
ÁREA TÉCNICA:

“Diseño y gestión, administración y 
asesoramiento en la construcción de 

Centrales Eléctricas "



Basados en nuestra experiencia en el sector energético, ofrecemos un servicio completo de diseño de centrales
eléctricas analizando las condiciones ambientales, la eficiencia en el aprovechamiento de la energía, estimación de
la potencia, accesos y la situación de las redes de conexión de electricidad de la zona de acuerdo a la ubicación del
proyecto.

DISEÑO DE CENTRALES ELÉCTRICAS

Análisis del recurso eólico: Estudio para conocer el potencial eólico de la zona y su dirección
preferente de acuerdo a medición de las estaciones meteorológicas partiendo de los datos de viento
de la zona.

Selección de Aerogeneradores: Los aerogeneradores idóneos a implantar en el parque seleccionados
según el tipo de emplazamiento.

Infraestructura eléctrica básica: Ingeniería conceptual presentando la primera etapa del proyecto
como resultado de las necesidades del proyecto. El tipo de diseño y trazado depende principalmente
de la potencia de la instalación, número y localización de los aerogeneradores instalados,
características de la red en el punto de entronque y distancia hacia el mismo.



GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS

Nuestro servicio se basa en la gestión integrada, asesoramiento a los temas administrativos para la entrada de
operación de las centrales, optimizando los recursos, proporcionando un alto nivel de desempeño y calidad en el
proceso de construcción de las centrales eléctricas.

Diseño, gestión y consultoría en concursos de EPC y BOP.

Gestión, asesoramiento de requerimientos y planeación al 
cumplimiento de etapa de periodo de pruebas y Declaración de 
entrada en Operación de las Centrales Eléctricas.

Apoyo para la obtención de requerimientos regulatorios a nivel 
federal, estatal y municipal en etapa de construcción.

Asesoría para la comunicación y seguimientos con autoridades 
gubernamentales.



CONTACTO

www.viveenergia.com

T: +52 (55) 2167 3120
+52 (55) 2167 3173

contacto@viveenergia.com


