para la mayor parte del territorio nacional, consistente con la extensión del sistema 

interconectado, que alcanza la casi totalidad del mercado a servir. No obstante, se 

constatará si en el lapso temporal del plan de inversiones sobre el que se funda el 

cálculo del costo marginal de transmisión, no se producen situaciones de congestión en 

el sistema que ameriten ser consideradas para diferenciar regionalmente los costos de 

desarrollo de la transmisión (particularmente en la región Central). 

 Se diferenciarán los costos marginales de generación y transmisión en las regiones 

servidas por sistemas aislados, no vinculados al sistema de transmisión interconectado 

nacional, tal el caso de Baja California y Baja California Sur. 
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 Se calculará el costo marginal de las redes de sub-transmisión, dentro de las 

condiciones físicas de la topología de las redes, en las regiones tarifarias actualmente 

vigentes: Baja California, Baja California Sur, Noroccidental, Norte, Nororiental, Sur, 

Peninsular y Central. 

 El costo marginal de desarrollo de las etapas de distribución (primaria MT y secundaria 

BT) se calculará diferenciando el área de servicio de LyFC y  trece divisiones operativas 

de CFE, a saber: Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Centro Occidente, 

Centro Sur, Oriente, Sureste, Bajío, Golfo Centro, Centro Oriente, Peninsular y Jalisco 

Categorías y opciones tarifarias 

La adhesión de un cliente a cierta categoría u opción tarifaria se define por los siguientes 

criterios generales: 

 Naturaleza del cliente o usuario  

 Demanda máxima anual (contratada o estimada) y patrón típico de consumo 

 Nivel de tensión de la conexión 

 Tipo de medición (variables medidas para la facturación) 

Para categorizar un cliente desde el punto de vista tarifario deben considerarse 

simultáneamente los cuatro criterios, pues aunque éstos no son completamente independientes, 

tampoco son enteramente ligados entre sí. 

No obstante, debe enfatizarse que la definición de cierta categoría tarifaria estará 

principalmente determinada por el patrón o modalidad de uso, no por el destino final o 

aplicación particular, aunque la denominación de la categoría pueda hacer referencia  a una 

aplicación que caracteriza la forma de uso. Ese es el caso, por ejemplo, de la categoría  tarifaria 

Alumbrado público: en efecto, lo que la caracteriza no es precisamente que se use para 

iluminación, sino que presenta una modulación de la carga que es típica y exclusiva, gobernada 

por el horario de luz solar.  

Las categorías tarifarias que se proponen, ordenadas según el nivel de tensión de suministro y 

la naturaleza de los usuarios, conservan en lo esencial las denominaciones usadas en las 

tarifas actualmente vigentes en México; éstas son: 
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 General Transmisión (nivel AT): aplicable a usuarios conectados en el nivel de Transmisión 

del sistema, para los cuales, dada su magnitud se justifica una medición sofisticada de su 

forma de consumo. 

 General Sub-transmisión (nivel ST): aplicable a usuarios conectados en el nivel de 

subtransmisión del sistema, para los cuales, dada su magnitud se justifica una medición 

sofisticada de su forma de consumo. 

 General Distribución (Primaria MT y Secundaria BT): aplicable a usuarios de pequeña y 

gran demanda, en baja y media tensión, que utilizan la energía eléctrica con fines 

comerciales, industriales o proveedores de servicios como comercios, oficinas, hoteles, 

clubes, instituciones públicas, entre otras, y que tienen patrones de consumo característicos 

de dichas actividades. 

 Doméstica: aplicable a usuarios en baja tensión correspondientes a hogares o viviendas 

asociadas a una familia que utilizan la energía eléctrica para iluminación, calefacción, cocción 

y aparatos domésticos. 

 Alumbrado público: aplicable a usuarios que utilizan la energía eléctrica para alumbrado 

público, incluyendo iluminación de calles, plazas, monumentos, marquesinas y carteles 

luminosos. 

 Riego agrícola: aplicable a usuarios que utilizan la energía eléctrica para bombeo de agua 

para el riego de campos y sembrados en zonas agrícolas, con patrones de uso 

caracterizados por una marcada estacionalidad. 

 Temporario: aplicable a usuarios que utilizan la energía eléctrica por un periodo 

determinado de tiempo como puede ser el caso de obras de construcción y ferias, entre otras 

Categorías tarifarias especiales: Interrumpible y de Respaldo 

Se realiza un análisis conceptual y se entregan los criterios de diseño para las categorías 

tarifarias especiales, consistentes en las tarifas denominadas interrumpible y de respaldo. 

En relación con la tarifa interrumpible el análisis conceptual concluye que, como 

compensación a la menor seguridad de servicio que tiene el cliente al poner a disposición de 

la empresa eléctrica restricciones al suministro de una parte o de la totalidad de su consumo, 

ante dificultades del sistema para satisfacer el 100% de la demanda, cabe descontar de su 
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tarifa el cargo de capacidad de generación. El criterio de diseño a seguir para la tarifa 

interrumpible consiste entonces en asignar al cliente una opción tarifaria normal y descontar 

en ella el elemento de costo asociado al cargo de capacidad de generación. 

En cuanto a la tarifa de respaldo, el análisis conceptual señala que los clientes adscritos a 

esta categoría inciden en los costos del sistema eléctrico asociados a la generación 

instantánea de la energía cada vez que el respaldo es solicitado, lo que implica cobrarles el 

costo marginal horario de la energía. Estos clientes presionan también en la capacidad de 

generación, pero de manera parcial, dada la probabilidad de falla de sus medios utilizados 

para autogenerarar, por la probabilidad que estas fallas se produzcan en las horas de punta 

del sistema y por la coincidencia de la demanda del cliente con la demanda máxima del 

sistema. También se concluye que los clientes de esta categoría especial inciden, 

dependiendo de su localización, en los costos de los procesos de transmisión, subtransmisión 

y distribución primaria. El criterio de diseño sugerido para la tarifa de respaldo toma en cuenta 

las conclusiones del análisis conceptual.  
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ESTUDIO DE TARIFAS 

TAREA 2 INFORME N° 33 - PROPUESTA DE CRITERIOS PARA  

EL DISEÑO DEL CUADRO TARIFARIO. 

INFORME 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe corresponde a la Tarea 2 – Diseño de Tarifas Teóricas, cuyo objetivo es la 

conformación de un cuadro tarifario enteramente estructurado sobre la base de los costos 

marginales calculados para cada proceso Generación, Transmisión, Distribución. 

En particular se desarrolla la sub-Tarea 1 de cada categoría tarifaria “Propuesta de Criterios 

para el Diseño del Cuadro Tarifario” , que consiste en presentar los criterios generales sobre los 

que se basarán las fórmulas tarifarias aplicadas para asignar los diferentes costos a distintos 

tipos de usuarios según sea su responsabilidad en la inducción de esos costos. 

Se presentan los principales objetivos que deben orientar la conformación de una tarifa 

eléctrica, la caracterización del esquema conceptual sobre el que se funda la estructura de las 

tarifas teóricas basadas en los costos marginales de los procesos, la forma general de las 

fórmulas de asignación de los costos según el tipo de usuario y su modalidad de consumo, y 

finalmente se propone una cartilla de categorías tarifarias con eventuales variantes u opciones 

tarifarias, según sea la forma de medición del servicio prestado. 

Corresponde señalar que la estructura de “tarifas teóricas” que aquí se trata es el resultado de 

un puro análisis técnico y económico, considerando estrictamente los costos marginales que se 

generan y asignándolos a los distintos tipos de consumos según su modalidad de uso.  

Las categorías tarifarias propuestas responden a los criterios generales de las “tarifas teóricas” 

y conforman un conjunto suficiente para encuadrar todos los tipos de servicio requeridos según 

el mercado eléctrico mejicano. Resulta un cuadro tarifario que es en general más simple que el 

vigente en la actualidad. 

En otra instancia del estudio tarifario se deberá analizar hasta que punto las “tarifas teóricas” así 

calculadas brindan ingresos suficientes a los operadores del servicio eléctrico para cubrir el total 
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de costos incurridos, y como consecuencia se propondrán ajustes a las tarifas teóricas para 

conformar las “tarifas objetivo”. 

Posteriormente, en una etapa final, se habrán de tomar en consideración los aspectos de 

políticas sociales o de promoción económica que impliquen la aplicación de subsidios a ciertas 

categorías tarifarias. También se harán recomendaciones sobre el modo en que los subsidios 

aplicados serán formalmente informados a los usuarios en la facturación del servicio. 

2. OBJETIVOS PRINCIPALES DE UNA TARIFA ELÉCTRICA 

La definición de un sistema de tarifas para remunerar los servicios de suministro de electricidad 

se apoya en dos etapas de análisis que se complementan: 

(a) la determinación de los costos asociados al servicio: el de abastecimiento de energía, el 

del servicio de redes y el de la atención comercial a los usuarios. En el caso de una 

tarifa teórica enteramente estructurada sobre la base de los costos marginales de cada 

proceso, cada uno de los costos asociados al servicio responde al costo marginal del 

proceso correspondiente.   

(b) el modo en que esos costos son repartidos o atribuidos a los usuarios de modo que 

cada quien responda por la fracción que le incumbe en la inducción de esos costos, lo 

que es directa consecuencia de su particular modalidad de utilización del servicio. 

En este informe se aborda lo indicado para la etapa (b). Las metodologías para determinar los 

costos marginales de cada proceso en sí, que constituyen el objeto de la etapa (a), han sido 

tratadas en otras instancias de este estudio tarifario y documentadas en los informes siguientes:  

Informe N° 17 - Metodología propuesta para la determinación de Costos Marginales de Largo 

Plazo de Generación. 

Informe N° 19 - Metodología propuesta para la determinación de Costos Marginales de Largo 

Plazo de Transmisión y Sub-Transmisión. 

Informe N° 22 - Metodología para la determinación de los Costos Marginales de Largo Plazo de 

Distribución Primaria y Secundaria. 

Informe N° 26 - Propuesta de metodología para la determinación de los Costos Marginales de 

Conexión y Comercialización. 
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2.1. Nivel y estructura tarifaria 

El nivel tarifario es el valor general de los precios. El nivel de las tarifas define el volumen total 

de ingresos. El precio medio es el parámetro que define el nivel de las tarifas. 

Generalmente, los niveles de las tarifas son definidos considerando el equilibrio financiero de la 

empresa, los aspectos legales y las políticas de gobierno. El precio medio, o nivel tarifario 

medio, es determinado tomando en cuenta el requisito de ingreso y la demanda prevista. Cabe 

señalar que tratándose de una tarifa teórica basada enteramente en el costo marginal de cada 

proceso, el objetivo de equilibrio financiero de la empresa concesionaria queda supeditado al 

grado de eficiencia con que esta desarrolla sus actividades y a la inexistencia de economías de 

escala de los procesos. En este sentido, la empresa real puede no tener suficiencia financiara 

con las tarifas teóricas, más aún si hubiere economías de escala significativas en alguno de sus 

procesos. 

La estructura tarifaria define la relatividad de los precios. La estructura comprende la 

diferenciación de las tarifas, según los componentes de consumo y demanda, nivel de tensión 

de suministro, estación del año, día de la semana, período del día, localización del consumidor, 

etc. 

La tarifa debe satisfacer las necesidades financieras de la concesionaria (nivel tarifario) y, al 

mismo tiempo, atender los objetivos de empleo eficiente de recursos, equidad, estabilidad 

relativa de los precios, simplicidad y uso racional de la energía eléctrica (estructura tarifaria). 

La estructura de un sistema de tarifas con racionalidad económica debe poseer, entre otras, 

tres cualidades básicas esenciales: 

 Neutralidad: que la estructura de cada tarifa refleje una directa relación con los costos 

generados, acorde con las variables que miden la cuantía de servicio utilizado. 

