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Resumen 

El presente Proyecto Final de Carrera presenta la Ingeniería Básica de ampliación con 

una turbina de vapor de condensación de 9 MW de una central de cogeneración con una 

turbina de gas de 41 MW y turbina de vapor a contrapresión de 2 MW en México. 

Este Proyecto Final de Carrera tiene por objetivo definir la solución considerada, con 

suficiente información para que, eventualmente, el propietario pudiera decidir sobre la 

viabilidad técnica y económica de llevar a cabo el proyecto. En este sentido, se aportan 

sus características y capacidades principales, la descripción funcional de los procesos 

termodinámico y eléctrico, la descripción formal en cuanto a áreas afectadas, 

implantación y obra civil asociada, y el alcance de la planta, con definición, características 

y prestaciones de equipos y sistemas involucrados. El proyecto se completa con la 

correspondiente evaluación energética y medioambiental, con la estimación del 

presupuesto y con la planificación para su ejecución. 

Inicialmente se parte del análisis y tratamiento de los datos de la planta existente, una 

central de cogeneración de ciclo combinado con una potencia eléctrica instalada de 

43MW. Los gases de escape de la turbina de gas se envían a las calderas que producen 

el vapor distribuido a industrias vecinas. La electricidad generada, una vez alimentados 

los consumos propios de la central, se distribuye también a empresas interconectadas y 

a la red general exterior. 

La planta actual evidencia una sobrecapacidad de producción de vapor, por lo que se 

evalúan (mediante una aplicación específica de modelización y simulación de procesos) 

soluciones de ampliación de la misma con una turbina de vapor a condensación, que 

aproveche excedentes de vapor para generar electricidad, aumentando así tanto la venta 

de energía eléctrica como la eficiencia global de la central de cogeneración. 

Con ello se concluye que la mejor solución, compatible con los criterios de la legislación 

mexicana que permite definir la central como de cogeneración eficiente, es ampliar la 

actual planta con una turbina de vapor de condensación de 9 MW. 

Por último, la planta se define con la metodología de ingeniería de sistemas, es decir, 

desglosándola en sus sistemas componentes, preferiblemente  funcionales, a fin de que 

puedan ser concretados para su adquisición, instalación y construcción. 
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Glosario 
 

AESA: Asesoría Energética, S.A. Empresa en la que se ha firmado el convenio para 

elaborar este PFC. 

AT: Alta Tensión, referente a las líneas eléctricas. 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. Poseedora de la red eléctrica mexicana. 

CNL: Cogeneración Nuevo León. Nombre virtual de la planta objeto del proyecto 

CRE: Comisión Reguladora de Energía del gobierno mexicano. 

bara: Unidad de presión (bares absolutos) 

barg: Unidad de presión (bares gravitatorios, referidos sobre la presión atmosférica) 

BT: Baja Tensión, referente a las líneas eléctricas. 

CCM: Cuadro de Control de Motores o también Centro de Control de Motores. 

FC: “Fast Connection”. Tipo de cableado de comunicación. 

FRP: “Fibre Reinforced Plastic”. Plástico reforzado por fibras. 

GIS: (“Gas Insulated Switchgear”) Tipo de subestación eléctrica  

NOx: Óxidos de nitrógeno. 

PCB: Policlorobifenilos. 

PCI: Poder Calorífico Inferior. 

PCS: Poder Calorífico Superior 

SMEC: “Spray Mist Evaporative Cooler” Sistema de refrigeración del aire de combustión por 

niebla de agua en el flujo de aire de admisión. 

SPRINT: “SPRay INTercooling” Sistema de inyección de agua desmineralizada en una 

zona intermedia del compresor para aumentar la potencia de la turbina de vapor. 

UPS: Tipo de protección eléctrica. 

Venteos: Referido a la liberación de vapor de agua a la atmosfera. 

XLPE: Polietileno reticulado 
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1. Introducción 
1.1. Antecedentes y motivación del proyecto 

La central denominada “COGENERACIÓN DE NUEVO LEÓN”, en adelante CNL, situada 

en Monterrey, México, es propiedad de una empresa privada dedicada a la producción de 

electricidad en México. 

Esta central es un ciclo combinado con turbina de gas de unos 41 MW de potencia y 

turbina de vapor a contrapresión de un máximo de 2 MW. La electricidad generada se 

distribuye a empresas de la misma zona industrial, vertiéndose el excedente a la red de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Los gases de escape de la turbina de gas son enviados a dos calderas de recuperación 

para producir vapor que se entrega, a tres presiones diferentes (alta, media y baja), a 

fábricas del entorno para su utilización en los respectivos procesos productivos. 

Las calderas cuentan con quemadores de postcombustión, que permiten que la capacidad 

de generación de vapor ascienda hasta unas 130 t/h (36,1kg/s) en conjunto y unas 110 t/h 

(30,6kg/s) en cada caldera independientemente. Por su parte, la demanda de vapor apenas 

llega, en promedio, a 40 t/h (11,1kg/s) en estos momentos. Aunque esta demanda podría 

ser cubierta con poco apoyo de postcombustión, la existencia de contratos de consumo 

mínimo de gas y la necesidad de que los quemadores estén en marcha moderada para 

garantizar la seguridad de suministro de vapor, lleva a que la central opere siempre con 

postcombustión y generando más vapor del necesario. Esto provoca importantes 

excedentes no aprovechados y, en consecuencia, una pobre eficiencia del ciclo de 

cogeneración. 

Esta constatación enlaza con el reconocimiento en la legislación mexicana del status de 

“cogeneración eficiente” para una central, que implica el cumplimiento de un rendimiento 

mínimo establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Este status otorga al 

cogenerador determinados beneficios específicos, como una importante reducción (del 

orden del 70%) en los cargos a pagar a la CRE por los servicios de transmisión de energía 

eléctrica, la posibilidad de entrar en los “bancos de energía” para compensar energías 

sobrantes en un período o un establecimiento con faltantes en otro período u otro 

establecimiento. 
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Este escenario motiva a plantear una solución de probada consistencia y viabilidad: Ampliar 

la planta con una turbina de vapor a condensación que absorba los excedentes y, si es 

posible, que permita al mismo tiempo dotar a la planta del status de cogeneración eficiente.  

1.2. Objetivos del proyecto 

El presente documento persigue, inicialmente, establecer alternativas para la ampliación de 

la planta y, una vez analizadas, seleccionar la más adecuada. Para ella es para la que se 

desarrolla el proyecto a nivel de ingeniería básica, aportando la información necesaria para 

su definición y su posible desarrollo ejecutivo posterior.  

1.3. Alcance del proyecto 

En la estructura de este Proyecto Final de Carrera, el siguiente Capítulo 2 “DATOS 

BÁSICOS Y MODELIZACIÓN DE LA PLANTA ACTUAL” se centra en resumir los datos de 

localización y climatología, así como los de producciones, consumos y demandas que 

actualmente se registran y con los cuales se modelizará informáticamente la planta. 

El Capítulo 3 “ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN” estudia opciones de 

ampliación bajo diversos criterios con el fin de valorar la más adecuada. 

El Capítulo 4 “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN” define las 

principales características de la solución adoptada, con descripción funcional y formal de la 

misma. 

El Capítulo 5 “ESPECIFICACIÓN BÁSICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS COMPONENTES” 

desarrolla el anterior capítulo, descomponiendo la ampliación de la planta en equipos 

principales y sistemas auxiliares, y definiendo para ellos sus características, alcance y 

prestaciones, si es el caso. 

El Capítulo 6 “EVALUACIÓN ENERGÉTICA” expone los principales resultados de 

consumos y producciones energéticas de la planta de cogeneración ampliada y comprueba 

si, con ellos, se cumple el rendimiento de cogeneración mínimo exigido por la legislación 

mexicana para disponer del status de “cogeneración eficiente”. 
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El Capítulo 7 “EVALUACIÓN MEDIOAMBIENTAL” incide someramente en el impacto 

ambiental del proyecto de ampliación, tanto a nivel local como global, así como en las 

consideraciones ambientales empleadas en la toma de decisiones. 

El Capítulo 8 “PRESUPUESTO DEL PROYECTO” resume la estimación de inversiones 

para el proyecto, desglosada en los equipos, sistemas y otras partidas a considerar. 

El Capítulo 9 “PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO” plantea una posible 

programación de realización de la ampliación de la central. 

La Memoria se completa con anexos de detalle o soporte de los anteriores puntos, cálculos 

relevantes y los planos definitorios de la solución. 
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2. Datos básicos y modelización de la planta actual 
2.1. Datos del emplazamiento 

En relación al emplazamiento de la planta de COGENERACIÓN NUEVO LEÓN (CNL), se 

destaca lo siguiente: 

• Localización: Monterrey, Nuevo León, México, según detalle del plano del anexo 

F.1. “PLANO DE EMPLAZAMIENTO” y la Figura 2.1.  

• Altura sobre el nivel del mar: 530 m 

• Parcela propia de aprox. 1,9 Ha (140m x 135m), en entorno industrial, con pared 

de cerramiento perimetral. 

• Equipos principales (turbina de gas, calderas) a la intemperie, al igual que otras 

instalaciones de la planta (salvo tableros de control, eléctricos, cabinas de media 

tensión y otros auxiliares situados a cubierto en edificios), según Figura 2.2. 

 
Figura 2.1. Localización de la planta 
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Figura 2.2. Croquis del local con identificación de principales equipos y áreas 

En cuanto a condiciones ambientales, se han tomado como base para las de la siguiente 

Tabla 2.1. Corresponden a las registradas por CNL en 2011 o derivadas de valores 

medidos en ese año, salvo las temperaturas medias, para las cuales se han considerado 

valores del período 1951-2010 obtenidos del Servicio Nacional Meteorológico de México: 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Presión ambiente media mbar 953,02 954,74 954,62 952,56 948,93 949,60 951,42 952,09 951,72 953,39 954,66 955,78 956,72
Temperatura media de máximas (2011) ºC 30,4 21,5 25,9 30,7 33,0 35,7 35,0 34,3 36,7 35,2 29,8 26,5 20,4
Temperatura ambiente media (1951-2010) ºC 22,3 14,4 16,6 20,0 23,4 26,2 27,9 28,6 28,5 26,2 22,4 18,4 15,1
Temperatura entrada Turbina de Gas ºC 18,5 12,2 14,6 18,7 19,3 21,8 22,3 23,0 22,8 21,0 18,4 15,1 12,5
Humedad relativa % 52,60 58,19 45,40 52,18 43,13 55,12 53,36 60,73 52,41 46,45 54,83 46,32 63,09
Temperatura húmeda (Tmedia de máx.) ºC 22,4 15,7 17,1 22,4 22,0 27,2 26,8 27,4 27,5 25,3 21,9 17,0 15,6

 Tabla 2.1. Condiciones ambientales 

Todos los equipos e instalaciones se deberán diseñar, calcular e instalar teniendo en 

cuenta las particularidades del emplazamiento tanto en relación a las condiciones 

ambientales indicadas, como las que correspondan a acción de viento y sismo, condiciones 

del terreno, etc. 
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2.2. Datos básicos de la planta actual 

2.2.1. Grupo turbogenerador a gas 

El grupo existente, que corresponde a la Figura 2.3., está basado en: 

• Turbina aeroderivada, de General Electric, modelo LM 6000 PC SPRINT, (aprox. 

41MW de potencia nominal en el emplazamiento y hasta 50 MW en condiciones 

ISO) con las siguientes particularidades: 

o Combustible: Gas natural 

o Sistema SPRINT (“SPRay INTercooling”) para mejora de eficiencia y 

potencia mediante inyección de agua desmineralizada en una zona 

intermedia del compresor. 

o Sistema de reducción de emisiones de NOx por inyección de agua 

desmineralizada en la cámara de combustión. 

o Sistema SMEC (“Spray Mist Evaporative Cooler”) de refrigeración del aire 

de combustión para aumento de potencia aprovechando situaciones de 

alta temperatura y baja humedad. Se realiza por niebla de agua en el flujo 

de aire de admisión previo a los filtros situados antes del compresor. 

• Alternador eléctrico, con tensión de generación 13,8 kV, frecuencia 60 Hz y factor 

de potencia (cos phi) igual o superior a 0,9.  

 
Figura 2.3. Vista del turbogenerador a gas 
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En cuanto a las prestaciones (performances) del grupo, no se dispone de las tablas 

originales. Para la evaluación de la ampliación de la planta se han considerado las 

prestaciones indicadas en la Tabla 2.2. 

En ella, los valores de potencia eléctrica y consumo de combustible son los promedios de 

los registrados en el año 2011, atendiendo también a la temperatura media ambiental 

correspondiente y a las condiciones promedio de inyección de agua en los sistemas 

SPRINT, SMEC y de control de NOx. 

Los valores de caudal de gases y temperatura de gases son los que calcula el software de 

simulación TESYS en función de los anteriores valores y los reportados actualmente, 

partiendo de un modelo proporcionado por General Electric. Con todo ello se tiene: 

CONDICIONES BASE

Combustible Gas Natural

Modo de operación 100% carga

Factor de potencia 0,9(i)

Presión manométrica mbar 953

Temperatura media ambiente ºC 22,3

Temperatura tras enfriador evaporativo ºC 18,5

Humedad relativa % 52,6

PRESTACIONES

Potencia eléctrica kW 41.004

Consumo de combustible kW pci 109.830

Rendimiento eléctrico % 37,33

Caudal de gases kg/s 118,82

Temperatura de gases ºC 471,2  
Tabla 2.2. Prestaciones asumidas para el grupo turbogenerador a gas 
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2.2.2. Generadores de vapor por recuperación 

Los generadores de vapor son del fabricante-instalador HAMON DELTAK. 

Antes de su ingreso en estos equipos, los gases de la turbina de gas deben pasar por un 

“diverter” que permite desviar parte o la totalidad del caudal hacia la atmósfera, pasando 

por un silenciador y una chimenea de escape. 

Tras el “diverter”, el camino de gases se bifurca para dirigirse a dos generadores de 

vapor de idénticas características y disposición simétrica. La configuración de la sucesión 

de equipos en cada generador de vapor, en el orden de avance de gases a lo largo del 

mismo es la siguiente: 

• Válvula de regulación de entrada de gases al generador de vapor. 

• Válvula de guillotina para asegurar estanqueidad en caso de paro prolongado. 

• Quemador de conducto, de gas natural (“Duct Burner”). Actúa normalmente como 

quemador de postcombustión, utilizando como comburente los gases de escape 

recibidos de la turbina de gas. No obstante, también puede trabajar como 

quemador de aire fresco en caso de indisponibilidad de la turbina de gas. Para 

ello, antes del quemador, se dispone de una entrada procedente de un 

motoventilador de aire.  

• Pantalla (“SCREEN”) refrigerada por agua del calderín. 

• Sobrecalentador dividido en tres bloques (SH1), (SH2) y (SH3), con atemperación 

intermedia entre SH2 y SH3 (“DESUP”). 

• Haz evaporador y calderín asociado (“BOILER & STEAM DRUM”) 

• Economizador (“ECONOMIZER”) 

• Precalentador de agua de reposición (“FEED WATER PREHEATER”). 

• Chimenea de escape 
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Figura 2.4. Vista de uno de los generadores de vapor 

  

En cuanto a prestaciones base de los generadores de vapor, se dispone de tablas del 

fabricante DELTAK para equipos nuevo (año 2011) en distintas situaciones de operación, 

incluyendo casos con gases de turbina y casos con el quemador de aire fresco. A los 

efectos de este proyecto, interesa centrarse en los primeros, que son los que configuran 

una solución de cogeneración eficiente. A continuación se destacan los casos empleados 

para modelizar la planta: 

• Caso de trabajo simultáneo de las dos calderas al 50% (Tabla 2.3.), con 

generación de unas 37 t/h (10,3kg/s) de vapor en cada una, a unos 37 barg 

(3,7MPa) y 400ºC. Se precisa una postcombustión parcial, de cerca de 10 MW.  

CASO 1 Unidades NRV Duct Burner SCREEN SH1 SH2 DESUP SH3 BOILER ECONOMIZER FW HEATER DEAREATOR STEM DRUM
LADO GASES NEW NEW NEW NEW NEW
Cauda de gases kg/h 213784 214587 214587 214587 34850 214587 214587 214587 214587 861
auda de gases kg/s 59,38 59,61 59,61 59,61 9,68 59,61 59,61 59,61 59,61 0,24
Temperatura de entrada ºC 461 596 569 553 360 553 489 260 169
Temperatura de salida ºC 596 569 553 533 301 489 260 169 141
Calor cedido KW 9852 1898 1197 1366 3086 15622 5976 1838
Gas postcombustión kg/h 804
LADO AGUA/VAPOR
Caudal de fluido t/h 37 3,87 37 37 2,14 34,85 31,85 36,79 35,93 35,93 35,72
Presión entrada Mpag 3,737 3,918 3,77 3,798 3,853 3,918 3,917 0,159 3,863
Presión entrada barg 37,37 39,18 37,7 37,98 38,53 39,18 39,17 1,59 38,63
Presión salida Mpag 3,723 3,918 3,762 3,791 3,847 3,918 3,871 0,145 0,041 3,863
Presión salida barg 37,23 39,18 37,62 37,91 38,47 39,18 38,71 1,45 0,41 38,63
Temperatura de entrada ºC 399 242 351 301 110 250 242 110 53 97 251
Temperatura de salida ºC 399 250 399 351 360 250 242 97 110 251
Purga continua % 3  

Tabla 2.3. Tabla de prestaciones con producción de 37t/h en cada caldera 
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• Caso de producción de vapor con la máxima postcombustión admisible por una 

caldera (55MW) usando la totalidad de los gases de escape de la turbina de gas. 

Se generan 110 t/h (30,6kg/s) de vapor (condiciones originales). Tabla 2.4. 

CASO 2A 2B Units NRV Duct Burner SCREEN SH1 SH2 DESUP SH3 BOILER ECONOMIZER FW HEATER DEAREATOR STEM DRUM
LADO GASES
Cauda de gases kg/h 374970 379460 379460 379460 379460 100940 379460 379460 379460 379460 6320
auda de gases kg/s
Temperatura de entrada ºC 467 871 830 797 374 764 690 309 172
Temperatura de salida ºC 871 830 797 764 294 690 309 172 148
Calor cedido KW 55028 5664 4418 4504 9783 48467 16267 2852
Gas postcombustión kg/h 4490
LADO AGUA/VAPOR
Caudal de fluido t/h 110 11,22 110 110 9,06 100,94 96,04 110,48 104,16 104,16 107,26
Presión entrada Mpag 3,875 4,854 4,119 4,336 4,731 4,854 5,266 0,256 4,798
Presión entrada barg 38,75 48,54 41,19 43,36 47,31 48,54 52,66 2,56 47,98
Presión salida Mpag 3,723 4,854 4,055 4,282 4,686 4,854 4,865 0,145 0,041 4,798
Presión salida barg 37,23 48,54 40,55 42,82 46,86 48,54 48,65 1,45 0,41 47,98
Temperatura de entrada ºC 400 230 343 293 110 262 230 110 53 76 263
Temperatura de salida ºC 399 263 401 345 377 263 230 76 110 263
Purga continua % 3  

Tabla 2.4. Tabla de prestaciones con producción de 110t/h en una caldera 

2.2.3. Otros  equipos e instalaciones 

En la planta actual destacan, además de los anteriores, los siguientes equipos e 

instalaciones auxiliares: 

• Turbina de vapor a contrapresión (turbina nº 3 o TV-100), Figura 2.5.: 

Con capacidad para producir hasta 2 MW a 13,8 kV al turbinar vapor del nivel de 

alta presión (aprox. 37 bara (3,7MPa)  y 400ºC) hasta el de baja (aprox. 4,5 bara 

(0,45MPa)). 

 
Figura 2.5. Vista de la turbina de vapor a contrapresión 
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• Sistema de gas natural, incluyendo:  

o Estación de recepción y medida 

o Distribución de gas en baja presión hasta los quemadores de las calderas 

HRSG-1 y HRSG-2 y hasta el sistema de compresión de gas. 

o Sistema de compresión de gas con tres unidades iguales para permitir, a su 

salida, la alimentación de la turbina de gas en las condiciones adecuadas de 

alta presión. 

• Sistema de agua y condensados, con:  

o Sistema de agua cruda (de laguna), con tanque de almacenamiento y 

bombas de transferencia hacia el sistema de tratamiento. 

o Sistema de tratamiento de agua, con filtros de carbón, aditivación química, 

filtros pulidores, módulos de ósmosis inversa con bombas de alta presión 

previas, desgasificador y tanque asociado, bombas de salida, tanque de 

almacenamiento de agua, bombas de transferencia. El sistema se completa 

con un equipo de electrodesionización e intercambiador de cama mezclada 

para pulido de parte del caudal. 

o Sistema de condensados, con tanque de recepción de los caudales de 

retorno desde los consumidores de vapor, y bombas de transferencia a su 

salida. 

o Sistema de desgasificación térmica, con desgasificador que recibe agua 

tratada, condensados y vapor de relleno. A su salida se encuentran las 

bombas de alimentación de calderas y atemperación. 

• Sistema de distribución de vapor:   

El vapor es generado en condiciones de alta presión en cada caldera, medido, y 

reunido en una única línea para ingresar en el colector o cabezal nº 3 existente, 

interconectado con el nº 2, también existente. 
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En estos colectores se tienen las válvulas de salida hacia consumidores en alta 

presión y hacia la turbina de vapor de contrapresión. (Las salidas a turbinas y 

calderas en desuso se encuentran clausuradas). 

El vapor es suministrado (ver en apartado 2.2.5) a 3 niveles de presión distintos:  

o Alta presión: 37 bara (3,7MPa) – 400 ºC 

o Media presión: 21 bara (2,1MPa)  – 300 ºC 

o Baja presión: 4,5 bara (0,45MPa) - 220 ºC 

Para lograr las condiciones de media presión se utilizan válvulas reductoras y de 

atemperación, mientras que las condiciones de baja presión se obtienen después 

de que el vapor se expansione en una turbina de contrapresión y posteriormente 

se atempere en la válvula correspondiente. (Cuando la turbina de vapor no está 

operativa, se dispone de un by-pass con válvula reductora). 

Las líneas de entrega de vapor a consumidores tienen distinta medida fiscal por 

cada nivel de presión. 

• Equipos y sistemas eléctricos de alta y media tensión, resumidos en: 

o Tablero de distribución de Media Tensión (13,8 kV) en cuarto eléctrico, con: 

 Sección para el interruptor de entrada del conducto de barras 

procedente del alternador de la turbina de gas. 

 Interruptor para la entrada del transformador 13,8 kV/13,8 kV de 

aislamiento galvánico que, por el otro lado, conecta con el alternador 

de la turbina de vapor a contrapresión. 

 Interruptor de salida a transformador 13,8 kV/ 4,16 kV a cuya salida 

se conecta el tablero CCM-MT de alimentación de motores a 4,16 kV 

y a transformador de servicios auxiliares en baja tensión. 

 Interruptor de salida hacia el transformador 13,8 kV/13,8 kV que 

conecta, por su otro extremo, con el tablero descrito a continuación. 
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o Tablero de distribución en Media Tensión situado en la subestación 115-13,8 

kV ubicada dentro de CNL. Presenta dos barras unidas mediante interruptor 

y secciones para: 

 Interruptor de entrada de cogeneración procedente del tablero en 

cuarto eléctrico. 

 Interruptores de salida a diversos consumidores del entorno. 

 Interruptores (2) de conexión a sendos transformadores elevadores 

13,8/115 kV. 

o Transformador elevadores citados. 

o Subestación a 115 kV tipo GIS (“Gas Insulated Switchgear”) a la intemperie, 

con aparamenta de maniobra, protección y medida, con salidas a las líneas 

L1 y L2 que conectan con sendas subestaciones eléctricas del anillo exterior 

a 115 kV. 

• Sistemas de baja tensión, con tableros de distribución, CCMs, cargadores de 

baterías, sistemas UPS, etc. en cuarto eléctrico, en sala de subestación y en interior 

de la sala de máquinas. 

• Sistemas de control y supervisión, centralizados en el cuarto de control del edificio 

de cogeneración. 

• Otros sistemas auxiliares: red y sistemas contraincendios, producción y distribución 

de aire comprimido, sistemas de climatización de salas, etc. 

En la Figura 2.2 y en planos de implantación se pueden identificar los edificios y recintos en 

que se encuentran los equipos e instalaciones descritos, y para otros usos. En cuanto a 

edificios o casetas, destacan: 

• Antigua sala de máquinas. 

• Edificio para cuarto de control y cuarto eléctrico de cogeneración (con recintos de 

transformadores auxiliares en su entorno). 

• Edificio de cabinas y tableros auxiliares en el recinto de la subestación de A.T. 
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• Caseta de estación de gas natural. 

• Caseta de compresores de gas natural. 

• Caseta de compresores de aire. 