 Equidad: que a modalidades de consumo similares y cuantía de servicio medida de igual 

modo, se apliquen tarifas iguales, sin discriminación. 

 Eficiencia: que la estructura de las tarifas y la modalidad de medición de la cuantía de 

servicio informen correctamente y con claridad al usuario sobre los costos que su consumo 

ocasiona, de modo que se lo induzca a adoptar un comportamiento económico racional que 

redunde en una mejor asignación de los recursos. 



 

Informe N° 33 Propuesta de Criterios para el Diseño del Cuadro Tarifario. 7762 14 

Se pueden satisfacer estas cualidades con un sistema de tarifas estructurado sobre la base de 

los costos marginales de los procesos de Generación, Transmisión, Distribución, 

jerárquicamente relacionados, y teniendo en cuenta la responsabilidad de cada usuario o clase 

de usuarios en la inducción de esos costos. Aunque un tal sistema se lo considere de “tarifas 

teóricas”, pues solo excepcionalmente es aplicable sin modificación, su desarrollo es de suma 

importancia pues provee la estructura de tarifas a partir de la cual se conforman las tarifas de 

aplicación. 

Además de la racionalidad económica dada por la estructura basada en las “tarifas teóricas”, 

para que el sistema tarifario de aplicación sea viable en la práctica deberá cumplir otro 

importante requisito: 

 Inteligibilidad: para que las fórmulas tarifarias transmitan a los usuarios señales de 

precio fácilmente interpretables, de modo que éstos respondan con racionalidad 

económica en sus decisiones de consumo. 

Los criterios presentados en este informe son de carácter general y referidos exclusivamente a 

la estructura que resulta para las “tarifas teóricas”, con la necesaria consideración de la 

Inteligibilidad que requieren las fórmulas tarifarias prácticas. 

3. ESTRUCTURA TARIFARIA TEÓRICA 

El cálculo tarifario tiene por objeto determinar los cargos que deben pagar las distintas clases 

de usuarios conectados al sistema eléctrico en los distintos puntos de suministro asociados a 

las etapas de la red (Transmisión, Sub-transmisión, Media tensión y Baja tensión) que reflejen 

los costos del servicio brindado en forma eficiente con un determinado nivel de calidad, 

considerando las particularidades o patrones de consumo de cada grupo de usuarios y la 

responsabilidad que cada uno de los ellos tiene en los costos del servicio, basándose en los 

principios de neutralidad, equidad y eficiencia mencionados anteriormente. 

3.1. Principios Básicos - Responsabilidad en los costos 

Para diseñar un sistema de tarifas que permita reflejar los costos incurridos para brindar a un 

usuario el servicio de abastecimiento de electricidad que demanda, se debe medir de alguna 

manera la cuantía del servicio brindado y fijarle a la unidad de medición un precio que se pueda 

vincular directamente con los costos. 



 

Informe N° 33 Propuesta de Criterios para el Diseño del Cuadro Tarifario. 7762 15 

El servicio eléctrico es un bien complejo, que no es fácilmente “medible” en forma simple. Es 

práctica generalizada que sea remunerado mediante pagos de facturas periódicas, 

generalmente mensuales, calculadas aplicando una fórmula tarifaria de la forma general: 

 
k

kk

h

hh PfrppEpefijoclientefactura  

Donde 

fijo cargo invariable que se paga en cada instancia de facturación (por mes), en $. 

peh precio de la energía en el bloque horario h al nivel del usuario, en $/kWh 

Eh energía consumida en el bloque horario h durante el período facturado (por mes), 

en kWh 

ppk precio por capacidad del sistema en el nivel k (generación, transmisión, 

subtransmisión y distribución), en $/kW por mes (2). 

frk factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel k, 

adimensional. 

P demanda máxima (potencia) medida o contratada en el período facturado (por 

mes), en kW. 

La consideración de si la demanda máxima que se factura es medida o contratada no tiene 

directa implicancia en el cálculo de las tarifas teóricas cuya metodología trata este informe; el 

tratamiento de las modalidades de aplicación de las tarifas es materia del “régimen tarifario” y 

los detalles de éste forman  usualmente parte de la construcción del cuadro tarifario concreto.  

Según sea la categoría tarifaria y la forma de medición, algunos de los términos de la expresión 

precedente pueden no estar explícitos, pero se encuentran incorporados en alguno de los otros 

cargos. Es el caso de una medición simple de energía en usuarios residenciales, para los que 

se asumen a priori relaciones constantes entre P y cada Eh con la energía total 


h

hEE medida en el período de facturación. 

                                                

(2) Es usual que los precios por capacidad se expresen en $/kW-mes, aunque los costos de los que se 
derivan sean, por su propia naturaleza, calculados en base anual y expresados en $/kW-año.  
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El concepto de responsabilidad conduce al criterio de asignación de los costos sobre la base de 

los patrones de consumo. Conocer la responsabilidad implica estimar la participación atribuible 

a un grupo de usuarios determinado en los costos marginales comunes. 

3.1.1. LA CASCADA DE COSTOS: GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN 

Para poder conocer esta participación, el sistema eléctrico se concibe estructurado 

jerárquicamente, en fases, procesos o niveles, donde cada nivel “compra” del inmediato anterior 

y “vende” al inmediato inferior hasta llegar al consumidor final. Se puede esquematizar del 

siguiente modo. 

 

 

Los costos en el sentido eléctrico no representan una única dimensión, sino que dependen del 

segmento de la actividad, de la porción de red relevante, de la hora del día, de la estación del 

año, entre otras variables, sin embargo en general, en este análisis no se considera la 

distribución geográfica de las cargas. Es decir, se analiza toda la demanda del área en 

conjunto, en forma agregada, ya que otro modo la complejidad del cuadro tarifario de aplicación 

violaría todo principio de simplicidad.  
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La responsabilidad en los términos de la forma en que consumen los distintos grupos de 

usuarios se analiza en forma agregada, sin embargo la dispersión de los costos puede dar lugar 

a tarifas discriminadas por área geográfica, es el caso por ejemplo, de la discriminación 

rural/urbana o montaña/llanura. 

Esta característica de los costos eléctricos, implica que para poder evaluar la responsabilidad 

de un usuario o grupo de usuarios se deban observar varias aristas diferentes:  

 Estacionalidad de la carga: Vinculado con la dimensión temporal en términos anuales 

 Contigüidad: Vinculado con la dimensión espacial 

 Coincidencia externa: Vinculado con la relación temporal (diario) del pico de una categoría 

sobre la carga total 

 Coincidencia interna o simultaneidad intragrupo: Relación de los picos de un estrato de 

usuarios o usuario con respecto al de su categoría 

Un concepto fundamental para probar la eficiencia de la tarificación, y por ende que los factores 

de responsabilidad han sido estimados correctamente, es la comprobación de que la suma de 

todos los cargos obtenidos multiplicados por las variables de mercado correspondientes sea 

igual al costo de red reconocido a la prestadora del servicio, más los costos de abastecimiento 

de energía y potencia. El costo de red reconocido a la prestadora es, a su vez, igual a la 

recaudación que la red obtiene cuando el costo marginal del proceso de red se aplica a la 

demanda global vista por la red. 

3.1.2. LOS COSTOS MARGINALES EN CADA NIVEL Y LA ADICIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

El costo marginal a cada nivel de red o proceso (generación, transmisión, distribución) se refiere 

inicialmente ya sea en relación a la energía entrada o ingresada en cierto período de tiempo 

(generalmente un año) o a la potencia máxima de la demanda registrada en el mismo lapso, 

expresándose respectivamente en términos de $/kWh o de $/kW. 

Es necesario expresar ese costo marginal relacionado con la energía o potencia registradas 

como salida o egreso del proceso, computando el efecto de las pérdidas sufridas en la red a 

partir de un balance físico entre entrada y salida como se ilustra en la figura siguiente, en la que 

[uni] se interpreta como kWh o kW, según sea la unidad marginal de referencia. 
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Concepto de Balance Físico de la RED

y relación de los Costos Unitarios (CU)

CUCUSS = = fpfp ·· CUCUEE

REDRED
ENTRAENTRA [[uniuni]] SALE = k SALE = k ·· ENTRAENTRA

CUCUEE [[$$//uniuni]]

PPÉÉRDIDA = p RDIDA = p ·· ENTRAENTRA

RendimientoRendimiento : : k = SALE / ENTRAk = SALE / ENTRA

TasaTasa de  de  ppéérdidasrdidas : : p = (1 p = (1 –– k)  k)  

Factor de Factor de ppéérdidasrdidas : : fpfp = (1/ k)= (1/ k)

CUCUSS = = fpfp ·· CUCUEE

REDRED
ENTRAENTRA [[uniuni]] SALE = k SALE = k ·· ENTRAENTRA

CUCUEE [[$$//uniuni]]

PPÉÉRDIDA = p RDIDA = p ·· ENTRAENTRA

RendimientoRendimiento : : k = SALE / ENTRAk = SALE / ENTRA

TasaTasa de  de  ppéérdidasrdidas : : p = (1 p = (1 –– k)  k)  

Factor de Factor de ppéérdidasrdidas : : fpfp = (1/ k)= (1/ k)

REDRED
ENTRAENTRA [[uniuni]] SALE = k SALE = k ·· ENTRAENTRA

CUCUEE [[$$//uniuni]]

PPÉÉRDIDA = p RDIDA = p ·· ENTRAENTRA

RendimientoRendimiento : : k = SALE / ENTRAk = SALE / ENTRA

TasaTasa de  de  ppéérdidasrdidas : : p = (1 p = (1 –– k)  k)  

Factor de Factor de ppéérdidasrdidas : : fpfp = (1/ k)= (1/ k)  

A partir de la expresión convencional de la tasa de pérdidas p en el balance global de la red o 

proceso, se define el factor de pérdidas fp=1/(1-p), mediante el cual, multiplicando el costo 

marginal de entrada se obtiene el costo marginal de salida, el que a su vez puede ser costo 

marginal de entrada de otra red o etapa subsiguiente en la cascada de procesos considerada.  

Las expresiones anteriores permiten adicionar el costo de las pérdidas en cada etapa de la 

cascada, y llevar a la salida de cada etapa los precios de energía y capacidad a nivel de 

generación expandidos en los factores de pérdidas de las etapas previas. En el caso de los 

precios de capacidad, además de las pérdidas en cada elemento de red en la cascada, se 

agrega el costo unitario o costo marginal de la propia red, por unidad de potencia (demanda 

máxima) operada (o ingresada a ese nivel de red). De esta forma, si en el ejemplo anterior 

CURED es el costo unitario de la red, el costo unitario de capacidad a la salida de la red, es el 

siguiente: 

CUS= fp·(CURED+CUE) 

Para mejor ilustrar el concepto, se presenta a continuación una tabla que muestra el 

procedimiento de cálculo en un ejemplo hipotético simplificado, con los costos marginales de 

capacidad de generación y de redes expresados en términos de costo unitario por MWh. 

tasa  p factor  fp por Proceso Acumulado

Generación

Energía 64.1

Capacidad 9.97 74.07

Transmisión 1.80% 1.018 6.14 81.68

Sub-Transmisión 2.10% 1.021 9.31 92.94

Distribución

Primaria 2.80% 1.029 14.32 110.35

Secundaria 9.50% 1.105 18.83 142.74

Pérdidas Costo Marginal [USD / MWh]
Proceso
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Al nivel de cada proceso, el costo marginal acumulado que corresponde para los consumos 

conectados en ese nivel se obtiene sumando el costo marginal acumulado al nivel precedente 

más el costo marginal propio del proceso, todo multiplicado por el factor de pérdidas del nivel. 