• Oficinas de CNL. 

• Talleres, almacenes, comedor, baños-vestidores. 

2.2.4. Operación 

CNL funciona en continuo, 24h/día, 7días/semana, durante todo el año. Como la planta 

está concebida para entregar vapor a las industrias vecinas, el programa de trabajo está 

ligado al de estas industrias. En caso de paro o avería de la turbina de gas, la planta tiene 

que ser capaz de suministrar igualmente la demanda de vapor contratada. Por ese motivo 

las calderas o generadores de vapor están equipados con un sistema de aire fresco, que 

en el caso que no se reciban gases de la turbina, alimentan los quemadores de las 

calderas para garantizar la producción del vapor necesario para satisfacer las demandas. 

Se considera que la central trabaja como cogeneración pura solo los días en que la turbina 

de gas trabaja las 24 h de día. Consecuentemente, este estudio solo analizará los datos 

que se refieran a los días en que la turbina de gas ha trabajado 24h/24h, ya que en caso 

contrario los consumos y producciones eléctricas se verían distorsionados por estos días 

en que la central no opera como una central de cogeneración eficiente. (Anexo A) 

Así pues, en el estudio se analizarán como las horas operacionales de la central de CNL 

las 8232 horas que ha trabajado en cogeneración pura, tal y como resume la Tabla 2.5.  

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Horas posibles periodo h 8760 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Horas de operación con turbina (24/24) h 8232 744 504 600 720 720 696 720 720 672 720 720 696  

Tabla 2.5. Tabla de operación 

En estas horas la cogeneración trabaja con la turbina al 100% de carga bajo las 

condiciones ambientales y la postcombustión que corresponda a las producciones de 

vapor que se declaran más adelante. 

La electricidad producida se distribuye entre consumos propios a media y baja tensión, 

consumidores externos a 13,8kV y anillo exterior (conectado con la CFE) a 115 kV. 
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2.2.5. Producciones y demandas de vapor 

Se toman como referencia las siguientes producciones y demanda de vapor registradas en 

2011 (asumidas a las presiones y temperaturas indicadas en 2.2.3). Los valores se han 

obtenido de los reportes de informaciones diarias del año 2011 proporcionados por CNL 

(Anexo A), tras ser tratados según el criterio de contar sólo los registros de días en que la 

turbina de gas haya trabajado las 24 horas. Con ello resultan las tablas 2.6 y 2.7 de valores 

mensuales y anuales y de valores horarios medios. 

Valores tratados mensuales y anuales: 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Vapor Total Producido t 439943 42841 32781 27024 36246 40384 37661 37668 37755 35244 39645 37456 35238

Producción en caldera HRSG 1 t 227680 21724 16338 11593 17457 20616 20600 20146 20643 20714 19663 19881 18307
Producción en caldera HRSG 2 t 212263 21118 16443 15431 18789 19768 17062 17522 17112 14530 19982 17575 16931

Vapor total consumos AP t 274821 27441 22647 14430 23220 24997 23278 23707 23847 21782 23430 23240 22802
Cervecera AP t 180442 14394 10865 14383 17009 16993 15518 15521 15323 14631 15850 15471 14484
Papelera AP t 94379 13047 11782 47 6211 8004 7760 8186 8524 7151 7580 7769 8318

Vapor total consumos MP t 12786 1437 862 1158 1430 1188 1201 698 836 892 1011 1063 1008
Cervecera MP t 658 221 111 123 130 4 4 5 5 7 39 4 4
Cartonera MP t 12128 1216 751 1035 1301 1184 1197 693 831 886 972 1059 1004

Vapor total consumos BP t 44103 3894 3341 135 1997 3985 3882 3949 3944 3736 3861 5611 5767
Cervecera BP t 4947 206 270 135 158 95 123 97 63 65 120 1739 1876
Papelera BP t 39156 3688 3071 0 1839 3890 3760 3853 3881 3671 3741 3872 3891

Vapor total consumos externos t 331711 32772 26850 15723 26648 30170 28361 28354 28627 26410 28302 29915 29578
Vapor a autoconsumos auxiliares t 105145 10267 5540 11369 9248 9541 8988 9392 8891 8654 9874 7632 5750

Tabla 2.6. Producciones y demandas de vapor totales 

Valores horarios medios: 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Vapor Total Producido t/h 53,44 57,58 65,04 45,04 50,34 56,09 54,11 52,32 52,44 52,45 55,06 52,02 50,63

Producción en caldera HRSG 1 t/h 27,66 29,20 32,42 19,32 24,25 28,63 29,60 27,98 28,67 30,82 27,31 27,61 26,30
Producción en caldera HRSG 2 t/h 25,79 28,38 32,63 25,72 26,10 27,46 24,51 24,34 23,77 21,62 27,75 24,41 24,33

Vapor total consumos AP t/h 33,38 36,88 44,93 24,05 32,25 34,72 33,45 32,93 33,12 32,41 32,54 32,28 32,76
Cervecera AP t/h 21,92 19,35 21,56 23,97 23,62 23,60 22,30 21,56 21,28 21,77 22,01 21,49 20,81
Papelera AP t/h 11,46 17,54 23,38 0,08 8,63 11,12 11,15 11,37 11,84 10,64 10,53 10,79 11,95

Vapor total consumos MP t/h 1,55 1,93 1,71 1,93 1,99 1,65 1,73 0,97 1,16 1,33 1,40 1,48 1,45
Cervecera MP t/h 0,08 0,30 0,22 0,21 0,18 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01
Cartonera MP t/h 1,47 1,63 1,49 1,72 1,81 1,64 1,72 0,96 1,15 1,32 1,35 1,47 1,44

Vapor total consumos BP t/h 5,36 5,23 6,63 0,23 2,77 5,53 5,58 5,49 5,48 5,56 5,36 7,79 8,29
Cervecera BP t/h 0,60 0,28 0,53 0,23 0,22 0,13 0,18 0,13 0,09 0,10 0,17 2,42 2,70
Papelera BP t/h 4,76 4,96 6,09 0,00 2,55 5,40 5,40 5,35 5,39 5,46 5,20 5,38 5,59

Vapor total consumos externos t/h 40,30 44,05 53,27 26,21 37,01 41,90 40,75 39,38 39,76 39,30 39,31 41,55 42,50
Vapor a autoconsumos auxiliares t/h 12,77 13,80 10,99 18,95 12,84 13,25 12,91 13,04 12,35 12,88 13,71 10,60 8,26

Tabla 2.7. Producciones y demandas de vapor horarias 
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2.2.6. Producciones y autoconsumos de electricidad 

Se toman como referencia las siguientes producciones y autoconsumos de electricidad 

(Tablas 2.8. y 2.9.), que son las registradas en 2011, contando sólo los registros de días 

en que la turbina de gas haya trabajado las 24 horas. (Ver detalles en Anexo A). 

Valores de energía mensuales y anuales: 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Energía eléctrica producida bruta MWh 348016 32401 21629 26208 29997 30621 28868 29931 29559 28147 30887 30367 29401

Energía bruta en turbina de gas MWh 337554 31430 20959 25367 29060 29621 27943 28981 28650 27262 29918 29573 28791
Energía bruta en turbina de vapor MWh 10462 971 670 842 937 999 925 950 910 885 969 794 610

Energía eléctrica autoconsumida MWh 11539 1033 738 857 989 1019 967 991 1020 939 1017 994 976
Energía eléctrica producida neta MWh 336478 31368 20891 25352 29008 29602 27902 28940 28540 27208 29870 29373 28425  

Tabla 2.8. Energía [MWh]  

Valores de potencia (promedio) mensual y anual: 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Potencia eléctrica producida bruta MW 42,318 43,550 42,915 43,681 41,663 42,529 41,477 41,571 41,055 41,885 42,898 42,347 42,515

Potencia bruta en turbina de gas MW 41,005 42,244 41,585 42,278 40,361 41,141 40,148 40,252 39,791 40,568 41,553 41,074 41,366
Potencia bruta en turbina de vapor MW 1,313 1,305 1,330 1,403 1,302 1,388 1,329 1,319 1,263 1,317 1,346 1,273 1,149

Potencia eléctrica autoconsumida MW 1,402 1,388 1,464 1,428 1,374 1,415 1,389 1,376 1,416 1,397 1,412 1,381 1,402
Potencia eléctrica producida neta MW 40,916 42,161 41,450 42,253 40,289 41,113 40,089 40,195 39,639 40,488 41,486 40,796 40,840  

Tabla 2.9. Potencia [MW] 

2.2.7. Consumos de gas 

En el régimen de funcionamiento a actual, la planta precisa postcombustión, de manera 

que el consumo de gas se divide en un consumo principal de la turbina de gas y dos 

secundarios correspondientes a los quemadores de postcombustión de los generadores 

de vapor (Ver detalles en Anexo A). Las tablas resumen son las siguientes: 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
m3 93907073 8648556 5787397 6984057 8167958 8215230 7854260 8093717 8001533 7580570 8300340 8239531 8033924

Consumo Gas en Turbina de Gas Nm3 89018626 8198345 5486127 6620494 7742765 7787576 7445397 7672389 7585003 7185954 7868256 7810612 7615708
MWh 904131 82966 55701 67063 78467 79045 75315 77818 77257 73213 79999 79784 77504
m3 6913852 678396 497979 282800 557422 672838 636728 571785 560085 618449 582558 662157 592656

Consumo Gas en Quemador caldera HRSG1 Nm3 6553943 643081 472056 268078 528404 637812 603582 542020 530929 586255 552232 627688 561805
MWh 66572 6508 4794 2713 5355 6475 6105 5498 5408 5975 5614 6412 5717
m3 7352340 678712 553950 560288 589206 660831 624763 594196 588712 499704 703162 651827 646988

Consumo Gas en Quemador caldera HRSG2 Nm3 6969605 643381 525114 531122 558534 626431 592240 563265 558066 473691 666558 617895 613308
MWh 70788 6511 5332 5380 5660 6359 5991 5713 5684 4825 6779 6312 6241  

Tabla 2.10. Consumos de gas en volumen  

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Consumo Gas en Turbina de Gas MW 109,831 111,513 110,517 111,772 108,981 109,784 108,211 108,081 107,302 108,948 111,110 110,811 111,357
Consumo Gas en Quemador caldera HRSG1 MW 8,087 8,747 9,512 4,521 7,438 8,992 8,772 7,637 7,511 8,891 7,797 8,905 8,213
Consumo Gas en Quemador caldera HRSG2 MW 8,599 8,751 10,580 8,967 7,862 8,832 8,607 7,935 7,895 7,180 9,415 8,766 8,967  

Tabla 2.11. Consumos de gas en [MW] 
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Los valores de PCS promedio se han obtenido de los reportes, mientras que para la 

conversión a PCI se ha utilizado el ratio PCS/PCI=1,109, valor medio de las 

cromatografías del 2011, resultando la siguiente tabla: 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PCS promedio BTU/ft3 1032,3 1028,6 1032,0 1029,6 1030,1 1031,7 1028,2 1030,9 1035,3 1035,6 1033,4 1038,3 1034,4
PCS promedio kJ/Nm3 40549 40402 40534 40442 40459 40524 40386 40494 40665 40677 40592 40782 40630
PCI promedio kJ/Nm3 36563 36431 36550 36467 36483 36541 36417 36514 36668 36679 36602 36773 36637  

Tabla 2.12. Poderes caloríficos 

2.2.8. Retorno de condensados 

De todo el vapor suministrado a las empresas demandantes solo es retornada una fracción 

en forma de condensados (a una temperatura de unos 97 ºC, según ha informado CNL). 

Los valores considerados son los siguientes, según reportes de 2011 (contando sólo los 

días con turbina de gas funcionando las 24 horas, según detalles en Anexo A): 

Unidades AÑO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Retorno Condensados Fábrica 1 y Fábrica 2 t 47657,1 2592,5 3176,3 3542,3 4016,6 4199,8 4097,3 3820,7 4055,1 4332,6 5097,4 4779,1 3947,4
% Retorno Condensados Fábrica 1 y Fábrica 2 % 25,62 16,94 26,91 24,04 23,05 24,32 25,74 24,09 25,73 29,26 31,78 27,63 24,03
Retorno Condensados Fábrica 3 y Fábrica 4 t 83132,9 11256,7 9304,9 1,4 4053,9 8494,5 8167,0 8014,4 8368,0 6442,9 6302,5 6114,2 6612,4
% Retorno Condensados Fábrica 3 y Fábrica 4 % 57,07 62,75 59,63 0,10 26,98 64,93 64,19 62,66 63,28 54,72 51,23 47,93 49,79  

Tabla 2.13. Retorno de condensados 

El caudal que no se retorna tiene que ser repuesto con agua tratada para poder seguir 

suministrando la totalidad de vapor demandado. 
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2.3. Modelización de la planta actual para simulación 

La simulación se realiza mediante una programa informático llamado TESYS, desarrollado 

por Asesoría Energética, S.A. (AESA) y que permite el diseño y simulación de procesos de 

cogeneración.  

La interfaz gráfica del TESYS permite un diseño rápido y dibujo de esquemas o flujogramas 

para su posterior impresión. Para simular primeramente se seleccionan, conectan y 

describen los equipos que formar el esquema a simular. Posteriormente el programa 

calcula el modelo matemático de cada elemento y del conjunto. El criterio de convergencia 

se alcanza cuando todos los equipos están calculados y la diferencia entre iteraciones 

consecutivas es menor que un determinado valor de tolerancia. 

El modelo proporciona no sólo información de los equipos principales sino también una 

simulación completa del ciclo termodinámico con toda la información relevante (presión, 

temperatura, título, entalpía) en los fluidos que interconectan estos equipos principales 

(agua, vapor, gases, aire, combustible).   

Así pues, se necesita obtener un modelo de simulación que tenga una respuesta muy 

similar al comportamiento real de la planta determinado por la información de los reportes 

de Cogeneración Nuevo León. 

Este modelo será importante tanto para poder analizar en profundidad la situación actual 

como para poder evaluar energética y económicamente la adecuación de las distintas 

propuestas alternativas. 

Para obtener el modelo se han seguido varios pasos: 

1. Diseño del esquema principal de la central: Se caracterizan los equipos que 

intervienen en el proceso termodinámico y se interconectan entre ellos y con el 

entorno, definiendo los inputs y outputs de los distintos fluidos. En este caso el 

esquema básico consta de la turbina de gas, los generadores de vapor (constituidos 

por varios bloques), la turbina de contrapresión existente, el desgasificador, la 

nueva turbina de condensación y el tanque de condensados, así como los 

consumidores finales de vapor.  
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2. Diseño del equipo de la turbina de gas: Varios suministradores proporcionan 

datos y modelos predeterminados correspondientes a sus turbinas. En este caso, 

General Electric tiene el modelo exacto de la turbina de Cogeneración Nuevo León, 

una turbina de gas LM-6000-PC-SPRINT. Este modelo proporciona el 

comportamiento de una LM-6000-PC-SPRINT nueva, es decir, sin degradación. En 

consecuencia se tiene que corregir si es necesario para que coincidan los 

consumos de gas natural, el caudal de gases y las producciones eléctricas con las 

medidas en los reportes informativos. Según esos datos, se tuvo que degradar la 

potencia de la caldera un 9,2% y aumentar el heat rate un 6,5%. En estas 

condiciones el modelo simulado responde igual que la turbina de CNL. 

3. Diseño de las calderas de generación de vapor: Análogamente al procedimiento 

de diseño de la turbina de gas, el modelo de la caldera se basará sobre unos datos 

que el suministrador proporciona y posteriormente se corregirá, si procede, para 

adaptar el modelo a la producción real informada en los reportes. Pero a diferencia 

de la turbina de gas, el procedimiento es el siguiente:  

• Unir los bloques que ofrece el TESYS (sobrebrecalentador, calderín, 

economizador, precalentador, pantalla, etc.) para formar la distribución  de 

nuestra caldera, ya que no se dispone de un equipo compacto que simule 

un generador de vapor. 

• Imponer las condiciones de temperatura y caudal de gases de escape que 

entran en la caldera según una condición de trabajo que describen las tablas 

de la casa HAMON DELTAK proporcionadas anteriormente (Tabla 2.2. y 

Tabla 2.3.). Para lograrlo es necesario corregir la postcombustión en el 

quemador. En este caso se impusieron las condiciones de máxima 

postcombustión y 110 t/h (30,6kg/s) de producción de vapor (Tabla 2.3.). 

Ajustar los parámetros característicos de los equipos generales del TESYS 

para que las condiciones de entrada y salida de cada bloque coincidan con 

las que establece la Tabla 2.3. Así se consigue un comportamiento idéntico 

al que tendría que tener teóricamente la caldera según los datos del 

fabricante HAMON DELTAK, tanto el comportamiento de cada bloque como 

el general de todo el equipo. Para lograrlo se desbloquea el diseño de cada 

bloque y se modifican los parámetros siguientes: 
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o Pérdida de carga: Por ejemplo, el vapor que sale del calderín es 

saturado, y por tanto la presión debe ser la de saturación de la 

temperatura correspondiente (252ºC, 41bara (4,1MPa). La diferencia 

entre la presión del vapor de salida de la caldera (37 bara (3,7MPa)) 

y esta presión de saturación (41bara (4,1MPa)) tiene que ser igual a 

la pérdida de carga total de los bloques entre los 2 puntos 

(sobrecalentadores SH1-SH2 y SH3). 

o Pinch: Diferencia entre temperatura de trabajo del vapor y 

temperatura de salida de los gases. 

o Approach: Diferencia entre la temperatura a la que sale el vapor y la 

temperatura de trabajo del siguiente bloque.  

o Temperatura de atemperación: Temperatura del vapor a la salida de 

la válvula atemperadora. Esta temperatura condicionará el caudal de 

agua de atemperación proveniente del desgasificador a 110ºC que 

se introducirá en la válvula. 

La descripción completa de los bloques utilizados para conformar el equipo 

de caldera de recuperación y sus parámetros se encuentra en el Anexo E. 

• Comprobar que la simulación, una vez guardadas las características de 

cada bloque, responde correctamente a otras condiciones de trabajo, en 

este caso el de postcombustión parcial, con la mitad del caudal y con una 

producción de vapor de 37 t/h (10,3kg/s) (Tabla 2.2). 

• Corregir, si procede, los parámetros de los bloques para adaptar las 

producciones de vapor a las recibidas en los reportes informativos. Esta 

corrección compensará la posible degradación que puedan tener las 

calderas. En este caso se ha tenido que modificar un poco el equipo con los 

parámetros antes mencionados. 

• Guardar los parámetros definitivos de cada bloque. Se obtiene un conjunto 

de bloques que forman un equipo que simula perfectamente el 

comportamiento de los generadores de vapor existentes en el TESYS.  
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Con este procedimiento se obtiene un modelo de caldera asimilable al real que 

simulará como se comportaría la caldera real en nuevas condiciones de trabajo.  

4. Diseño de la turbina de contrapresión: De la turbina de contrapresión se conoce 

la presión de entrada correspondiente al vapor de alta presión (37 bara (3,7MPa)) y 

la presión de salida correspondiente al vapor de baja presión (4,5 bara (0,45MPa)) 

ya que es este vapor que después de expansionarse en la turbina y atemperarse es 

suministrado a las empresas que demandan vapor a baja presión. Así pues, se 

sabe el caudal total medio que pasa por la turbina (caudales a baja presión 

demandados más los autoconsumos de CNL), la diferencia de presión y la 

producción eléctrica media que proporciona la turbina según los reportes. Entonces, 

se modifica el rendimiento isentrópico de la turbina para hacer coincidir la potencia 

eléctrica media producida con la que proporciona este caudal con esa diferencia de 

presión. 

5. Diseño del desgasificador: Se imponen 110 ºC que es la temperatura a la que 

según los reportes informativos trabaja actualmente el degasificador. 

Una vez se han obtenido las correctas modelizaciones de cada equipo con sus 

correspondientes parámetros correctamente asemejados a la planta actual, se procede a 

juntar todos los equipos en el esquema general. 

Así pues a partir de este momento se ha obtenido un modelo de simulación de la planta 

actual en el TESYS en el que se podrán simular todo tipo de condiciones de trabajo con las 

demandas de vapor y los consumos de gas en turbina y en quemadores de postcombustión 

que se deseen. El modelo responderá como lo haría la planta de CNL y proporcionará los 

resultados de producción eléctrica y necesidades de agua y aire que requiera cada 

condición de trabajo. 

Gracias a este modelo (Figura 2.6.) se podrá analizar el funcionamiento de la actual planta 

en diferentes situaciones, pero sobre todo, se podrán comparar los comportamientos de la 

planta en cualquier condición de trabajo delante las distintas soluciones alternativas de la 

ampliación de la central de Cogeneración Nuevo León, tras incorporar al esquema del 

TESYS la nueva turbina de vapor a condensación, el aerocondensador y equipos 

auxiliares. 
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Figura 2.6. Modelo de simulación TESYS de la situación actual 
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3. Análisis de alternativas de ampliación 
El detalle de este estudio de alternativas se encuentra en el Anexo C, y a continuación se 

resumen sus principales bases y conclusiones. 

3.1. Alternativas consideradas 

La situación actual de la planta refleja un desaprovechamiento de una parte del vapor 

producido, así como una sobrecapacidad de la central para producir más vapor. 

La primera alternativa considerada (Figura 3.1.) para optimizar esta situación es apurar la 

postcombustión hasta las máximas condiciones de entrada de gases admisibles por las 

calderas para producir así la máxima cantidad posible de vapor para expandir el exceso en 

una turbina de vapor a condensación. Consecuentemente, con la mayor cantidad de vapor, 

la potencia de la nueva turbina de condensación también será la máxima posible. 

Una vez satisfechas las demandas térmicas medias de las empresas consumidoras y los 

autoconsumos propios de la central, resulta que la nueva turbina de vapor de condensación 

dispone de media de 78 t/h (21,7kg/s), y con ello, una potencia eléctrica media generada de 

15,5 MW.  

 0,00 t/h

ret. cond.: 34 %

 6,69 t/h
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Turbina de Vapor
Heat rate increase: 6,5 %
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nueva de Condensación
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Power loss: 9,2 %
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Desgasificador 
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Figura 3.1. Flowsheet planta ampliada, alternativa de turbina de vapor a condensación de 15,5MW 
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La segunda alternativa (Figura 3.2.) es aumentar la postcombustión hasta un nivel tal que 

la potencia de la turbina de condensación sea la máxima posible a la vez que la planta 

cumpla los requisitos mínimos de eficiencia correspondiente al status de “cogeneración 

eficiente”, con la finalidad de disfrutar de primas, descuentos y ventajas de producción y 

distribución gracias al ahorro de energía primaria que trae asociado. 

Usando este procedimiento resulta que circularán por la nueva turbina de vapor de 

condensación una media de 45 t/h (12,5kg/s), lo que corresponde a una potencia de 9MW 

eléctricos. 
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Figura 3.2. Flowsheet planta ampliada, alternativa de turbina de vapor a condensación de 9MW 
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3.2. Evaluación de las alternativas 

El proceso de evaluación de alternativas se describe detalladamente en el Anexo C. En él, 

se han seguido tres criterios de evaluación para escoger la alternativa más adecuada:       

El criterio energético, el criterio económico y el criterio ambiental. 

La evaluación energética ha consistido en reproducir el comportamiento de la planta 

ampliada bajo las condiciones de trabajo reportadas en los informes. Se han ajustado los 

niveles de demanda térmica variables a lo largo del año con una curva formada por cuatro 

estratos monótonos.  

Cada estrato define una situación de trabajo distinta, para la cual tiene que simularse la 

respuesta de CNL, obteniendo así un comportamiento ajustado a la situación real de 

trabajo de la planta. La evaluación global de la planta vendrá definida como la unión de las 

cuatro respuestas, una por cada estrato, y será mucho más precisa y acorada que una 

simple simulación de las condiciones medias anuales.  

Los datos necesarios de cada estrato para el cálculo de evaluación energética son la 

potencia de aportación de calor (en la turbina de gas y en la postcombustión), la potencia 

de producción eléctrica (en las tres turbinas, la de gas, la de vapor de contrapresión 

existente y la nueva de vapor de condensación), la demanda térmica del estrato 

determinada por la curva monótona y las toneladas por hora que pasan por la nueva 

turbina.  

Para comparar energéticamente las alternativas se han usado los parámetros de eficiencia 

definidos en la legislación mexicana y descritos en el Anexo D. Como resumen, la primera 

alternativa proporcionaría un rendimiento del 2,5%, mientras que el rendimiento mínimo 

para acogerse a la normativa de cogeneración eficiente es un 15% para una central entre 

30MW y 100MW de producción eléctrica, es decir, no cumple. Por el contrario, la segunda 

alternativa se ha diseñado específicamente para cumplir con este rendimiento y con ella 

este parámetro a nivel anual resulta del 15,5%, es decir, que se acoge a la normativa de 

“cogeneración eficiente” especificada en la legislación mexicana. 