Por ejemplo, el costo marginal acumulado al nivel de Sub-Transmisión es 

1.021 x (81.68 + 9.31) = 92.94 

Así pues, para un usuario final del servicio que se considera conectado a la salida de un 

proceso o nivel de red dado, en la fórmula tarifaria que se le aplique se usará el costo marginal 

acumulado correspondiente. 

3.1.3. COSTOS DE CAPACIDAD COMO COSTO MARGINAL DE POTENCIA 

Se ha dicho en el apartado anterior que los costos marginales de capacidad de generación y de 

desarrollo de las redes en sus distintos niveles, pueden expresarse bien por unidad de energía 

kWh o bien por unidad de potencia kW. 

Según sea la fórmula tarifaria final elegida conveniente para tipo de usuario considerado, se 

puede cuantificar el servicio a facturar sobre la base del registro periódico de al menos algunas 

de las siguientes magnitudes del consumo: 

 Energía consumida en el período de facturación, total o por bloques horarios 

determinados 

 Potencia máxima medida en el período de facturación, o por bloque horario 

 Potencia máxima contratada (anual) o registrada en varios (doce) períodos de 

facturación pasados, con eventual diferenciación por bloque horario-estacional. 

En principio, para constituir una señal económica relevante, es conveniente que los costos 

marginales de capacidad estén asociados a la potencia máxima (contratada o medida), tanto 

para cada consumo individual como para la demanda agregada a cada nivel de red o salida de 

proceso considerado. 

El costo marginal de capacidad expresado por kWh y por kW se relaciona mediante la 

utilización convencional del factor de carga correspondiente al nivel y de los factores de 

responsabilidad de la máxima demanda del nivel con respecto a la de los niveles o procesos 

que lo preceden. 
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La definición de esos factores y su principio de utilización han sido tratados en el Informe Nº 2 - 

Análisis preliminar de los perfiles de carga de diferentes clases de usuarios de CFE. 

3.1.4. DIFERENCIACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS COSTOS MARGINALES 

En países en los que la industria eléctrica está funcional e institucionalmente segmentada, de 

modo que distintos entes o empresas son responsables de brindar el servicio eléctrico por 

concesión en jurisdicciones geográficas limitadas, resulta natural que las tarifas reguladas 

resulten diferentes en las distintas áreas de concesión y en también se diferencien 

regionalmente los precios de transacción entre los distintos segmentos. 

Aún en el caso de grandes organizaciones mayormente integradas en forma vertical y con 

jurisdicción amplia de alcance nacional, tal como es en México, resulta de gran utilidad 

diferenciar geográficamente los costos marginales, ya que de este modo se ponen en evidencia 

los efectos que  las particularidades de cada región pueden tener en la  ecuación económica del 

servicio y esto da señales claras a los actores económicos (usuarios, operadores, gobierno) 

para orientar sus decisiones con racionalidad en busca de una eficiente asignación de los 

recursos. Esto está reflejado, al menos en parte, en la conformación del actual sistema tarifario 

de CFE. 

Teniendo esto en cuenta, se propondrá una estructura de las tarifas teóricas que contempla los 

siguientes lineamientos: 

 Se adoptará un costo marginal de generación único para la mayor parte del territorio 

nacional (servido a través del sistema de transmisión interconectado), tanto en su 

componente de energía como en el de capacidad. Los bloques horarios y los períodos 

estacionales adoptados para diferenciar los costos marginales de generación, serán 

asimismo la referencia básica para definir la estructura temporal de los costos 

marginales en todos los niveles tarifarios. 

 En principio, el costo marginal de desarrollo del sistema de transmisión se considerará 

único para la mayor parte del territorio nacional, consistente con la extensión del sistema 

interconectado, que alcanza la casi totalidad del mercado a servir. No obstante, se 

constatará si en el lapso temporal del plan de inversiones sobre el que se funda el 

cálculo del costo marginal de transmisión, no se producen situaciones de congestión en 

el sistema que ameriten ser consideradas para diferenciar regionalmente los costos de 

desarrollo de la transmisión (particularmente en la región Central). 
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 Se evaluará la conveniencia de diferenciar los costos marginales de generación y 

transmisión en las regiones servidas por sistemas aislados, no vinculados al sistema de 

transmisión interconectado nacional, tal el caso de Baja California y Baja California Sur. 

 Se calculará el costo marginal de las redes de sub-transmisión, dentro de las 

condiciones físicas de la topología de las redes, en las regiones tarifarias actualmente 

vigentes: Baja California, Baja California Sur, Noroccidental, Norte, Nororiental, Sur, 

Peninsular y Central. 

 El costo marginal de desarrollo de las etapas de distribución (primaria MT y secundaria 

BT) se calculará diferenciando el área de servicio de la ex-LFC y  trece divisiones 

operativas de CFE, a saber: Baja California, Noroeste, Norte, Golfo Norte, Centro 

Occidente, Centro Sur, Oriente, Sureste, Bajío, Golfo Centro, Centro Oriente, Peninsular 

y Jalisco 

3.1.5. CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS POR SUS PATRONES DE CONSUMO 

Es obvio que cada usuario del servicio eléctrico tendrá un comportamiento de consumo 

diferente al de cualquier otro, pero es igualmente innegable que grandes grupos de ellos se 

comportan en forma “similar”. Esto es, demandan el servicio en cadencias más o menos 

sincrónicas en el tiempo y además utilizan al menos parte de las instalaciones colectivamente, 

en forma simultánea. 

El estudio de las curvas de carga de los consumos tiene por objetivo el distinguir distintas 

agrupaciones de consumos que típicamente comparten el uso de diferentes partes de la red en 

determinados momentos, y que en consecuencia pueden considerarse colectivamente 

responsables por los costos involucrados. Estas agrupaciones, a priori, se pueden realizar 

considerando las tarifas vigentes o al menos considerar como base las mismas, ya que al final 

del ejercicio tarifario, los factores resultantes serán de aplicación para las distintas categorías 

tarifarias definidas. 

Se distinguen así los siguientes agregados de consumos: por nivel (de tensión de red), por 

categoría tarifaria, por grupo homogéneo de consumos, por estratos de usuarios en un grupo 

homogéneo. 
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En el Informe Nº 2 - Análisis preliminar de los perfiles de carga de diferentes clases de usuarios 

de CFE, se han tratado los conceptos específicos sobre los patrones de consumo y los factores 

de forma característicos que se utilizarán en las fórmulas tarifarias.  

3.1.6. LOS COSTOS MARGINALES POR BLOQUE HORARIO 

Además se diferencian períodos de tiempo caracterizados por el agregado de los consumos al 

nivel del sistema en su conjunto:: 

 Horas de punta: Corresponde con las horas en las que se verifica el pico del sistema de 

generación considerado en forma agregada, al nivel de la red de interconexión del mayor 

nivel, pero puede que no necesariamente coincida con la demanda pico de la red del sector 

de distribución considerado. 

 Horas fuera de punta: Corresponde al período de tiempo complementario al período 

definido como Horas de punta. A su vez, este periodo se puede desagregar en los bloques 

intermedio y base. 

 Hora de demanda máxima: Corresponde a la hora del año en la que se registra la 

demanda máxima de la prestadora del servicio o de una porción de red, nivel de tensión, 

grupo de usuarios, etc. En determinadas ocasiones se puede clasificar como máxima 

demanda en horas de punta y máxima demanda fuera de punta, según el bloque horario en el 

que se esté analizando 

En el Informe N° 10 - Determinación de periodos horarios estacionales, se proponen los 

bloques horarios a considerar en la estructura tarifaria, sobre la base del análisis de las 

características de la demanda agregada del sistema eléctrico mejicano y los costos 

marginales de generación típicos.  

3.1.7. DEMANDA MÁXIMA DEL SISTEMA 

El primer paso de un análisis de caracterización de carga es evaluar cuál es la demanda 

máxima en los niveles de tensión pertinentes y su evolución a lo largo del año base. Esto 

supone el conocimiento de la carga en cada nivel de tensión durante todo el año. 

La discusión central en la teoría sobre este tema es la elección del método de pico anual o 

picos estacionales considerando el nivel de máxima agregación de la carga. En el primero de 

los casos todo el análisis de responsabilidad se estima sobre el día de máxima carga, en el 

segundo se segmenta el año en uno o más períodos. El segundo método solo tiene sentido si 
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se presentan fuertes diferencias en la demanda y/o en los precios de abastecimiento a lo largo 

del año. 

Cuando se trabaja con picos estacionales, aumenta fuertemente la complejidad del cuadro 

tarifario, ya que todas las tarifas presentan dos conjuntos de valores según sea la estación del 

año (los períodos estacionales suelen ser dos, no se justifica la complejidad de mayor número). 

Por tal motivo, esta opción sólo se aplica excepcionalmente, ante comportamientos muy 

anómalos de la curva de carga agregada durante el año (v.g. uso intensivo de equipos de aire 

acondicionado durante el verano, como puede ser en las regiones de Baja California, Baja 

California Sur y Noroccidental). 

Cuando no se trabaja con picos estacionales, pero existen categorías de fuerte comportamiento 

estacional, deben discriminarse este tipo de categorías y promoverse una tarificación especial 

que dependerá de las condiciones de medición de la misma y de la participación en el pico 

anual de carga. (Este sería el caso de las actuales tarifas residenciales desde la 1C hasta la 1F 

y las correspondientes tarifas DAC) 

Otra discusión importante, que se debe plantear al momento de caracterizar un sistema y su 

asociación a las tarifas, es la determinación del valor en [MW] a considerar del día de máxima 

demanda. Desde el punto de vista conceptual, la caracterización de la carga es “prospectiva”, 

responde a un criterio de probabilidad de ocurrencia, describiendo patrones medios de 

comportamiento. Es decir, se busca estimar el valor más probable de costo en que incurre un 

usuario localizado en un determinado nivel de tensión en la red y con una estructura de 

consumo al demandar un kW adicional. 

Cabe aclarar que la utilización de valores específicos (de un día real en particular) sólo es útil 

como referencia para encuadrar el análisis tarifario y determinar una referencia a partir de la 

cual se asignarán los costos a las distintas categorías. Pero los parciales por categoría tarifaria 

efectivamente registrados en el momento de máxima demanda pueden no ser necesariamente 

los valores más probables en el sentido de esperanza matemática. Por tal motivo, una vez 

determinado el día y hora de máxima demanda del sistema, es necesario ajustar las curvas 

características y sus factores asociados correspondientes a las distintas categorías tarifarias 

definidas, de manera que al agregarlas resulte el valor de máxima demanda de referencia 

definido para el sistema. Este análisis será desarrollado en el siguiente informe: 

Informe 3: Análisis final de los perfiles de carga de diferentes clases de usuarios de CFE y LFC. 
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3.1.8. SIMULTANEIDAD O CONTIGÜIDAD Y COINCIDENCIA EXTERNA 

En general existen dos criterios que relacionan la clase de red con las características de las 

cargas de los distintos usuarios conectados a la red, los que aquí se designan como contigüidad 

y coincidencia. Estos aspectos están estrechamente vinculados, y en algunos casos, donde se 

simplifica la caracterización de las curvas de carga de las categorías tarifarias, se componen 

coordinados en un único criterio. 

En el nivel de las redes de distribución, se encuentra usualmente que los clientes o usuarios de 

un dado grupo o categoría tarifaria están localizados por zonas o colonias en estrecha 

proximidad con semejantes (zonas residenciales, zonas comerciales), por lo que las partes de 

red a las que están vinculados deben dimensionarse principalmente para la carga agregada de 

cada grupo o categoría. Por eso se considera que la agregación de cargas responde 

principalmente al criterio de contigüidad territorial. 