En la Tabla 3.1. se presentan los resultados de la evaluación energética. 
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
(Base anual, con 8232 h/a de operación de la cogeneración) Unidades Situación Actual media TVC 9MW-Cog.Eficiente TVC 15,5MW Máxima PC
DEMANDA DE VAPOR DE COGENERACIÓN

Valores horarios medios
Vapor a Alta Presión t/h 33,38 33,38 33,38
Vapor a Media Presión t/h 1,55 1,55 1,55
Vapor a Baja Presión t/h 5,36 5,36 5,36
Vapor total t/h 40,30 40,30 40,30
Vapor a Turbina de Vapor de Condensación t/h 0,00 43,92 76,95

Valores anuales
Vapor a Alta Presión t/a 274.822 274.822 274.822
Vapor a Media Presión t/a 12.786 12.786 12.786
Vapor a Baja Presión t/a 44.103 44.103 44.103
Vapor total t/a 331.712 331.712 331.712
Vapor a Turbina de Vapor de Condensación t/a 0 361.535 633.418

CALOR ÚTIL DE COGENERACIÓN ( H )
Calor útil (correspondiente a  demanda de consumidores) (= H) MWh/a 292.049 292.049 292.049

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA (en punto de conexión de generadores)
Potencias medias

Electricidad en turbina de gas MW 41,004 41,004 41,004
Electricidad  en turbina de vapor a contrapresión en uso MW 1,296 0,709 0,953
Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MW 0,000 8,636 15,129
Electricidad total MW 42,300 50,348 57,087

Producción eléctrica anual
Electricidad en turbina de gas MWh/a 337.545 337.545 337.545
Electricidad  en turbina de vapor a contrapresión en uso MWh/a 10.669 5.835 7.848
Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MWh/a 0 71.088 124.543
Electricidad total (= E) MWh/a 348.214 414.468 469.936

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA ADICIONAL NETA (descontando autoconsumos de ampliación)
Potencia media adicional, neta

Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MW - 8,636 15,129
Incremento promedio de autoconsumos de electricidad respecto situación actual MW - 0,480 0,800
Decremento promedio de producción de electricidad en la turbina de contrapresión MW - 0,587 0,343
Electricidad adicional neta total de la ampliación con turbina de vapor MW - 7,568 14,329

Producción eléctrica adicional neta, en base anual
Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MWh/a - 71.088 124.543
Incremento promedio de autoconsumos de electricidad respecto situación actual MWh/a - 3.951 6.586
Decremento promedio de producción de electricidad en la turbina de contrapresión MWh/a - 4.834 2.821
Electricidad adicional neta total de la ampliación con turbina de vapor, en base anual MWh/a - 62.303 115.137

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COGENERACIÓN
Potencias medias

Combustible en turbina de gas MW 109,830 109,830 109,830
Combustible en postcombustión MW 16,686 30,696 58,729
Consumo de combustible total MW 126,516 140,526 168,559

Consumo de combustible anual
Combustible en turbina de gas MWh/a 904.121 904.121 904.121
Combustible en postcombustión MWh/a 137.359 252.691 483.461
Consumo de combustible total (= F) MWh/a 1.041.480 1.156.812 1.387.581

HEAT RATE TURBINA DE VAPOR
Calor en vapor a turbina (kJ) por cada kWh de producción eléctrica en ella kJ/kWh - 16.391 16.392
Calor en vapor a turbina (kJ) por cada kWh de producción eléctrica neta en ella kJ/kWh - 17.356 17.307
Calor de postcombustión (kJ) por cada kWh de producción eléctrica en turbina de vapor kJ/kWh - 5.841 10.004
Calor de postcombustión (kJ) por cada kWh de producción neta en turbina de vapor kJ/kWh - 6.184 10.563

PARÁMETROS DE EFICIENCIA
Rendimiento eléctrico medio (Re = E/F) % 33,4 35,8 33,9
Rendimiento térmico medio (Rh = H/F) % 28,0 25,2 21,0
Combustible atribuido al calor útil (Fh = H/RefH = H/0,9) MWh/a 324.499 324.499 324.499
Combustible atribuido a generación eléctrica (Fe = F - Fh) MWh/a 716.981 832.313 1.063.082
Energía primaria convencional (EP = E/RefE' + H/RefH = E/(0,44*0,98) + H/0,9) MWh/a 1.132.044 1.285.695 1.414.333
Ahorro de energía primaria (AEP = EP - F) MWh/a 90.565 128.883 26.751
Energía eléctrica generada por central convencional (Econv = Fe*RefE = Fe*0,44) MWh/a 315.472 366.218 467.756
Energía eléctrica libre de combustible (Elc = AEP*RefE = AEP*0,44) MWh/a 39.848 56.709 11.771
Eficiencia de cogeneración (η = Elc/Econv = AEP/Fe) % 12,6 15,5 2,5

Tabla 3.1. Evaluación Energética de las dos alternativas 
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La evaluación económica se ha basado en un estudio de los parámetros económicos que 

definen la inversión en la situación de precios y costes actual, así como en un estudio de la 

sensibilidad de estos parámetros bajo la variación distintos factores como el precio del gas 

o la potencia inyectada a la red. 

Las inversiones iniciales de ambas alternativas están presentadas, desglosadas y descritas 

en el Anexo H, así como los precios y costes necesarios para el estudio económico. En la 

Tabla 3.2 se presenta el resumen del estudio económico usando las condiciones 

económicas actuales. 

Concepto Unidades Situación actual TVC   9MW TVC 15,5MW

Costes porteo $/MWh 10,00 3,00 10,00
Gas $/MWhpci 15,30 15,30 15,30
Electricitat Interna $/MWh 100,00 100,00 100,00
Electricitat Externa $/MWh 90,00 97,00 90,00
Calor $/MWht 17,00 17,00 17,00

E TG MW 41,00 41,00 41,00
E TVP MW 1,31 0,71 0,95
E TVC MW 0,00 8,64 15,13
E total MW 42,32 50,35 57,09
E autoconsumida MW 1,40 1,88 2,20
E neta MW 40,92 48,47 54,89

E interna (sin porteo) MW 40,80 40,80 40,80
E externa (con porteo) MW 0,12 7,67 14,09

Q TG MW 109,83 109,83 109,83
Q PC MW 16,69 30,66 58,69
Q total MW 126,52 140,49 168,52

V útil MW 35,48 35,48 35,48
Fe MW 87,1 101,07 129,10
AEP MW 11,0 15,69 3,29
rendimiento (AEP/Fe) MW 12,7 15,5 2,5

Costos comb. $/h 1.936 2.149 2.578
Ingressos elect. Interna $/h 4.080 4.080 4.080
Ingressos elect. Externa $/h 10 744 1.268
Ingressos V $/h 603 603 603

Cash Flow horari $/h 2.758 3.277 3.372
Cash Flow k$/a 22.702 26.979 27.762

Inversión k$ - 16.952 18.770
Casho Flow incremental k$ - 4.277 5.060
PBT años - 3,96 3,71

VAN (9 AÑOS) k$ - 9766 12837
TIR (9 AÑOS) % - 21% 23%  

Tabla 3.2. Evaluación económica de alternativas 
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En las condiciones actuales se ve que económicamente la opción de la turbina de 15,5MW 

es más favorable en todos los indicadores de inversión. Esto es debido a que las ventajas 

de la cogeneración eficiente (9 MW) solo se ven recompensadas económicamente en un 

descuento del coste de porteo. En el caso de CNL la potencia contratada por consumidores 

de próximos es muy elevada (40,8MW) con lo que la potencia a portear es poca (7,67MW) 

y no se puede beneficiar demasiado del descuento. Así pues, con los beneficios de una 

mayor producción eléctrica se compensa el descuento por la electricidad porteada.  

Ahora bien, los datos de potencia no porteada corresponden a potencia contratada, por lo 

que es muy probable que los consumidores no requieran siempre, y a la vez, el máximo de 

ella. De hecho en la situación actual los contratos eléctricos internos y externos son de 

unos 43MW mientras que la producción eléctrica media es de 41MW, lo que no hace más 

que confirmar esta hipótesis. A esta circunstancia se le añaden las posibles fluctuaciones 

del coste de porteo y del precio del gas natural situado ahora en la franja entre 

15,30$/MWhpci y 17,04 $/MWhpci. 

Todos estos factores provocan que el estudio económico en el punto actual no sea 

suficiente. Por eso se ha realizado un estudio de sensibilidad para ver si las probables 

variaciones de potencia porteada, coste de porteo y precio del gas pueden afectar 

sustancialmente al análisis. Si alguna variación provoca un cambio rentable entre las 

inversiones debe analizarse también la plausibilidad de que esa situación se dé en realidad. 

En todo este estudio de sensibilidad se observa como los indicadores como el VAN, el TIR 

o el Cash Flow se mantienen mucho más estables respecto a las variaciones en la 

inversión de 9MW que la de 15,5MW, con lo que se puede considerar una inversión más 

segura en cuanto a rendimiento económico respecto a las posibles fluctuaciones (AnexoC). 

Si se analizan todos los resultados, se puede observar que la mayoría de situaciones el 

punto en el que la alternativa de cogeneración eficiente de 9MW se vuelve más 

económicamente rentable está muy próximo a la situación actual, incluso en algunos 

escenarios ya sucedería actualmente. Si se analiza la plausibilidad de todos los escenarios 

se puede concluir que en realidad las situaciones dónde la cogeneración eficiente es una 

mejor inversión son más posibles que en las que la inversión de máxima postcombustión, 

sobre todo por el hecho de que la electricidad no porteada está en términos de potencia 

contratada y no de entregada, con lo que los 40,8MW es un máximo que en realidad se 

dará en pocas ocasiones. 
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La evaluación ambiental es otro criterio importante a tener en cuenta. En este apartado la 

diferenciación básica entre las dos alternativas son las emisiones de CO2 y el consumo de 

gas natural (Tabla 3.3 y 3.4). El consumo de gas natural, los caudales de gases de escape 

y su composición los podemos obtener con exactitud del TESYS.  

PLANTA Unidades Actual 9MW 15,5MW

Caudual de gases kg/s 117,970      118,276     118,842     

Porcentaje CO2 % 5,90% 6,60% 7,88%

Caudal CO2 kgCO2/s 6,959          7,803          9,362          

Potencia generada MW 42,32          50,35          57,09          

Emisiones espec. kgCO2/MWh 0,592          0,558          0,590           
Tabla 3.3. Emisiones de CO2 de las alternativas 

PLANTA Unidades Actual 9MW 15,5MW

Caudal de GN kg/s 2,5480        2,8553       3,4215       

Potencia generada MW 42,318        50,348       57,087       

Consumo espec. GN kgGN/MWh 0,217          0,204          0,216           
Tabla 3.4. Consumo de Gas Natural de las alternativas 

Como es lógico, tanto el consumo de gas como las emisiones de CO2 aumentan a medida 

que aumenta la potencia eléctrica generada. Los datos significativos en este caso son las 

emisiones y consumos específicos que representan la cantidad de CO2 o de gas natural 

que se emiten o consumen por cada [MWh] eléctrico producido. 

Se observa como las emisiones específicas y el consumo específico son menores en la 

alternativa de cogeneración eficiente de 9MW que en la alternativa de máxima 

postcombustión de 15,5MW.  

Este mejor resultado medioambiental no deja de ser una implicación tangible de tener un 

mayor rendimiento de cogeneración, ya que se aprovecha más la energía primaria y por 

ello se requiere una menor aportación adicional de gas natural por cada [MWh] eléctrico 

producido, y en consecuencia se reducen las emisiones de CO2. 

En la Tabla 3.5 se presenta el ahorro de gas natural y de emisiones de CO2 de la inversión 

de cogeneración eficiente de 9MW respecto a la inversión de máxima postcombustión de 

15,5MW. 
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PLANTA Unidades AHORRO

Ahorro horario CO2 tCO2/h 5,61             

Ahorro anual CO2 tCO2/a 46.208        

Ahorro horario GN tGN/h 2,04             

Ahorro anual GN tGN/a 16.780        
 

Tabla 3.5. Ahorro de emisiones de CO2 y consumo de Gas Natural 

3.3. Solución adoptada 

Las dos alternativas contraponen la capacidad de producir más electricidad para poder 

verter más excedente a la red, con el cumplimiento de una eficiencia de cogeneración que 

otorga privilegios por el ahorro de energía primaria (especificados en el Anexo D) como la 

reducción de los costes a pagar a la CFE por la transmisión de la electricidad, o la entrada 

a los “bancos de energía”. Es decir, aumentar la producción eléctrica hasta el máximo 

admisible por la caldera o por la capacidad de la turbina, o aumentarla hasta el máximo que 

cumpla con el criterio de cogeneración eficiente. 

La opción escogida es la de cumplir con la eficiencia de cogeneración porqué cumple con 

el objetivo de aumentar la producción eléctrica para aprovechar la sobrecapacidad de la 

planta actual, a la vez que tiene un ahorro de energía primaria significativo recogido en la 

legislación y la política energética actual de México al cumplir con los requisitos mínimos de 

cogeneración eficiente.  

Además, para los tres criterios de evaluación usados (energético, económico y ambiental) 

la opción de cogeneración eficiente (9MW) obtiene mejores resultados y se presenta como 

una solución más lógica, robusta y eficiente para la ampliación de la planta de 

COGENERACIÓN NUEVO LEÓN. 
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4. Descripción general del proyecto de ampliación 
4.1. Concepto del proyecto 

El proyecto se centra en la ampliación de la central actual mediante un grupo 

turbogenerador a vapor de condensación de 9 MW aprovechando la sobrecapacidad para 

generar vapor de la planta, pasándose de: 

Ciclo Actual:   Ciclo combinado de 43 MW instalados, (41 MW de la turbina de gas 

+ 2 MW de la turbina de contrapresión). 

Ciclo Ampliado: Ciclo combinado de 52 MW instalados, (41 MW de la turbina de gas 

+ 2 MW de la turbina de contrapresión + 9 MW de la nueva turbina 

de vapor de condensación). 

Los siguientes apartados de este capítulo describen el proceso termodinámico de la planta 

ampliada, el proceso eléctrico con la integración del nuevo grupo, las condiciones de 

operación y la implantación de nuevos equipos y sistemas. Se deja para el siguiente 

capítulo la definición más concreta de éstos últimos. 

4.2. Descripción funcional: Proceso termodinámico 

El siguiente esquema (Figura 4.1.) resultante del programa de simulación de procesos 

TESYS, representa la planta de CNL en su totalidad, considerando parte actual y 

ampliación con turbina de vapor a condensación. Refleja los principales valores de 

potencia, flujos energéticos y flujos másicos de las diferentes líneas para el caso de 

consumo nominal para la turbina de gas y turbina de vapor a condensación a plena carga, y 

demandas de vapor promedio. 
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 0,00 t/h

ret. cond.: 34 %

 3,49 t/h

Obertura: 0,00 %

 34,80 t/h

 709 kW

M

Q(TG): 109830 kW

 0,32 kg/s

iso.: 55,0 %

 22 °C

 1,19 kg/s

 0,00 t/h

 401 °C

 45,1 t/h

 691 °C  654 °C

 58,82 kg/s

Q: 15950 kW

 58,82 kg/s

 604 °C

 141 °C

 1,19 kg/s

 0,32 kg/s

en uso a Contrapresión

 0,24 t/h

 53 %

 471,24 °C

 3,49 t/h

 46,93 °C

 37 bar (a)

 102,36 °C
 118,82 kg/s

 116,44 kg/s

 243,93 °C

ret. cond.: 49 %

 59,14 kg/s

 99,37 °C

HRSG1

 98,37 t/h

 243,93 °C

 33,38 t/h

AP: 37 bar (a)

 28585 kW

 1,55 t/h
MP: 21 bar (a)

Turbogenerador a Gas

M

 45,57 t/h

Turbina de Vapor 

 1216 kW

 25,00 t/h

BP: 5 bar (a)

 5,36 t/h
 4032 kW

 235 °C

 291 °C ret.cond.: 47 %

 401 °C

 3,95 t/h

 97,0 °C

 97,0 °C

 97,0 °C

 5,25 t/h

 41,62 t/h
 249 °C

Sobr.: 0,0 t/h

 249 °C

 59,14 kg/s
 654 °C

 388,82 °C

 691 °C

 291 °C

 604 °C

 45,57 t/h

 23,21 t/h

 1,44 t/h

 41,62 t/h

 33,36 t/h

 9018 kW

 3,95 t/h

 48,21 t/h

 45,1 t/h

 165 °C

 401 °C

 37 bar (a)  37 bar (a)

Sobrante: 0,00 t/h

*

 76,00 %

 4,60 t/h

 0,11 t/h

 0,02 t/h
 0,11 t/h

 165 °C

 400,00 °C

 300,00 °C

 220,00 °C

 274 °C

 52,5 %

 9,86 t/h 401 °C
 401 °C

 60,09 °C

 235 °C

Turbina de Vapor
Heat rate increase: 6,5 %

 45,57 t/h

 18,5 °C

Load: 100 %
 41004 kW

nueva de Condensación

M

Power loss: 9,2 %

 22,3 °C

Desgasificador 

 1,06 t/h

 LM-6000 PC Sprint -           

 33,56 t/h

 547 °C  274 °C

M

Q: 15950 kW

 141 °C

 547 °C

 110,0 °C

HRSG2

 4,60 t/h

 22,3 °C

 52,5 %

Figura 4.1 – Esquema general CNL con ampliación TVC 9MW 

El plano anexo F.2. – ESQUEMA GENERAL DE PRINCIPIO también representa la planta 

completa, mientras que el plano anexo F.3. - P&ID GENERAL se centra en detallar la 

ampliación y concretar los puntos de conexión con el entorno. De acuerdo con los 

diagramas, el proceso de la central se resume de la siguiente forma: 

1. Circuito de los gases: El grupo turbogenerador a gas existente (LM-6000-PC-

SPRINT) seguirá trabajando igual, a plena carga, para producir la potencia eléctrica 

(media de 41 MW) resultante de las condiciones ambientales y de instalación, 

consumiendo para ello el gas natural que corresponda, previamente acondicionado 

en planta, y con sistemas SPRINT, SMEC y de reducción de NOx operativos. 

 
Figura 4.2. Vista superior 3D de una turbina de gas LM6000 PC SPRINT 
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Se producirán los mismos gases y a la misma temperatura que antes de la 

ampliación. Estos gases de escape de dirigirán a las calderas. Se dividirán en el 

50% para cada una. Los quemadores que actualmente trabajan con una 

postcombustión media de unos 8 MW cada uno pasarán a trabajar con una 

postcombustión de 16 MW cada uno que nos garantiza un rendimiento mínimo de 

cogeneración eficiente. Este valor de postcombustión es aproximadamente la mitad 

de la postcombustión máxima admisible por el sistema de calderas (unos 30 MW 

cada uno).  

Los 16 MW de postcombustión en cada quemador provocarán que cada generador 

reciba un caudal entrante de gases de 59kg/s a 690 ºC. Este mismo caudal de 

gases saldrá de las calderas de recuperación a 141 ºC y será expulsado por la 

chimenea después de recorrer los distintos módulos de recuperación. 

2. Circuito de agua/vapor que recorre la caldera de recuperación: Por su parte, el 

caudal de agua/vapor sigue un ciclo un poco más complejo. En un tanque de 

condensados se juntan la fracciones de condensados a 97ºC que retornan las 

empresas consumidoras. Éstos serán impulsados hacia el degasificador. Por otro 

lado, un nuevo tanque recogerá los condensados del aerocondensador y serán 

impulsados también hacia el degasificador. El agua de reposición del ciclo será 

agua previamente tratada, que se inyectará igualmente en el desgasificador 

después de ser calentada en los correspondientes Preheaters, últimos bloques de 

las calderas de recuperación. La aportación de calor se hará mediante vapor de 

baja presión para cumplir las condiciones de trabajo. 

El degasificador es un equipo que sirve para extraer los productos incondensables 

(aire, gases, etc.) del agua que queremos vaporizar. Su funcionamiento consiste en 

hacer hervir el agua dentro de su recipiente de tal forma que el propio hervor junto 

con el vapor inyectado arrastre los incondensables hacia la parte superior, mientras 

que en la parte inferior quede el agua saturada libre de esas sustancias. Las 

condiciones de ebullición en nuestro caso son a 110ºC i 1,4 bara (0,14MPa).  

El agua degasificada a 110ºC, se impulsa mediante bombas a los economizadores, 

lo que hace subir la presión hasta unos 39 bara (3,9MPa). De ellos el agua pasa a 

los calderines donde se produce vapor saturado a 249 ºC correspondiente a la 

presión de 39 bara (3,9MPa). Para finalizar, queda sobrecalentar el vapor obtenido 
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hasta las condiciones demandadas (37 bara (3,7MPa) i 400 ºC). Los equipos 

encargados de ello son los sobrecalentadores SH1, SH2 i SH3. En primera 

instancia el vapor es calentado por SH3 y a continuación pasa por una válvula 

atemperadora que hace de reguladora para no sobrecalentar demasiado. El agua 

que se usa para atemperar proviene del degasificador antes de entrar en el 

economizador, es decir de una derivación del agua de alimentación a 110ºC (tanto 

en esta como en la demás válvulas atemperadoras). Para acabar, el vapor se 

sobrecalienta en SH2 y SH1, que al estar en serie se pueden simular como un solo 

equipo en el modelo. 

Resumiendo, todo el calor que cede el caudal de gases de escape calientes a lo 

largo de los generadores de vapor será recuperado por el caudal de agua/vapor. La 

cantidad de vapor a 400 ºC y 37 bar (3,7MPa) que pueden producir las calderas con 

el calor cedido por los gases y partiendo del agua del degasificador es de 45 t/h 

(12,5kg/s) cada una, es decir un total de 90 t/h (25,0kg/s) que se bombearán al 

cabezal de vapor de alta presión. 

3. Distribución del vapor: De las 90 t/h producidas (25,0kg/s), de forma aproximada 

45 t/h (12,5kg/s) cubrirán las demandas térmicas y las restantes 45 t/h (12,5kg/s) 

serán las que se expansionen en la nueva turbina de condensación des de los 

35bar (3,5MPa) y 400ºC (se considera una pérdida de carga de 2bar (0,2MPa) 

hasta la turbina) hasta los 0,2bar (0,02MPa) i 60ºC de vapor saturado. 

La forma de distribuir las 45 t/h (12,5kg/s) de demanda térmica es la siguiente. La 

demanda de alta (33 t/h (9,2kg/s) a 400ºC i 37 bara (3,7MPa)) se envía 

directamente del cabezal de alta presión. La demanda de media (1,5 t/h (0,4kg/s) a 

300ºC i 21 bara (2,1MPa)) se consigue expansionando y atemperando con las 

correspondientes válvulas el vapor del cabezal de alta. La demanda de baja se 

obtiene expansionando el vapor del cabezal de alta a través de una turbina de 

contrapresión existente. El caudal de baja presión se divide en dos grupos, por un 

lado el caudal que va a satisfacer la demanda de las empresas consumidoras (5t/h 

(1,4kg/s) a 220ºC y 4,5 bara (0,45MPa)) que es atemperador por la válvula 

correspondiente, y por otro lado el caudal que va a satisfacer los autoconsumos del 

degasificador de la planta (5t/h (1,4kg/s) a 245ºC y 4,5 bara (0,45MPa)) que no 

hace falta atemperar. 
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Para completar el ciclo de agua/vapor, las empresas consumidoras retornan una 

fracción del vapor entregado en forma de condensados a 97ºC que son recogidos 

por el tanque existente. Los que producirá el aerocondensador se recogerán en el 

tanque con que viene proveído y se enviarán posteriormente hacia el degasificador. 

4. Circuito de condensación: El funcionamiento del aerocondensador se basa en 

condensar el flujo de vapor a base de intercambiar calor con aire impulsado por 

grandes ventiladores (Figura 4.3).  

El vapor llega por un gran conducto, en nuestro caso será de 1,7 m de diámetro, y 

se eleva hasta la parte superior de los paneles de intercambio. El condensado 

completo se produce por el doble paso del vapor por paneles de tubos aleteados, 

uno en paralelo y otro a contraflujo.  

En el paso paralelo el flujo de vapor desciende des del conducto principal por los 

paneles de tubos aleteados y produce una condensación parcial que cae por 

gravedad. Seguidamente el flujo de vapor restante recorre el paso a contraflujo en 

sentido ascendente y el vapor condensa completamente. Los condensados caen 

igualmente por gravedad ayudando a la condensación, mientras que los productos 

incondensables siguen su recorrido y son expulsados por la parte superior del paso 

a contraflujo con el sistema de eliminación de aire. 