La contigüidad es un criterio relacionado con el tipo de red en función de las características de 

la carga abastecida. Es un criterio vinculado con el espacio (con porciones de redes), 

reconociendo que existen en cada nivel de tensión, ciertas porciones de las redes cuya 

demanda máxima se presenta en horas de punta y otras con demanda máxima en horas fuera 

de punta. Es importante señalar que con este criterio no se pretende diferenciar redes por su 

ubicación territorial o geográfica, sino estimar en cada nivel de tensión la participación de los 

distintos tipos de redes según los tipos de cargas predominantes que abastecen, para poder 

calcular los factores de coincidencia de manera más precisa. 

La coincidencia externa es un criterio que relaciona las características de la  carga abastecida 

de los distintos grupos de usuarios con el momento de máxima demanda del sistema en horas 

de punta o en horas fuera de punta, según el criterio empleado. 

Como el propósito final de la aplicación de los criterios mencionados anteriormente es 

determinar la responsabilidad en los costos de suministrar un kW adicional, resultaría suficiente 

conocer los factores de responsabilidad para la hora de máxima demanda del sistema. 

Este es el esquema que se conoce como criterio de asignación por máximas coincidentes en 

punta, por lo cual se reparten los costos a pagar según sea la responsabilidad que se le asigna 

en primer lugar a los distintos niveles de tensión o etapa de red del sistema, y luego a las 

distintas categorías tarifarias. 
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Sin embargo, no toda la responsabilidad del costo de capacidad debido a un grupo tarifario se 

relaciona solo con la demanda coincidente en el momento de la punta de carga del sistema. En 

efecto, en los niveles de distribución, debido al criterio de agregación por contigüidad explicado 

anteriormente, gran parte del costo de los componentes de estas redes (e.g. los 

transformadores MT/BT) queda determinado por la máxima demanda de cada grupo o categoría 

tarifaria, cualquiera sea el momento en que ésta se produce, aunque no coincida con la punta 

de carga del sistema. 

El caso típico se evidencia en determinadas áreas de distribución, en la red de BT, donde 

existen zonas predominantemente residenciales que se diseñan para una potencia máxima que 

ocurre en las horas de punta y por otro lado, existen zonas predominantemente comerciales 

donde las redes son diseñadas para potencias máximas que ocurren en horas fuera de punta. 

En este caso, se aplica el concepto de contigüidad para asignar los costos de la etapa de BT a 

las distintas categorías de usuarios, donde la responsabilidad de cada grupo de usuarios de BT 

no es la demanda máxima coincidente en horas de punta, sino que se debe calcular la 

responsabilidad de los usuarios considerando la demanda máxima de cada grupo, ya sea que 

ésta se produzca en horas de punta o fuera de punta. Esto es lo que interpreta el criterio de 

asignación por máximas no coincidentes. 

4. LAS CATEGORÍAS Y OPCIONES TARIFARIAS 

En el ANEXO I, se presenta una síntesis informativa de la estructura actual del mercado 

eléctrico mexicano por sectores de consumo, para apreciar la ponderación que en el total 

representa cada una de las categorías tarifarias que se proponen en lo siguiente. 

La adhesión de un cliente a cierta categoría u opción tarifaria se define por los siguientes 

criterios generales: 

 Naturaleza del cliente o usuario 

 Demanda máxima anual (contratada o estimada) y patrón típico de consumo 

 Nivel de tensión de la conexión 

 Tipo de medición (variables medidas para la facturación) 
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Para categorizar un cliente desde el punto de vista tarifario deben considerarse 

simultáneamente los cuatro criterios, pues aunque éstos no son completamente independientes, 

tampoco son enteramente ligados entre sí. 

Por ejemplo, un cliente será categorizado en la categoría General cuando por la naturaleza de 

uso no pueda ser encuadrado específicamente en alguna de las otras categorías. Si su patrón 

de consumo corresponde a una demanda pequeña, será conectado a la red BT y la fórmula 

tarifaria aplicable será de dos cargos, uno fijo mensual y otro variable con el consumo, por lo 

que solo se requerirá una medición simple de energía. Pero si su patrón de consumo es de alta 

demanda, entonces se presentan posibles variantes en la tarifa de aplicación u opciones 

tarifarias: puede conectarse en BT o en MT, y la fórmula tarifaria puede ser con tres cargos (fijo 

mensual, por el consumo y por la capacidad comprometida, requiriendo medición de dos 

variables para la facturación, energía simple y potencia) o bien con cinco cargos (fijo, consumo 

en tres bandas horarias y capacidad, lo que exige una medición de consumo con discriminación 

horaria). 

No obstante, debe enfatizarse que la definición de cierta categoría tarifaria estará 

principalmente determinada por el patrón o modalidad de uso, no por el destino final o 

aplicación particular, aunque la denominación de la categoría pueda hacer referencia a una 

aplicación que caracteriza la forma de uso (Las denominaciones usadas tienen más bien un 

carácter mnemotécnico). Ese es el caso, por ejemplo, de la categoría Alumbrado Público: en 

efecto, lo que la caracteriza no es precisamente que se use para iluminación, sino que presenta 

una modulación de la carga que es típica y exclusiva, gobernada por el horario de luz solar.  

En las tablas siguientes se presentan las categorías tarifarias que se considerarán, opciones 

tarifarias en cada categoría según el patrón de consumo típico, el nivel de tensión de suministro, 

los cargos que integran la fórmula tarifaria y definen el tipo de medición del servicio. 

Dentro de cada categoría se definen las clases de cargos y rangos de aplicabilidad de las tarifas 

en función de la medición requerida en cada caso, conservando la posibilidad de que el usuario 

pueda postular por alguna otra opción que entienda más apropiada según su patrón de 

consumo. 

Posteriormente, sobre la base de los registros históricos de las características de los consumos 

atendidos en un año reciente, suplementada por una campaña de mediciones ad hoc para 

estimar características importantes no registradas, se definirán específicamente los rangos o 
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límites que encuadran las distintas categorías tarifarias según el criterio del Patrón típico de 

consumo. 

Sobre la base de las características regulares que presentan grandes grupos de usuarios, la 

mayoría de ellos se encuadra en las que se consideran Categorías Tarifarias de uso general, 

las que se describen en este apartado. En el apartado 5 siguiente, se presentan unas 

categorías para servicios especiales, llamados Interrumpibles y de Respaldo, para las que no es 

posible predeterminar características que representen cierta regularidad en la modalidad de 

uso. 

Las categorías tarifarias que se proponen, ordenadas por nivel de tensión del suministro y 

según el criterio de la naturaleza de los usuarios, conservan en lo esencial las denominaciones 

usadas en las tarifas actualmente vigentes en México. Una comparación con el cuadro tarifario 

actual y un análisis pormenorizado de éste serán objeto de un informe posterior, de acuerdo al 

plan de actividades de esta consultoría, a saber: 

Informe 35 - Análisis comparativo de tarifas vigentes de CFE con las teóricas determinadas en 

función de costos marginales. 

 

Las Categorías Tarifarias de uso general propuestas son las siguientes: 

  General Transmisión (nivel AT): Tarifa aplicable a usuarios conectados en el nivel de 

Transmisión del sistema, cualquiera sea su actividad o modalidad de consumo. En todos los 

casos se medirán las variables físicas de consumo y demanda en la modalidad horaria, 

necesarias para aplicar una fórmula tarifaria conformada con los cargos que se describen en 

el siguiente cuadro, con el objetivo de describir en forma precisa la modalidad del consumo 

en todo momento. 

Patrón de consumo Clase de cargo Unidades Nivel de tensión
BT MT ST AT

Cargo Fijo $ / Mes

Cargo Variable Energía Punta $ / kWh

Cargo Variable Energía Intermedio $ / kWh

Cargo Variable Energía Base $ / kWh

Cargo por capacidad $ / kW Mes

TR
A

N
SM

IS
IÓ

N

Horaria
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 General Sub-transmisión (nivel ST): Tarifa aplicable a usuarios conectados en el nivel de 

Sub-transmisión del sistema, cualquiera sea su actividad o modalidad de consumo. Los 

requerimientos de medición son los mismos que para suministros en el nivel Transmisión y 

las fórmulas y cargos tarifarios son semejantes. 

Patrón de consumo Clase de cargo Unidades Nivel de tensión

BT MT ST AT

Cargo Fijo $ / Mes

Cargo Variable Energía Punta $ / kWh

Cargo Variable Energía Intermedio $ / kWh

Cargo Variable Energía Base $ / kWh

Cargo por capacidad $ / kW Mes

Horaria

SU
B

TR
A

N
SM

IS
IÓ

N

 

 

 General Distribución (niveles Primaria MT y Secundaria BT): Tarifa aplicable a usuarios de 

pequeña y gran demanda, que utilizan la energía eléctrica con fines comerciales, industriales 

o prestadores de servicios como comercios, oficinas, hoteles, clubes, instituciones públicas, 

entre otras. 

En los niveles de Distribución los requerimientos de medición - y consecuentemente las 

fórmulas tarifarias y los cargos aplicados – varían según la magnitud del suministro. Así, se 

diferencian demandas Pequeñas (demanda máxima menor que 10 kW, aproximadamente), 

Medianas o Grandes sin medición horaria de consumo (aproximadamente entre 10 y 25 kW) 

y Grandes con Tarifa Horaria (más de 25 kW, con limitación a la capacidad de la red MT). 

Cabe señalar que las demandas Medianas o Grandes que puedan ser abastecidas 

indistintamente en BT o en MT, tendrán iguales requisitos de medición y fórmulas tarifarias, 

pero los valores de los cargos aplicados diferirán según sea la diferente responsabilidad en 

los costos marginales de desarrollo de las redes (naturalmente menor en MT que en BT). 

Los límites de demanda para la clasificación de los suministros en Pequeña o Grande se 

determinan con base enun análisis de las características del mercado de distribución, a partir 

de los registros de consumos de los clientes actuales. 

En el cuadro siguiente se resumen las variantes de estas Tarifas Generales de Distribución. 



 

Informe N° 33 Propuesta de Criterios para el Diseño del Cuadro Tarifario. 7762 29 

Patrón de consumo Clase de cargo Unidades Nivel de tensión
BT MT ST AT

Cargo Fijo $ / Mes
Cargo Variable Energía $ / kWh
Cargo Fijo $ / Mes
Cargo Variable Energía $ / kWh
Cargo por capacidad $ / kW Mes
Cargo Fijo $ / Mes
Cargo Variable Energía Punta $ / kWh
Cargo Variable Energía Intermedio $ / kWh
Cargo Variable Energía Base $ / kWh
Cargo por capacidad $ / kW Mes

Horaria

G
EN

ER
A

L

Pequeña Demanda

Gran Demanda

 

 

Las Categorías Tarifarias para uso General descritas anteriormente, diferenciadas por el nivel 

de tensión de suministro, son el resultado del cálculo de Tarifas Teóricas derivado directamente 

de la asignación de los costos marginales de energía y de capacidad por niveles de tensión y 

según las variables medidas que explican la relación causal de esos costos con las 

modalidades de consumo. Cualquier suministro, sea cual sea su naturaleza o magnitud, puede 

en principio encuadrarse en alguna de estas Tarifas para uso General. 

No obstante, es además necesario - y conveniente por razones prácticas - establecer Tarifas 

que se aplican preferentemente a cierto tipo de suministros en razón de que presentan un 

patrón o modalidad de consumo regular muy característico y particular. Es necesario señalar 

que es usual designar a estas tarifas con nombres que pueden inducir a pensar que se trata de 

Categorías Tarifarias distinguidas por el uso final de la energía consumida, sin embargo, se las 

distingue exclusivamente por tener una modalidad o patrón de consumo característico, sin 

importar el uso final. 

Doméstica: (o Residencial) Tarifa aplicable a suministros en baja tensión correspondientes a 

hogares o viviendas familiares que utilizan la energía eléctrica para iluminación, calefacción, 

cocción y aparatos domésticos. La categoría tarifaria Doméstica aplica específicamente a 

servicios residenciales suministrados en baja tensión, inclusive en la opción Horaria. 

Se diferencia la Tarifa Doméstica de las de uso General principalmente porque es  necesario 

que la fórmula tarifaria sea la más simple posible ya que los clientes tienen que poderla 

interpretar fácilmente, aun sin el más mínimo conocimiento técnico. Por otra parte esta 

clientela es la más numerosa (usualmente más del 90% del total) y es determinante para las 

tareas de atención comercial (lectura de medidores, facturación, cobranza, etc) y para la 

inversión y mantenimiento del parque de aparatos de medición. Entonces, también desde 

este punto de vista es conveniente la simplicidad en la fórmula tarifaria para la optimización 

de costos. 
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Si un usuario residencial deseara optar por un suministro en MT, entonces le corresponderá 

la categoría tarifaria General de MT con medición horaria. También podría encuadrarse, a su 

elección, en la tarifa General de BT en su modalidad horaria en lugar de la Doméstica 

Horaria, aunque éstas pueden diferir en el reparto del costo asignado al cargo fijo o a los 

cargos variables, en razón de las diferentes curvas de carga típicas consideradas para 

determinar la estructura de ambas tarifas.  

Patrón de consumo Clase de cargo Unidades Nivel de tensión
BT MT ST AT

Cargo Fijo $ / Mes
Cargo Variable Energía $ / kWh
Cargo Fijo $ / Mes
Cargo Variable Energía $ / kWh
Cargo Fijo $ / Mes
Cargo Variable Energía Punta $ / kWh
Cargo Variable Energía Intermedio $ / kWh
Cargo Variable Energía Base $ / kWh
Cargo por capacidad $ / kW Mes

Alto Consumo

HorariaD
O

M
ES

TI
CA

Bajo Conusmo

 

 

 Alumbrado público: Tarifa aplicable a usuarios que utilizan la energía eléctrica para 

alumbrado público, incluyendo iluminación de calles, plazas, monumentos, marquesinas y 

carteles luminosos. Como se ha señalado anteriormente, aunque la denominación de la 

categoría hace referencia a una aplicación (la iluminación) su especificidad está en que el 

patrón o modalidad de uso presenta una modulación de la carga que es típica y exclusiva, 

gobernada por el horario de luz solar. Y este patrón de uso es tan regular y predecible en su 

periodicidad, que la tarifa puede ser simplificada a la mínima expresión: un único cargo 

variable, por la energía consumida. 

Patrón de consumo Clase de cargo Unidades Nivel de tensión
BT MT ST AT

A
LU

M
B

R
A

D
O

Cargo Unico por Energía Cargo Variable Energía $ / kWh

 

 

 Riego agrícola: Tarifa aplicable a usuarios que utilizan la energía eléctrica para bombeo y 

rebombeo de agua para el riego de campos y sembrados en zonas agrícolas. La 

especificidad de esta categoría no sería por su aplicación en sí (la irrigación), sino porque 

podría representar un patrón de uso con una fuerte modulación estacional, característica por 

la que sería conveniente diferenciarla de la categoría General en cuanto a la modalidad de 

medición y la estructura de los cargos tarifarios. De todos modos, para decidir en definitiva si 
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es o no conveniente esta diferenciación, se deberá considerar la caracterización particular de 

este tipo de usuarios mediante análisis estadísticos apropiados de las formas típicas de curva 

de carga mediante mediciones de campo. Una particularidad de esta tarifa consistiría en la 

omisión de un cargo fijo mensual por potencia y la consiguiente “energización” de todos los 

costos de capacidad, modalidad que es particularmente apropiada en consideración a la 

marcada estacionalidad de este tipo de consumos. 

Patrón de consumo Clase de cargo Unidades Nivel de tensión
BT MT ST AT

Cargo Unico por Energía Cargo Variable Energía $ / kWh

Cargo Variable Energía Punta $ / kWh
Cargo Variable Energía Intermedio $ / kWh
Cargo Variable Energía Base $ / kWh

HorariaR
IE

G
O

 

A
G

R
IC

O
LA

 

 

 Temporario: Tarifa aplicable a usuarios que utilizan la energía eléctrica por un corto periodo 

determinado de tiempo, como puede ser el caso de obras de construcción y ferias, entre 

otras. La singularidad de esta tarifa es que debe aplicarse a suministros que “carecen de 

historia” y que tampoco tienen “permanencia”, por eso no es práctico un cargo de capacidad 

por mes - que corresponde a un costo anual fracturado en forma fraccionada mensualmente - 

y conviene cargar todo el costo marginal en un único cargo variable de energía. 

Patrón de consumo Clase de cargo Unidades Nivel de tensión
BT MT ST AT

T
EM

P
O

R
A

R
I

O Cargo Unico por Energía Cargo Variable Energía $ / kWh

 

 

4.1. Cargos de aplicación y componentes de las fórmulas de asignación 

Como se ha explicado anteriormente, en su forma más general, para facturar el servicio a cada 

tipo de usuario o categoría tarifaria se conforma una fórmula tarifaria que incluye tres tipos de 

cargos, representando cada uno un precio aplicado a una cuantía específica de “servicio”, 

según sea éste medido. Los tipos de cargos son: 

 Cargo fijo por período de facturación (mensual) 

 Cargo por energía (único o por bloque horario) 

 Cargo por demanda (contratada, medida, máxima, punta y fuera de punta) 
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4.1.1. CARGO FIJO 

El cargo fijo de cada factura incluye los costos directamente relacionados con la mera presencia 

de un usuario de la categoría considerada, esto es: 

Costos comerciales  

El cargo fijo se expresa en [$/mes], siguiendo la periodicidad de facturación, y se destaca que 

para definir este tipo de cargo no es aplicable ningún factor de caracterización de la modalidad 

del consumo, solo importa la naturaleza o categoría de usuario. 

4.1.2. CARGO DE ENERGÍA ÚNICO 

Un cargo de este tipo incorpora varios costos del suministro, a saber: 

Costo de la energía + (costos de transmisión + costo de sub-transmisión + costo de 

distribución) * factores de energización. 

Los factores de energización (combinando factor de carga y factores de responsabilidad en los 

costos de capacidad) se calculan sobre la base del registro estadístico de los patrones de 

consumo típicos, permitiendo expresar en $/kWh los costos de capacidad a distintos niveles que 

en un principio son expresados en $/kW. 

El total de los costos por desarrollo de capacidad de las redes se recupera en el cargo variable 

por energía de manera parcial, completándose con una adición al cargo fijo que depende del 

rango de consumo. Este modo de estructura tarifaria en los casos en que se mide solamente la 

energía consumida, se basa en relaciones empíricas entre consumo y demanda establecidas en 

los estudios de campo para caracterización de las cargas. En el ANEXO II se presenta el 

enfoque metodológico para determinar el factor de energización y sus resultados típicos, 

desarrollado sobre la base de información publicada de una temprana versión de tales estudios 

de las cargas. 

Así, el cargo variable por energía se define en forma genérica por la siguiente fórmula: 

730
%




FC

fr
ppEpeCV k

k

h

hhenergía  

Donde 
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peh precio de la energía (Generación) en el bloque horario h al nivel del usuario3, en 

[$/kWh] 

%Eh porcentaje de participación de la energía total consumida en el bloque horario h 

durante el período facturado, en [kWh] 

ppk precio por capacidad del sistema en el nivel k (Generación, Transmisión, 

Subtransmisión y Distribución según corresponda), en [$/kW] 

frk factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel k, 

adimensional. Este factor tiene en cuenta tanto la coincidencia del agregado del 

grupo tarifario con la demanda máxima de cada nivel como la simultaneidad de la 

máxima demanda propia de un usuario individual con la agregada de su grupo 

tarifario. 

FC factor de carga de la carga de la categoría de usuario, adimensional. 

730 cantidad estándar de horas en un mes, en [h] 

Si el costo de la energía considerado en las tarifas corresponde a un valor monómico (que 

incluye el costo de capacidad de generación), el segundo término sólo estará asociado al costo 

de capacidad de las redes. En algunas ocasiones, en las que se prefiere organizar los cargos 

por componente de costo, se acostumbra a separar los costos asociados a Generación de los 

asociados a la capacidad de las redes. 

4.1.3. CARGO DE ENERGÍA POR BLOQUE HORARIO 

En determinadas categorías tarifarias, la opción tarifaria permite la posibilidad de contabilizar o 

medir la energía consumida por bloque horario. En tal caso se determinan cargos variables por 

bloque horario que básicamente corresponden al precio de la energía por bloque horario; a 

diferencia de la opción tarifaria con cargo único, en la que el precio de la energía también 

incluye costos de capacidad de generación y redes energizados. 

Se lo puede expresar en forma genérica por la siguiente fórmula: 

henergía peCVh   

                                                

3 Cuando se menciona “al nivel del usuario” significa que considera las pérdidas de energía y potencia de 
los niveles intermedios desde la fuente hasta la carga de es nivel  
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Donde 

peh precio de la energía (Generación) en el bloque horario h al nivel del usuario, en 

[$/kWh] 

Generalmente este tipo de medición de la energía viene asociado con un cargo por demanda 

donde se incluyen los costos de las redes de transmisión, sub-transmisión y distribución. 

4.1.4. CARGO POR DEMANDA O CAPACIDAD 

Comprende todos los costos por capacidad de generación, y de las redes de transmisión, sub-

transmisión y distribución. Al igual que el cargo único de energía, el cargo por demanda o 

capacidad se puede organizar separando los términos asociados al costo de generación de los 

costos por capacidad de las redes. 

La definición del cargo por capacidad puede presentar variantes que dependen de qué potencia 

se requiere facturar, donde las más frecuentes comprenden: potencia en punta, potencia en 

punta y fuera de punta, potencia máxima registrada en un periodo, potencia contratada, entre 

otras. Cada una de estas modalidades de facturación requerirá de factores adecuados que 

permitan recurar los costos totales… 

Se lo puede expresar en forma genérica por la siguiente fórmula: 

kkenergía frppCCk   

Donde, 

ppk precio por capacidad del sistema en el nivel k (Generación, Transmisión, Sub-

transmisión y Distribución según corresponda), en [$/kW] 

frk factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel k, 

adimensional. 

El cargo por potencia se debe ajustar de manera que la potencia facturada al usuario coincida 

con la utilizada para dividir los costos unitarios de las redes para asegurar la recuperación de 

los ingresos. 

5. CATEGORÍAS TARIFARIAS ESPECIALES: INTERRUMPIBLE Y DE RESPALDO 

Los términos de referencia del estudio establecen que el Consultor debe determinar también las 

tarifas teóricas para consumos de las categorías interrumpible y de respaldo. En este capítulo 
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se realiza, para cada una de estas tarifas, un análisis conceptual y una propuesta de criterios 

para su formulación. 

5.1. Tarifa Interrumpible 

5.1.1. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

Se llama tarifa interrumpible a la que se aplica para una modalidad de contratación del servicio 

de suministro de electricidad tal que éste puede ser condicionado, modulado, reducido o lisa y 

llanamente interrumpido, a requerimiento del prestador del servicio con cierta antelación, en 

circunstancias en que la demanda global del sistema eléctrico lo requiera. 

En ocasiones,  este tipo de servicio se llama programable, lo que es más apropiado pues refleja 

de mejor manera su verdadera naturaleza: para la gestión del sistema eléctrico constituye un 

recurso más de los que se engloban en las técnicas denominadas DSM (por Demand Side 

Management en inglés).  