Los condensados son recogidos por tuberías que recorren todo el aerogenerador y 

enviados al tanque de condensados. 
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Figura 4.3. Componentes de un Aerocondensador 

5. Circuito de las torres de refrigeración: Este circuito aparece en el plano 

F.2.ESQUEMA GENERAL DE PRINCIPIO y en el F.3. P&ID GENERAL como un 

sistema auxiliar basado en una torre destinada a refrigerar el alternador y los 

aceites de los sistemas de control y lubricación de la nueva turbina de vapor.   

Tal como se ve en estos planos, se ha concebido un circuito cerrado que, mediante 

intercambiador, acabará interconectando con el circuito abierto establecido con la 

torre. Para el bombeo en el ciclo abierto se consideran 2 grupos de bombas del 

100% (1 en marcha y 1 en stand-by) y en el circuito cerrado otras 2 unidades del 

100% (1 operación + 1 en reserva). El agua de reposición del circuito de torre (y 

también del circuito cerrado) será agua de servicio de la planta. 

6. Resto de circuitos: El proceso se completa con sistemas complementarios de 

fluidos, como aditivación química en circuitos abierto y cerrado de refrigeración, red 

de aire comprimido extendida de la actual, agua de red contraincendios (con 

extensión de la red existente para abarcar las nuevas áreas y equipos) y sistema de 

efluentes. 
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4.3. Descripción funcional: Proceso eléctrico 

Para seguir la descripción, conviene consultar los planos F.4.- ESQUEMA GENERAL DE 

PRINCIPIO DE A.T. y su desarrollo, F.5.- ESQUEMA UNIFILAR DE A.T. 

Tal como se aprecia, el alternador de la nueva turbina de vapor de condensación generará 

electricidad a 13,8kV, igual que las turbinas de gas y vapor de contrapresión en operación. 

A la salida del alternador se situará el transformador principal TRV 13,8kV/13,8kV, que se 

ha concebido de 2 devanados para dar salida a la misma tensión para permitir una 

separación galvánica entre un lado y otro del mismo. 

Este transformador principal quedará conectado a una cabina de MT (CE-13-2), que 

formará parte de un conjunto de cabinas que ampliarán el actual tablero Metal Clad de MT 

existente en el edificio de la subestación eléctrica. En dicha cabina estará el interruptor 

automático sobre el que actuarán las protecciones de la interconexión con red del grupo 

(PROT-V) y que será el utilizado para sincronizar. 

Otra de las cabinas adicionales (CE-13-3) contendrá el interruptor automático asociado a la 

salida hacia el transformador de servicios auxiliares TRA (13,8kV/0,48Kv), y sobre aquél 

actuarán las protecciones asociadas al transformador (PROT-A). 

Una nueva cabina de este conjunto adicional (CE-13-1) será la de medida, y será la que 

físicamente conecte con el embarrado de 13,8 kV existente. Se mantiene intacta toda la 

infraestructura existente a partir de este punto: desde este embarrado, tras los 

correspondientes interruptores, parten los cables hacia los transformadores elevadores 

13,8 kV/115 kV que, a su vez, conectan con el GIS a 115 kV que dan salida a las 2 líneas 

hacia el anillo exterior a esta tensión. 
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4.4. Condiciones de operación de la planta ampliada 

Los equipos principales de la planta actual seguirán funcionando como hasta ahora, con la 

salvedad de que las calderas tendrán sus postcombustiones correspondientes a la 

producción de vapor de las nueva condiciones de ampliación. 

La operación normal, derivada de lo expuesto, se caracterizará por el funcionamiento a 

plena carga de la turbina de gas y de vapor a condensación, con las calderas a 

postcombustión parcial que asegura el cumplimiento de los criterios de cogeneración 

eficiente. La turbina de vapor a contrapresión generará la potencia posible en función del 

vapor a turbinar hasta baja presión, en principio menos que ahora, ya que dejarían de 

efectuarse venteos. 

Obviamente, en situaciones de demanda de vapor de alta presión por encima de la media, 

la turbina de vapor de condensación bajaría su producción. 

El vapor a turbinas procederá, en determinados momentos de indisponibilidad de la turbina 

de gas, de la generación a partir de la combustión de aire fresco. Para el cómputo correcto 

del rendimiento de cogeneración, el sistema de control deberá discriminar las producciones 

realizadas en esta situación excepcional. 

Desde el punto de vista eléctrico, la situación habitual será que todas las turbinas trabajen 

en paralelo con la red. 

En caso de paro de la turbina de gas, las turbinas de vapor podrán seguir operando en 

paralelo con la red, obteniéndose el vapor a partir de la combustión de aire fresco. No se 

contempla el paso a isla desde este escenario. 

La gestión de la subestación eléctrica existente y del anillo exterior continuará como ahora. 

En fase de detalle posterior se deberá estudiar el impacto de la inyección de 9 MW 

adicionales en el anillo exterior. 
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4.5. Descripción formal: Áreas e implantación 

En el plano F.7. – IMPLANTACIÓN GENERAL (EXISTENTE + AMPLIACIÓN) se 

representa la vista en planta o en “top view” de la central actual y de la ampliación. Se 

pueden considerar cuatro áreas de implantación asociadas a la ampliación: 

• Área del aerogenerador: Queda en el recinto situado en el centro de la parcela, 

enmarcado entre la subestación eléctrica, el almacén general, el edificio de los 

cuartos de control y el almacén de materiales y residuos peligrosos. 

El aerocondensador es un equipo de grandes dimensiones, que precisa mucha 

superficie (unos 19x21 metros) y altura (hasta plataforma de operación de 

ventiladores, unos 10 metros, y hasta coronación de conducto de distribución de 

vapor, unos 21 metros). (Ver también figuras 5.3, 5.4 y 5.5 en el apartado 5.3). 

Para acceso a la plataforma, se dispone de escaleras inclinadas. 

A nivel de pavimento quedarán situados los módulos de tanque de condensados 

con sus bombas, sistema de drenajes,  sistema de eliminación de aire y sistema de 

condensación de vapor de eyectores, así como los CCMs asociados a los motores 

de ventiladores y bombas. 

• Área de torres: Situada entre los almacenes de materiales y residuos peligrosos 

y la planta de tratamiento de agua, se considera la implantación a la intemperie de 

la torre de refrigeración de circuitos de turbina, el intercambiador de placas entre 

circuitos abierto y cerrado, y las bombas de ambos circuitos. 

• Área  del nuevo degasificador: Este equipo se situará al este de la parcela de 

PCM, en la zona en la que se encuentra el desaireador D-102 y las bombas de 

alimentación de las calderas de recuperación. 

El desgasificador y tanque asociado se situarán sobre una plataforma elevada unos 

10m sobre el nivel del suelo (para asegurar que no hay cavitación en bombas) y 

para ello se dispondrá de la necesaria estructura de soporte, así como plataformas 

de operación y escaleras de acceso a las mismas. 

Se prevé el desmantelamiento previo del tanque en desuso ubicado en esa área. 
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• Área de la subestación eléctrica de distribución: Se considera que el edificio 

de cabinas del interior de la subestación se deberá ampliar para que puedan ser 

implantadas las nuevas cabinas a 13,8 kV. 

• Recinto de transformadores: Para implantar el nuevo transformador TRV 

asociado a la turbina de vapor a condensación y el transformador de servicios 

auxiliares TRA de la ampliación, se considera crear un recinto vallado entre el 

edificio del cuarto de control y el edificio o sala de máquinas. 

• Otras áreas de intervención: También se intervendrá en el interior de la sala de 

máquinas en todo lo concerniente a la turbina de vapor a condensación TV5, 

conexiones con el cabezal de vapor nº3, pasos de tuberías, etc. 

En el edificio de los cuartos eléctrico y de control se prevé implantar también los 

nuevos cuadros de este tipo correspondientes a la ampliación. Según la 

configuración final, podría ser necesario ocupar otros espacios o realizar una 

pequeña ampliación de los cuartos. 

Por último, se aprovecharán pasos elevados y bajo suelo para tuberías y cables, y 

se ampliarán según sea necesario. 

 



Pág. 46  Memoria 

 

5. Especificación básica de equipos y sistemas 
componentes 

5.1. Introducción 

En este capítulo se subdivide el proyecto de la ampliación de la central de cogeneración en 

sus equipos y sistemas componentes. La política de compras del Cliente determinará si 

éstas se realizan por sistemas, con un “llave en mano” completo o con otras modalidades. 

A los efectos de la definición básica de la planta, se considera la siguiente división: 

a) Grupo turbogenerador a vapor  

b) Sistema aerocondensador 

c) Equipos e instalaciones mecánicas 

d) Equipos y sistemas eléctricos (AT-MT-BT) y de control 

e) Obra civil, estructuras, edificación y sistemas complementarios 

En los apartados que siguen se fijarán los conceptos principales de cada uno, su alcance y 

dimensionamiento previo cuando proceda. En todos los elementos se asumen incluidos los 

servicios relativos a transporte hasta emplazamiento, descarga y asentamiento, 

ensamblaje, montaje o instalación, pruebas particulares o de conjunto y puesta en servicio. 
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5.2. Grupo turbogenerador de vapor  

5.2.1. Componentes y alcance del sistema 

5.2.1.1. Turbina de vapor de condensación, multietapa, de reacción, con los 

equipos y sistemas auxiliares propios (Figura 5.1):  

 
Figura 5.1. Turbina MARC4 de la casa MAN 

 
• Sistema de admisión de vapor, con válvula de emergencia de cierre rápido y 

válvulas de regulación de toberas. 

• Sistema automático de sellado de eje mediante juntas laberínticas con inyección de 

vapor externo. 

• Sistema de purgas, con tanque flash y de condensación de las mismas. 

• Reductor (“gearbox”) para obtener 1.800rpm en el acoplamiento con el alternador. 

• Acoplamientos entre turbina, reductor y alternador. 

• Virador (turning gear) para los períodos de arranque y parada. 

• Módulo de aceite de lubricación para el grupo completo, con tanque de aceite 

(llenado a realizar), refrigeración mediante doble intercambiador aceite/agua, 

bomba principal de accionamiento mecánico (a través del reductor), bomba 

auxiliar de accionamiento eléctrico en corriente alterna, bomba de emergencia de 

corriente continua, sistema de filtraje dúplex, instrumentación, tuberías 

interconexión, válvulas y accesorios. 
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• Módulo de aceite de control a alta presión, con tanque de aceite (llenado a 

realizar), refrigeración mediante intercambiador aceite/agua, bombas de 

accionamiento eléctrico en corriente alterna, filtros, instrumentación, tuberías de 

interconexión, válvulas y accesorios 

• Aislamiento térmico para la turbina. 

• Skid y chasis metálicos de apoyo de turbina, reductor y accesorios. 

5.2.1.2. Alternador eléctrico síncrono, trifásico, con potencia aprox. 12 MVA, 

acorde a la extraíble de la turbina, tensión de generación 13,8 kV, frecuencia 60 Hz, 

velocidad de rotación 1800 rpm. Incorpora como elementos auxiliares:  

• Sistema de excitación sin escobillas, con alternador piloto PMG. 

• Sistema de refrigeración mediante intercambiador aire/agua. 

• Cubículos de lado neutro y lado línea con cierre de estrella en punto neutro para 

puesta a tierra, transformadores de tensión e intensidad, protector de 

sobretensiones, terminales para conexión, etc. 

• Instrumentación propia (sondas de temperatura en devanados y cojinetes, sondas 

de vibraciones, resistencia calefactora, etc,). 

5.2.1.3. Sistema de control e instrumentación, con:  

• Instrumentación local asociada a turbina, auxiliares y al sistema de condensación. 

• Tablero de control local del grupo, con PLC para gestionar lazos y secuencias de 

operación, enclavamientos y seguridades, comunicable con sistemas de control 

externos; sistema electrónico control de velocidad y de sobrevelocidad; sistema 

de monitorización de vibraciones y de desplazamiento axial; etc. 

• Estación de operación remota (“HMI – Human Interface Machine”). 

• Tablero del alternador para funciones de control (factor de potencia, excitación, 

tensión, monitorización, etc.), protección y sincronización. 