En comparación con las tarifas normales, una tarifa interrumpible ofrece una seguridad del 

suministro con más restricciones, y consecuentemente menor valor. A cambio de pagar menos, 

el cliente acepta que su servicio sea reducido o incluso interrumpido cuando el sistema eléctrico 

tiene dificultades para proporcionar el 100% de la demanda eléctrica. 

La menor seguridad del suministro para una fracción de la demanda de electricidad, permite al 

sistema eléctrico disminuir los costos de proporcionar el servicio eléctrico, debido a que dicha 

fracción requiere una menor reserva de capacidad en los distintos procesos que intervienen en 

el suministro eléctrico.  Así, se podría tener menor reserva de capacidad de generación, y, en 

teoría, sistemas de transmisión y de distribución de menor capacidad o con menos instalaciones 

redundantes para casos de falla. 

Una característica de la opción tarifaria de suministro interrumpible, es que el cliente debe ser 

avisado con cierta anticipación, como por ejemplo un día o varias horas, para que tome los 

recaudos necesarios para desconectar, en un horario previsto, todo o parte de su consumo y 

que, en caso de no hacerlo, sea efectivamente interrumpido por la empresa suministradora. 

Naturalmente, como la restricción aplica en horarios específicos, el cliente puede 

potencialmente desplazar el consumo a otros horarios, si el uso o aplicación lo admite.  

No caben en esta categoría las interrupciones de consumos asociadas a la actuación de 

mecanismos automáticos, tales como los relés de desconexión de cargas por subfrecuencia o 
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por subtensión, necesarias para mantener en operación el sistema eléctrico frente a grandes 

desequilibrios imprevistos entre la generación y el consumo. 

Dado lo anterior, en principio cabe considerar tarifas interrumpibles solamente aquéllas que 

efectivamente permiten tener una menor capacidad de reserva en generación. En efecto, en el 

caso de las instalaciones de transmisión y distribución, resulta muy difícil tener un control 

detallado de las acciones de interrupción de consumos asociadas al estado de operación que 

dichas instalaciones presenten. 

En aquellos mercados eléctricos donde existe un precio del mercado mayorista se suele 

diferenciar el efecto de aquellas cargas que pueden ser interrumpibles mediante: 

 Una licitación de largo plazo donde se analizan los requerimientos de generación de reserva 

y se hace competir a la misma con precios de oferta de demanda interrumpible o en 

mercados mayoristas de costos con una reducción en los costos de la reserva no operativa 

que se le asigna a la demanda 

 Un precio de la energía de corto plazo igual al Costo de la Energía no suministrada que 

induce a la demanda a cortar su suministro si el mismo es ventajoso 

Extrapolando para un Sistema como el de México en que esas decisiones de mercado debiesen 

ser expresadas en la tarifa  se puede concluir que: 

 Si en el largo plazo la planificación considera a las demandas interrumpibles como parte de 

la reserva y reduce los costos de la misma debiese reducirse de la tarifa el costo asociado a 

la capacidad de generación. En este caso el compromiso debiese de ser de largo plazo 

(varios años). 

 Si en cambio la necesidad de demanda interrumpible es porque operativamente durante un 

año la planificación operativa indica que puede haber cortes por falta de reserva se le 

debiese reconocer el costo de la energía no suministrada por las horas esperadas de corte 

de suministro. 

5.1.2. CRITERIO PARA EL DISEÑO DE UNA TARIFA INTERRUMPIBLE 

En consideración a lo visto en el análisis conceptual, la determinación de un criterio para el 

diseño de una tarifa interrumpible se basará en la posibilidad de administrar esta tarifa 

solamente para el caso de considerar en el cálculo de las reservas requeridas la demanda 

interrumpible. 
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En ese caso el criterio de diseño se basará en tomar alguna de las categorías u opciones de 

tarifas ofrecidas para un suministro normal, y rebajar el precio de potencia o capacidad. El 

precio de la capacidad a nivel de generación, que en las tarifas teóricas corresponde al costo 

marginal de largo plazo de la potencia de punta, representa el costo en que incurre el sistema 

generador por satisfacer potencia adicional en las horas de punta, en las cuales la capacidad de 

generación está más exigida. Dado que la probabilidad de que un cliente con tarifa interrumpible 

sea requerido para disminuir su consumo o para desconectarlo es mayor en las horas de punta, 

en principio debería rebajarse en la tarifa una fracción del cargo por capacidad, determinada por 

la probabilidad de desconexiones por insuficiente capacidad de generación en las horas de 

punta. Como esta probabilidad puede variar en el tiempo, en función de la evolución del 

equilibrio oferta/demanda del sistema eléctrico, podría adoptarse como criterio de acuerdo a 

como se calcularon los CMLP de capacidad y energía  el rebajar el 100% del cargo por 

capacidad a nivel de generación.  

Cabe señalar que bajo el supuesto que el parque generador debe expandirse económicamente 

para ir tomando en cuenta el incremento de la demanda, esta expansión debería tener en 

cuenta los consumos de la categoría interrumpible, de manera de utilizar dicho recurso de 

manera efectiva. De lo contrario, ocurriría que el parque generador sería sobredimensionado y 

los consumos de esta categoría tarifaria nunca serían interrumpidos. Igualmente, también la 

programación de la operación debe hacerse de modo que en el despacho óptimo se considere 

este recurso y que luego, durante la operación real, se ejecuten efectivamente las 

interrupciones de demanda programadas, pues de otro modo se estarían violando los criterios 

de margen de reserva operativa con que se hizo la programación (4). 

5.2. Tarifa de respaldo 

5.2.1. ANÁLISIS CONCEPTUAL 

La tarifa de respaldo corresponde al suministro que se hace desde el sistema eléctrico a 

consumidores autoproductores, en el caso que estos tengan fallas o déficit en sus plantas 

generadora, o en general cuando éstas no estén operativas (por ej. por mantenimiento o por 

falla). 

                                                

(4) En estricto rigor, los consumos de la categoría de tarifa interrumpible deberían interrumpirse efectivamente al 

menos alguna vez durante los períodos más críticos del año con una probabilidad equivalente a la que tiene una 
reserva de generación para que no se produzca una situación de free riding como la que se da si se sabe que en los 
próximos años el sistema tendrá una reserva excedente. 
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Cuando se trata de fallas, éstas aparecen en forma aleatoria, de manera que el suministro de 

respaldo impacta al sistema eléctrico en todos los procesos, desde generación hasta el punto 

en que se conecta el consumo del autoproductor que requiere respaldo. Cuando es por 

mantenimiento se puede ajustar la misma a periodos en los que no haya máxima exigencia del 

sistema. De todos modos existen dos conceptos que se deben tener en cuenta cuando se 

establecen tarifas de respaldo: 

 La necesidad de adicionar generación de reserva o transmisión de reserva para atender la 

demanda respaldada en la planificación de largo plazo 

 Dar señales tarifarias que no induzcan un free riding de las instalaciones requeridas 

Generalmente en el diseño de las tarifas de respaldo prevalece, de manera explicita o implícita, 

este último concepto. 

En el diseño de la tarifa de respaldo, será necesario, entonces, analizar el tratamiento que para 

ella se le de a los precios de generación, transmisión, sub-transmisión y distribución. 

5.2.2. CRITERIO DE DISEÑO DE UNA TARIFA DE RESPALDO 

En el ANEXO III se presenta la lógica que explica la estructura de las tarifas aplicadas por CFE 

para el servicio de respaldo, tanto en lo que respecta a la forma de calcular los diferentes 

cargos que integran la fórmula tarifaria, como a las particularidades del régimen de aplicación. 

Se tomará de base este andamiaje lógico para analizar posibles adecuaciones que puedan 

considerarse  convenientes en la elaboración del nuevo sistema tarifario de CFE que es el 

objetivo de este proyecto de consultoría. 

No obstante, se analizan a continuación en forma general los efectos que un consumo de 

respaldo ocasiona en la cadena de procesos, y el consecuente costo que debe aplicarse en una 

tarifa de respaldo: 

a) A nivel de los costos de suministro de energía, el consumo de respaldo impone, como 

consumo de energía aleatoria, un impacto en la generación de la energía marginal en las horas 

en que el respaldo es solicitado. Consecuentemente, esta energía debería cobrarse al costo 

marginal horario de la energía. En el diseño de la tarifa se asumirá que los clientes 

autoproductores que solicitan tarifa de respaldo son medidos con detalle horario en el consumo 

que les suministra el sistema eléctrico. 



 

Informe N° 33 Propuesta de Criterios para el Diseño del Cuadro Tarifario. 7762 39 

b) A nivel de los costos de suministro de capacidad, debido que el suministro de respaldo puede 

ser solicitado en cualquier momento, cabe que este impacte la capacidad de suministro de la 

demanda máxima del sistema eléctrico, lo cual implicaría cobrar también el cargo de capacidad. 

Sin embargo, no es económico ni necesario que el parque generador este dimensionado para 

satisfacer la demanda máxima incluyendo las demandas de los consumos de respaldo, puesto 

que esta demanda presenta una gran diversidad, sujeta a la probabilidad de falla de los equipos 

de generación, y de la coincidencia de dichas fallas con las horas de punta. Consecuentemente, 

debería afectarse el cargo de capacidad a cobrar por la probabilidad de falla típica de los 

equipos de generación de los autoproductores y por el cociente entre las horas de punta anual y 

las horas totales del año. Adicionalmente, debería afectarse el cargo por capacidad por el factor 

de participación de la carga del autoproductor con la demanda máxima del sistema, pues la 

coincidencia de la demanda de la capacidad de respaldo con la demanda máxima del sistema 

depende de la magnitud de la demanda del autoproductor coincidente con la demanda máxima 

del sistema. Dado que los clientes que solicitan suministro de respaldo son grandes clientes, 

especiales, no caracterizables en las categorías tarifarias comunes, este tipo de factor de 

coincidencia deberá estimarse mediante un análisis de cada cliente en particular.  

c) A nivel de los procesos de transmisión, subtransmisión y distribución, a diferencia de lo que 

se analizó para el proceso de generación, el impacto de los suministros de respaldo en las 

capacidades de las redes es similar al de los consumos normales, por cuanto estas redes 

deben estar dimensionadas para suministrar la demanda incluyendo los respaldos. De no ser 

así, se resentiría la calidad de suministro de los consumos normales en el momento que deba 

darse el suministro de respaldo, excepto que pueda programarse el momento en el que ocurren. 

Lo anterior es más incidente en las redes cercanas a la localización del consumo que solicita 

suministro de respaldo. En las redes que están en niveles de tensión superiores al de conexión 

del consumo de respaldo, podría aplicarse una diversidad, dependiendo de la cantidad de 

suministros de respaldo solicitados en los niveles de tensión inferiores. 

5.3. Implementación de las tarifas interrumpibles y de respaldo 

Como ha quedado expuesto, la consideración de tarifas para servicios interrumpibles y de 

respaldo debe ajustarse a condiciones muy específicas que deberán ser evaluadas en el 

momento de implementar integralmente todo el sistema de tarifas. En la etapa de 

implementación numérica de las tarifas interrumpibles y de respaldo, el Consultor aplicará los 
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criterios descritos en los puntos anteriores, y efectuará estimaciones de los parámetros 

necesarios en el contexto del sistema tarifario integral. 
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ANEXO I  

 CONFORMACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ELÉCTRICO MEXICANO 

 SEGÚN LOS PRINCIPALES SECTORES DE CONSUMO 

A diciembre de 2008, el sector eléctrico mexicano tenía 32.4 millones de usuarios del 

Servicio Público de Energía Eléctrica.-  De ellos 28 millones 500 mil son usuarios del sector 

doméstico; 3 millones 300 mil lo son del sector comercial; 168 mil de servicios públicos; 115 

mil del sector agrícola y 226 mil del sector industrial.  

Las gráficas que se muestran a continuación señalan tanto la distribución sectorial de los 

usuarios a diciembre de 2008, la energía vendida en TWh en cada uno de los sectores y los 

ingresos generados por esos mismos sectores por concepto de consumo de energía en ese 

año. 

Cabe destacar que el sector doméstico representa el 88% del número de usuarios, el cual 

consume poco más del 25% de la energía vendida,  generando poco más del 20% de los 

ingresos del sector. 

Por otro lado es de notarse que el sector industrial, que representa el 0.7% de los usuarios 

del servicio eléctrico consume poco menos del 60% de la energía vendida y genera casi el 

60% de los ingresos de CFE y de LFC. 

Esta descripción del mercado eléctrico se basa en la información disponible según las 

categorías tarifarias vigentes en México, entendiéndose generalmente como “comercial” a 

usuarios en BT e “industrial” a los usuarios en MT y AT. Sin embargo, los consumos en MT 

son más bien mezclados, en las dos tarifas existentes: una es OM (< 100 kW) cuyos 

usuarios son principalmente comercios y servicios, pero que también incluye talleres y 

pequeñas industrias; la otra es HM (> 100 kW) que comprende comercios y servicios 

modernos (centros comerciales, hoteles, hospitales y otros), para los que la denominación 

de sector “industrial” no es apropiada. 

Desde el punto de vista de una correcta descripción del mercado servido sería conveniente 

una identificación más precisa de las actividades a considerar como “comercial” y como 

“industrial”. No obstante, desde el punto de vista exclusivamente del encuadre tarifario, 

corresponde que ambas clases de actividades adhieran a una categoría tarifaria “general”, 

con la sola distinción del nivel de tensión del servicio T, S, M o B, pues en cualquier caso es 

la modalidad específica de su patrón de consumo lo que se debe relacionar con los costos, 

sin que tenga relevancia el uso o aplicación en sí. 



 

Propuesta de Criterios para el Diseño del Cuadro Tarifario. 7762 42 

 

Sector      2008 Número Usuarios 

Doméstico 28,500,000 88.21% 

Comercial 3,300,000 10.21% 

Servicios Públicos 168,000 0.52% 

Agrícola 115,000 0.36% 

Industrial 226,000 0.70% 

    

Total 32,309,000 100.00% 

     

Fuente: CFE 

 

 

 

Fuente: CFE 

Gráfica 1.  Usuarios a diciembre de 2008 
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Sector       2008 Energía Vendida TWh 

Doméstico 47.0 25.56% 

Comercial 13.6 7.40% 

Servicios Públicos 7.0 3.81% 

Agrícola 8.0 4.35% 

Industrial 108.3 58.891% 

     

Total 183.9 100.00% 

      

Fuente: CFE 

 

 

Fuente: CFE 

Gráfica 2.  Energía vendida por sector en 2008 
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Sector    2008 Ingreso Pesos 

Doméstico 50,385,000,000 19.96% 

Comercial 35,000,000,000 13.87% 

Servicios Públicos 12,000,000,000 4.75% 

Agrícola 4,000,000,000 1.58% 

Industrial 151,000,000,000 59.83% 

     

Total 252,385,000,000 100.00% 

      

 

 

 

 

Gráfica 3.  Ingresos generados por sector en 2008 
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ANEXO II  

 RECUPERACIÓN DE COSTOS DE CAPACIDAD EN TARIFAS CON  

MEDICIÓN DE CONSUMO SOLAMENTE (CURVA DE SARIKAS) 

En el caso de clientes a los que solamente se mide la energía consumida periódicamente 

(e.g., por mes), los costos de capacidad pueden expresarse en $/kWh y recuperarse 

mediante las tarifas incluyendo ese costo por unidad de energía en un cargo proporcional al 

consumo. Sin embargo, en tal caso la tarifa no ofrece una clara señal económica que 

relacione el costo de capacidad con la demanda máxima, expresada como $/kW, que es la 

magnitud relevante. 

Para superar este inconveniente, se diseñan tarifas conformadas por dos términos, uno fijo 

en cada oportunidad de facturación y uno proporcional al consumo registrado, basándose en 

una apreciación del comportamiento estadístico general del conjunto de los consumos. 

Desde hace muchas décadas, se ha reconocido que es de gran importancia poseer un 

adecuado conocimiento y comprensión de las pautas de comportamiento general de las 

cargas abastecidas por un sistema de distribución para lograr un adecuado diseño y 

dimensionamiento de sus instalaciones. 

Uno de los primeros trabajos es de Sarikas et al. (5), enfocado a reconocer características 

generales de las cargas partiendo de constataciones empíricas basadas en registros de 

campo que pueden ser considerados bajo una óptica probabilística. De esa publicación se 

ha extraído la información presentada en la Tabla siguiente, para tomarla como referencia 

en la discusión que se desarrolla posteriormente. 

Consumo y Máxima Demanda promedio por cliente 

en clases de una muestra con 1198 mediciones 
Urbano Residencial Rural

Verano (4 meses) Invierno (4 meses) Año (12 meses)

Consumo Demanda Consumo Demanda Consumo Demanda

estrato por cliente Máxima estrato por cliente Máxima estrato por cliente Máxima

MWh MW MWh MW MWh MW

1 0.346 1.21 1 0.36 0.72 1 0.793 1.4

2 0.718 2.4 2 0.76 1.8 2 1.244 1.9

3 1.224 4.04 3 1.231 3.4 3 1.908 2.8

4 1.721 5.2 4 1.735 4.98 4 3.296 4.2

5 2.215 6.2 5 2.24 5.99 5 5.297 5.8

6 2.685 6.5 6 2.709 6.3 6 6.72 6.1

7 3.289 6.8 7 3.242 7.98 7 9.649 7.2

8 3.88 9 8 3.729 8.3

9 4.182 9.2 9 4.243 9

10 4.765 11.2 10 4.977 9.1

11 5.847 9.9 11 9.414 14.6

12 9.458 11.8  

Fuente: Elaboración propia sobre información de la Referencia (5). 

                                                

(5) Sarikas R.H. and Thacker H.B.: “Distribution System Load Characteristics”, AIEE Transactions, Aug. 1957, pp. 

565-73.  
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El estudio original de Sarikas utiliza estos datos de campo para establecer relaciones 

funcionales entre el consumo promedio por cliente y la demanda máxima promedio con el 

propósito de aplicarlo al diseño y dimensionamiento de las instalaciones de distribución. 

Puede usarse un enfoque semejante para aplicarlo al diseño de tarifas de distribución 

destinadas a grupos de demanda moderada (residenciales o de uso general), a los que sólo 

se mide periódicamente (mensual) la energía consumida y de ella se estima el valor 

esperado - en probabilidad - de la máxima potencia demandada. 

Partiendo de los datos de la tabla anterior y reduciendo en todos los casos el consumo 

promedio por cliente de todo el período considerado al valor medio horario (potencia media 

en kWh por hora=kW), se encuentra una relación entre potencia media y demanda máxima 

que se puede expresar por una función matemática no lineal notablemente ajustada a los 

datos experimentales, tal como muestra la siguiente figura.  
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Rural / Anual y=x / (1 - 0.91 exp(- x / 18.1))   

 

Si bien esta constatación experimental no puede considerarse “universal”, porque se basa 

en datos obtenidos en una época y en un ambiente de distribución particulares, es evidente 

que la muestra recoge circunstancias de demanda suficientemente generales (considera 

tanto consumos urbanos residenciales y como rurales de uso general y mixto, abarcando 

diversos períodos estacionales) que permiten presumir, con razonable grado de confianza, 

que en otros ambientes y épocas pueden hallarse correlaciones funcionales con similar 

bondad de ajuste. 

La naturaleza específica de la correlación aplicable para estudios de tarifas de distribución 

deberá determinarse en cada caso concreto en base a mediciones de campo, en una forma 

similar a la realizada para el estudio de Sarikas. 



 

Propuesta de Criterios para el Diseño del Cuadro Tarifario. 7762 47 

Para su utilización práctica en el diseño de tarifas, conviene aproximar la relación funcional 

hallada mediante relaciones lineales aplicables por tramos de consumo, tal como se 

ejemplifica en la siguiente figura derivada de la relación funcional presentada en la figura 

precedente. 

Aproximación lineal por tramos
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En el servicio de distribución el costo de capacidad se considera directamente proporcional 

a la máxima demanda mensual; entonces, con la sola medición del consumo mensual, la 

aproximación lineal por tramos sirve de base para formular una estructura tarifaria que 

remunera la capacidad mediante dos cargos, según sea el rango de consumo, a saber: (i) 

un Cargo Fijo por mes, que depende de la ordenada al origen de la recta de relación 

correspondiente al rango de consumo, (ii) un Cargo Proporcional al consumo medido, que 

depende de la pendiente de dicha recta. Suele decirse que la parte del costo de capacidad 

que se cobra mediante el Cargo Proporcional está energizado en la tarifa. 

La tabla que sigue se refiere a la aproximación lineal por cuatro tramos ilustrada en la figura 

precedente. Para constituirse en componentes de una tarifa, los valores numéricos de Cargo 

Fijo y Cargo Proporcional de la tabla deben entenderse como multiplicadores cuyo producto 

por el costo de capacidad por mes ($kW) resulta en el valor monetario aplicable para la 

facturación del servicio. 

Rango de Cargos por Demanda 

Consumo Cargo Fijo Cargo 

Mensual Mensual Proporcional

kWh  x$kW x$kW / MWh

menos de 290 0 13.7

290-980 2 7.1

980-2180 5 4.0

más de 2180 10 1.7  
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Nótese que como la relación funcional de referencia es convexa hacia arriba, los sucesivos 

tramos lineales para consumos crecientes tienen valores de ordenada al origen (Cargo Fijo) 

crecientes con valores de pendiente (Cargo Variable) decrecientes. 

La aproximación lineal por tramos es hasta cierto punto una cuestión de criterio práctico y 

debe decidirse en función de las características de los costos que se deseen poner en 

evidencia mediante las tarifas. Es prudente tener en cuenta estas consideraciones: 

Si bien los rangos en los que se diferencia la aplicación de las fórmulas tarifarias lineales se 

expresan por consumo mensual, en un régimen tarifario práctico, para morigerar el efecto de 

variaciones estacionales del consumo, es conveniente que esto se refiera al promedio de los 

consumos registrados al cliente en los últimos 12 meses. 

Una alternativa muy recomendable para incentivar al cliente a que reconozca la señal 

económica implícita en la tarifa, es dejar a su elección el rango tarifario en el que desea ser 

encuadrado. En efecto, la elección correcta, la más acorde con su modalidad de consumo, 

le significará siempre la menor factura posible para su consumo efectivo. 

Lo usual es que no sean más de cuatro rangos, y muchas veces no más de tres. En el 

primer rango - el de menor consumo - es frecuente que el costo de capacidad quede 

enteramente “energizado” en la tarifa, como en este ejemplo. 

Los cargos de cada rango deben ser tales que en los límites resulte igual costo total 

facturable (Cargo Fijo más Cargo Proporcional por consumo en el límite) ya sea calculado 

con cualquiera de las dos fórmulas tarifarias de los rangos adyacentes (Esto es lo que se 

denomina empalme tarifario). 

El costo de capacidad por mes ($kW) considerado para calcular los cargos es, en cualquier 

caso, la doceava parte el costo unitario anual (anualidad de capital más gastos operativos) 

requerido para ofrecer la capacidad de 1kW disponible durante un año. 
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ANEXO III  

LÓGICA DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 EN LAS ACTUALES TARIFAS DE RESPALDO DE CFE 

1. INTRODUCCIÓN 

En el sistema de tarifas para los servicios eléctricos que ofrece actualmente CFE se 

incluye una tarifa especial por servicio de respaldo a clientes u operadores, externos a 

CFE, que poseen plantas de generación conectadas a sus redes de transmisión y sub-

transmisión. 

El propósito de este servicio de respaldo es asistir a estos clientes suministrándoles 

energía eléctrica cuando por alguna razón su planta no está en condiciones de operar, 

ya sea por falla, por mantenimiento u otra causa. 

Por su propia naturaleza, tal asistencia a generadores es requerida esporádicamente, 

con frecuencia en forma imprevista y por períodos de tiempo muy diversos, por lo que 

la formulación de la estructura tarifaria debe tener en cuenta estas particulares 

características. 

Las tarifas aplicadas por CFE para este servicio de respaldo poseen una estructura  

concebida en 1994. En lo que sigue se presenta la lógica que la explica, tanto en lo 

que respecta a la forma de calcular los diferentes cargos que integran la fórmula 

tarifaria, como a las particularidades del régimen de aplicación. El propósito es tomar 

de base este andamiaje lógico para analizar posibles adecuaciones que puedan 

considerarse  convenientes en la elaboración del nuevo sistema tarifario de CFE que 

es objetivo de este proyecto de consultoría. 

2. SERVICIO DE RESPALDO Y COSTOS DE CAPACIDAD ASOCIADOS 

En las tarifas para servicio de respaldo que ofrece CFE se aprecian dos conceptos que 

determinan la responsabilidad en los costos de capacidad del sistema eléctrico debido 

a las demandas esporádicas requeridas como respaldo a generadores: 

 Potencia de reserva (firme) puesta a disposición, en un tiempo limitado por año, 

para el conjunto de los clientes (generadores) que potencialmente pueden 

demandar respaldo y adscriben a esa modalidad tarifaria. Esta es la demanda 

reservada. 



 

Propuesta de Criterios para el Diseño del Cuadro Tarifario. 7762 50 

 Potencia contingente que efectivamente demanda cada cliente individual por el 

tiempo que excede el de la demanda reservada. Esta es la demanda medida 

facturable. 

El punto de vista que sustenta el primer concepto es que el sistema eléctrico en 

conjunto debe planearse con una capacidad instalada y operarse con una capacidad 

de reserva, suficientes como para atender sin menoscabo la demanda ordinaria, aún 

cuando por diversas circunstancias una parte de las plantas generadoras no esté 

disponible. 

En el planeamiento esto se tiene en cuenta cuando, para calcular los requerimientos 

de capacidad, se computa como capacidad efectiva la nominal instalada multiplicada 

por un factor menor que la unidad, representativo de la disponibilidad esperada; esto 

es, la probabilidad de que en cualquier momento, determinado aleatoriamente, la 

instalación se encuentre efectivamente disponible para operar. 

Dicho factor de disponibilidad es EAF (Equivalent Availability Factor) y se estima 

mediante registros estadísticos de la operación de plantas térmicas reales. Tales 

estadísticas pueden ser elaboradas por la propia empresa eléctrica o, más 

frecuentemente, referirse a poblaciones de análisis más amplias y abarcadoras, como 

las que recopila NERC (North American Electric Reliability Corporation) y que ha 

utilizado CFE. 

Simétricamente, el complemento de EAF, esto es (1-EAF), representa la probabilidad 

de que una planta generadora esté indisponible y es entonces el factor de 

indisponibilidad. 

Cabe mencionar que en (1-EAF) se computan todas las circunstancias que ocasionan 

la indisponibilidad de la planta, ya sea por los eventos programados (mantenimiento) 

como por los fortuitos y aleatorios (fallas). 

Por otra parte, si sólo se consideran las situaciones de indisponibilidad (forzada) 

provocadas por fallas o eventos imprevistos, se cuantifica la probabilidad de tales 

situaciones con un parámetro estadístico que es la tasa de indisponibilidad forzada 

EFOR (Equivalent Forced Outage Rate), basada, al igual que EAF, en los registros 

estadísticos de operación de plantas reales (también puede consultarse en 

información de NERC). 

Así pues, cuando se trata de un sistema eléctrico grande y complejo, como es el 

mexicano; con un conjunto numeroso de plantas generadoras operando durante largo 

tiempo, al considerar el total de capacidad reservada por los generadores para 
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respaldo en cualquier circunstancia (por indisponibilidades programadas o forzadas) 

puede estimarse que, en un promedio de largo plazo, en cada momento sólo se 

requerirá una fracción (1-EAF) de esa capacidad para atender el subconjunto de 

plantas indisponibles en ese momento. Y según esto debe planearse y operarse el 

sistema. 

Entonces, refiriéndose a los costos de capacidad de todo el sistema para atender el 

respaldo requerido por el conjunto de los generadores, puede estimarse que 

corresponden a una fracción (1-EAF) del total de la potencia de demanda reservada. 

En consecuencia, (1-EAF) es la responsabilidad en el costo marginal de capacidad 

atribuible a los generadores por cada unidad de potencia reservada para respaldo 

(para asistirlos tanto en indisponibilidades por mantenimiento como por fallas). 

En forma similar, si solamente se considera la capacidad reservada para atender las 

indisponibilidades por fallas de todo el conjunto de generadores que la requieren, 

entonces EFOR es la responsabilidad en el costo marginal de capacidad atribuible a 

los generadores por cada unidad de potencia reservada para respaldo en caso de 

fallas (forzadas). 

3. CARGOS TARIFARIOS PARA EL SERVICIO DE RESPALDO 

3.1. Cargos por capacidad 

La componente de mayor complejidad conceptual en la conformación de una tarifa 

para el servicio de respaldo a generadores, es la que se refiere a los cargos por 

demanda (y es por ello la que puede estar más sujeta a discusión). Las tarifas vigentes 

en CFE distinguen en este aspecto tres variantes, que se describen en lo siguiente. 

Para calcular en 1994 las tarifas de respaldo de CFE se utilizaron, con información de 

NERC, los siguientes parámetros estadísticos de indisponibilidad: 

(1  EAF) = 0.1788 = 65.3 días / 365 días = 65 días por año 

EFOR = 0.0839 = 30.6 días / 365 días = 31 días por año 

Si el costo marginal de capacidad CMC se expresa en $ por kW y por año (6), los 

cargos por demanda (reservada y medida) estipulados por CFE para diferentes tipos 

de servicio de respaldo, quedan expresados de la siguiente manera: 

                                                

(6) Se entiende que en este caso los kW de demanda anual considerados para expresar el 

CMC se corresponden con el promedio de 12 demandas máximas mensuales; está implícito el 
factor de diversidad mensual /anual. 
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 (A) Servicio de respaldo para mantenimiento y falla 

 Cargo por demanda reservada   (por kW y por mes)  CDR = (1EAF) x CMC / 12 

Este cargo se cobra mensualmente y habilita al uso de la capacidad reservada por 

hasta 65 días en el año (con  1 EAF = 0.1788). 

 Cargo por demanda medida   (por kW y por día) CDM = FD x CMC / 365 

Este cargo se cobra por la demanda diaria de capacidad de respaldo (con factor de 

diversidad diario/mensual  FD =1.15) en cada día que exceda los 65 anuales a que 

habilita la demanda reservada. 

 (B) Servicio de respaldo para falla solamente 

 Cargo por demanda reservada   (por kW y por mes)  CDR = EFOR x CMC / 12 

Este cargo se cobra mensualmente y habilita al uso de la capacidad reservada por 

hasta 31 días en el año (con  EFOR = 0.0839). 

 Cargo por demanda medida   (por kW y por día) CDM = FD x CMC / 365 

Este cargo se cobra por la demanda diaria de capacidad de respaldo (con factor de 

diversidad diario/mensual  FD =1.15)  en cada día que exceda los 31 anuales a que 

habilita la demanda reservada. 

Por otra parte, cuando la necesidad de respaldo se anticipa con suficiente antelación, 

por una duración prevista y en una época del año en la que no se esperan condiciones 

críticas de operación del sistema eléctrico - cual es la ocasión de un período para 

mantenimiento programado - , el despacho de generación y la operación pueden 

programarse con la reserva de capacidad suficiente, precisa y sin restricciones. 

Entonces, para esos casos no se necesita prever capacidad para una demanda 

reservada siempre disponible y el costo por capacidad atribuible a los generadores en 

mantenimiento es simplemente por la potencia efectivamente usada en el tiempo 

requerido. Se tiene para esos casos una tercera modalidad de tarifa de respaldo, a 

saber: 

 (C) Servicio de respaldo para mantenimiento programado 

 Cargo por demanda medida facturable (por kW y por día) CDF = FD x CMC / 365 

Este cargo se cobra por la capacidad de respaldo efectivamente demandada en cada 

día (con factor de diversidad diario/mensual  FD =1.15), descontándose en la 

facturación el 80% de la potencia medida en los primeros 35 días de uso. 
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3.2. Otros cargos 

Además de los cargos por demanda (en sus tres variantes según sea el caso) todo 

cliente de servicio de respaldo debe abonar en la facturación mensual los 

correspondientes cargos por la energía consumida, a los precios que correspondan en 

los diferentes bloques horarios según el lugar de conexión a la red, pero excluidos los 

componentes que por costo de capacidad “energizado” pudieran contener dichos 

precios de energía. 

Asimismo, abona un cargo fijo mensual por el mantenimiento y administración de los 

sistemas de medición y actividades asociadas a la facturación y administración en su 

condición de usuario. 

4.  CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 

Se ha descrito la lógica que fundamenta, desde un punto de vista técnico y económico, 

la tarifación de las modalidades de servicio de respaldo para los generadores 

vinculados a la red del sistema eléctrico de CFE que está en vigencia desde 1994. 

La fundamentación tiene un sustento teórico razonable, pero es conveniente verificar 

las condiciones específicas para su aplicación actual basándose en la información que 

pudiera estar disponible en CFE referida a la experiencia recogida durante su vigencia 

hasta el presente. Por ejemplo: 

 comprobar si los valores de los índices de indisponibilidad (1–EAF) y EFOR siguen 

siendo adecuados y si los días de duración media anual de indisponibilidad 

asociados (65 y 31 respectivamente) son los que en rigor corresponde establecer 

como días de uso habilitados que se incluyen en el precio de la demanda 

reservada (7);  

 evaluar si la bonificación en la potencia facturable para el caso de mantenimiento 

programado contribuye en forma eficaz a lograr que mayor número de clientes 

generadores adhieran a esta modalidad de servicio de respaldo; 

 verificar si en los escenarios considerados en los procedimientos de planeamiento 

de la expansión y de programación de la operación se toman efectivamente en 

                                                

(7) Los índices de indisponibilidad son un valor medio estadístico; de modo que, aunque 

algunos clientes necesiten más días de respaldo, como otros utilizarán menos, no 
necesariamente esto incrementa el costo de capacidad para respaldo en el conjunto del 
sistema. Por ejemplo, la distribución de la que se calcula EFOR puede aproximarse a una 
función de Poisson, por lo que en cerca de 63% de los casos la indisponibilidad por fallas 
observada debería ser inferior a EFOR. 
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cuenta las condiciones de las hipótesis que subyacen en la lógica que fundamenta 

estas modalidades tarifarias. 

 analizar el cobro que corresponde hacer a los suministros de respaldo, por 

concepto de uso de los sistemas de transmisión, sub-transmisión y distribución 

primaria, de acuerdo con las características de los consumos a ser respaldados.  

 