• Cableado de control y fuerza entre campo y cuadros. 
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5.2.2. Prestaciones 

Punto de carga % 100%

Presión bar(a) 35
Temperatura ºC 400
Caudal t/h 45,5

Presión bar(a) 0,2
Temperatura ºC 60,1
Entalpía kJ/kg 2.402
Caudal t/h 45,5

Potencia MW 9,0

Diseño KVA 12.000
Factor de potencia cos θ 0,85
Voltaje kV 13,8kV +- 5% 
Frecuencia Hz 60
Protección clase IP 44

Generador

Salida turbina

Vapor vivo

PROYECTO CNL - TURBINA DE VAPOR A CONDENSACIÓN

 
Taula 5.1. Prestaciones de la pre-oferta de la turbina de vapor de condensación 

5.3. Sistema aerocondensador 

5.3.1. Componentes y alcance del sistema 

Aerocondensador (ACC–Air Cooled Condenser), con potencia térmica de unos 32 MWt 

para disipar el calor correspondiente a la condensación del vapor extraído de la turbina de 

vapor (Cálculos en Anexo E5). Sería de condensación al vacío con tubos aleteados, en 

configuración modular compuesto de:  

 
Figura 5.2. Aerocondensador casa GEA 
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• Haces de tubos de intercambio aleteados, de aluminio. Los paneles disponen de 

sección de condensación y de sección de venteo. Están agrupados en módulos, y 

montados en estructuras de acero con configuración en "A"  según planos. 

• Sistema semi-automático  de limpieza de haces. 

• Estructura principal y asociados:  

o Estructura metálica con pilares, vigas, refuerzos, etc. con coronación a 

aprox. 16 metros de altura. 

o Plataforma de operación mediante entramado metálico al anterior nivel. 

o Escalera principal de acceso y escalera de emergencia. 

o Pantalla de cerramiento perimetral (wind wall) y divisiones entre módulos 

o Puentes y guardas de ventiladores 

• Conductos 

o Conducto principal desde salida de turbina de vapor, dividido después en 2 

conductos de distribución en el ACC de menor diámetro, con reducciones 

según avance por la parte superior del equipo. Incorpora soportes, piezas 

de transición, boquillas para by-pass de la turbina, codos con deflectores y 

juntas de dilatación, según planos de implantación. 

o Disco de ruptura en el conducto de vapor. 

o Tanque de drenaje (“drain pot”) del conducto y bombas de drenaje 

(2x100%), con tuberías de interconexión hasta el tanque de condensados, 

con sus válvulas y accesorios. 

• Equipo de evacuación de incondensables con eyectores, montado en skid. 

• Sistema de condensados 

o Tanque de condensados bajo el ACC. 

o Tuberías de condensados entre haces y tanque. 
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o Motobombas de impulsión a desgasificador (2x100%). 

• Motoventiladores  de tiro forzado en cada módulo con: 

o Ventiladores, con sus anillos y reductores 

o Motor asociado, de 480 V – 60 Hz 

o Variadores ( “VFD - Variable Frequency Drives”). 

o Polipasto manual para cada fila de ventiladores 

5.3.2. Prestaciones 

Calor a disipar 32 MW
Caudal de vapor 45,6 t/h
Entalpia del vapor 2478 kJ/kg
Presión de condensación 0,2 bar

Temperatura de aire para diseño 37 ºC
Temperatura ambiente mínima 6 ºC
Temperatura ambiente máxima 37 ºC
Presión ambiental máxima 957 mbar
Altura sobre el nivel del mar 530 m
Humedad relativa 52 %

Ruido 80 dBA

Longitud máxima 27 m
Anchura máxima 20 m

Distància entre brida de turbina 
y perímetro del ACC 20 m

CONDICIONES AMBIENTALES

PRESTACIONES

ESPACIO DISPONIBLE

AEROCONDENSADOR

Observaciones

Observaciones

RUIDO Observaciones

Observaciones

Máximo

IMPLANTACIÓN A la intempérie

A 1m

Con cierto sobredimensionamiento

aprox.

 
Taula 5.2. Prestaciones del Aerocondensador 
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Figura 5.3. Vista en alzado de aerocondensador (orientativa) 

 

 
 Figura 5.4. Vista en perfil de aerocondensador (orientativa) 
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Tabla 5.5. Vista en planta (top view) de aerocondensador (orientativa) 

5.4. Equipos e instalaciones mecánicas 

5.4.1. Equipos auxiliares de proceso 

5.4.1.1. Torre de refrigeración para auxiliares, con potencia térmica de 700 kW 

(cálculos en Anexo E6), para disipar el calor de los circuitos de aceite de lubricación y de 

control de la turbina de vapor, más el calor del alternador de ésta. (El dimensionamiento 

deberá confirmarse en fase posterior, con datos más concretos de la turbina). 

 
Figura 5.6. Torre de refrigeración SPX - MARLEY 
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Se considera una torre de tiro inducido, de flujo cruzado, premontada en taller, con: 

• Estructura principal de soporte metálica, con hardware auxiliar (tirantes, tornillería, 

anclajes, etc.) necesario. 

• Relleno de salpiqueo y eliminador de rocío. 

• Sistema colector, distribuidor y aspersor de agua. 

• Cerramiento lateral, superior y deflectores desmontables. 

• Motoventilador, con: 

o Ventilador con aspas de FRP 

o Motor situado en horizontal, fuera de la línea de aspiración, para 480V y 

60Hz, 1800 rpm, trifásico 

o Variador de frecuencia para el motor 

o Reductor de acoplamiento y eje de transmisión motor - ventilador 

• Panel de control del motor, incluyendo variador de frecuencia 

• Chimenea difusora de escape del ventilador 

• Plataforma y escalera vertical de acceso, a nivel panel y ventilador. 

• Balsa de agua integrada. 

• Las prestaciones básicas de operación de la torre serían: 
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Caudal circulando a plena carga 60 m3/h

37ºC

80 dBA

TORRE DE REFRIGERACIÓN

530 mAltura sobre el nivel del mar

Nivel de ruido

Temperatura de bulbo húmedo para diseño

52ºC

42ºC

Temperatura agua caliente

Temperatura agua fría

Potencia térmica 700 kW

 
Tabla 5.3. Prestaciones de la torre de refrigeración auxiliar 

5.4.1.2. Grupos de bombeo para distintas aplicaciones, cada uno de ellos con la 

bomba adecuada al servicio que le corresponda, motor eléctrico asociado, acoplamiento y 

chasis metálico para anclaje en cimentación de obra, a la intemperie. Destacan: 

• Bombas del circuito abierto de agua de torre, 2 Uds del 100% (1 en operación + 1 

en reserva), centrífuga, horizontal, para 60 m3/h – 35 mca. Motor a 480 V - 60 Hz). 

• Bombas del circuito cerrado de refrigeración de elementos de turbina, 2Uds del 

100% (1 operación + 1 reserva), centrífuga, horizontal, para 60 m3/h – 25 mca. 

Motor a 480 V – 60 Hz. 

• Bombas de efluentes acuosos entre área de aerocondensador y balsa existente, 2 

Uds del 100% (1 operación + 1 reserva), centrífuga, horizontal, para aprox. 5 m3/h – 

20 mca. Motor a 480 V – 60 Hz. (En fase posterior se evaluará si se puede 

prescindir de estas bombas y verter directamente a la red de drenajes existente). 

5.4.1.3. Intercambiador de calor de placas, agua/agua, entre circuito abierto y 

circuito cerrado de refrigeración de elementos auxiliares de la turbina de vapor. 

Con igual caudal a ambos lados (60 m3/h) e igual salto (10ºC; de 42ºC a 52ºC en lado 

abierto; de 57ºC a 47ºC en lado cerrado), resultando una potencia térmica de 700 kW. 

Diseño según código reconocido de aparatos a presión. Placas de acero inoxidable AISI-

304 y juntas NBRP. 
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5.4.1.4. Sistema de desgasificación térmica para el agua de alimentación de 

calderas. A pesar de que la planta actual dispone de dos degasificadores, uno de ellos ya 

no trabaja como tal sino como tanque de paso de agua tratada, y el otro parece ser que no 

está en óptimas condiciones. Por este motivo, el Cliente aprovecharía el proyecto para 

incorporar un nuevo sistema de desgasificación. Se propone así: 

• Desgasificador térmico, vertical, situado sobre el tanque de agua desgasificada al 

que quedará conectado (Figura 5.7). Se diseñará teniendo en cuenta: 

o Obtención de hasta 140 t/h (38,9kg/s) de agua desgasificada a 110ºC. 

o Fluidos a desgasificar: Suma de los caudales separados de condensados de 

proceso, condensados de turbina de vapor y agua tratada. 

o El vapor se obtendrá de la línea de BP, para conseguir una presión de 

trabajo de 1,43 bara (0,143MPa) (equivalente a 110 ºC). 

o Tubuladuras ANSI para las entradas citadas, venteo, válvulas anti-vacío y 

seguridad si no están en el tanque, instrumentación, conexión con tanque y 

boca de hombre. 

o El material del equipo será acero inoxidable.  

o Aislamiento térmico y recubrimiento adecuado. 

 
Figura 5.7. Desgasificador vertical y tanque de agua desgasificada horizontal 
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• Tanque de agua desgasificada, horizontal, unido al domo desgasificador. Se 

diseñará según sigue:  

o Volumen útil de 45 m3  (volumen real aprox. de 50 m3). 

o Cilíndrico, con fondos Klopper y con lanza interior de distribución del vapor. 

o Presión de trabajo de 1,43 bara (0,143MPa)  (equivalente a 110 ºC). 

o Tubuladuras ANSI para las entradas de vapor, aditivos, recirculaciones de 

agua de bombas, válvulas anti-vacío y seguridad si no están en el 

desgasificador, salidas de agua desgasificada, rebose y drenajes, 

instrumentación, conexión con desgasificador y boca de hombre. 

o Con cunas de apoyo, que descansarán sobre la estructura elevada. 

o El material del tanque será acero al carbono. 

o Aislamiento térmico y recubrimiento adecuado. 

5.4.1.5. Silenciadores de vapor, para descarga a la atmósfera de flujos de vapor 

según descrito más abajo. Diseñados para atenuación en cámara de expansión, con 

laberintos y elementos de absorción, para obtener un nivel de ruido máximo de 80 dBA a 1 

metro del plano de su base. Construidos con chapa de acero al carbono con la adecuada 

protección y acabado exterior y, en internos, con chapa perforada de acero inoxidable y 

lana mineral. Dispondrán de conexiones bridadas para los flujos a silenciar y tubuladura de 

purga. Preparados para montaje vertical, con ménsulas de apoyo incorporadas. Se 

consideran 3 silenciadores:  

• Silenciador para soplado de la línea de vapor vivo. Se trata de un silenciador de 

sacrificio, utilizado únicamente en el soplado inicial de la línea, previo a la primera 

puesta en servicio de la turbina de vapor. El caudal de vapor a silenciar será de 

unas 45,6 t/h (12,7kg/s) a 37 bara (3,7MPa) y 400ºC.  
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• Silenciador para calentamiento de la línea de vapor vivo. A utilizar antes de la 

puesta en servicio de la turbina de vapor tras parada relativamente prolongada. 

(En alternativa, se podrá considerar calentamiento con aprovechamiento de 

caudal derivando vapor hacia el condensador). El silenciador deberá descargar a 

la atmósfera, con la atenuación indicada, unas 6 t/h (1,7kg/s) de vapor 37 bara 

(3,7MPa) y 400 ºC. 

• Silenciador de descarga de válvulas de seguridad situadas tras las válvulas 

reductoras de vapor hacia consumos auxiliares de turbina (sellos y eyectoras). 

Son caudales de unas 3 t/h (0,8kg/s), a 4 y 20 bara (2,0MPa) respectivamente. 

Ambas líneas tendrán entrada en el mismo silenciador. 

5.4.1.6. Otros equipos de la instalación mecánica:  

• Sistemas de dosificación de aditivos químicos. Los productos y programa de 

tratamiento deben ser propuestos por empresas especialistas pero, siguiendo 

pautas habituales, se consideran 3 grupos de dosificación para el circuito abierto 

de torres y otros 2 para el circuito cerrado.  

Cada grupo consta de tanque standard del aditivo, bomba de dosificación, línea de 

inyección a línea o balsa, e instrumentación asociada. 

• Vaso de expansión de agua para el circuito cerrado de refrigeración. Con 

membrana de caucho interior y revestimiento exterior de resina epoxi. De 

disposición vertical, capacidad de 200 litros, temperatura de trabajos entre 40 y 60 

ºC, presión de hinchado inicial de 1 bar (0,1MPa) y máxima de 4 bar (0,4MPa). 

Con válvula de seguridad incluida.  

• Sistema de recuperación de purgas de turbina con tanque flash y bombas de 

recirculación. 
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5.4.2. Sistemas de tuberías, válvulas, accesorios y resto de instalación 

mecánica 

En este apartado se incluyen todas las líneas de tuberías (no incluidas en unidades 

paquete) que permitirán interconectar los distintos equipos de la ampliación entre sí y con 

su entorno de líneas y redes existentes. El plano F.3. – P&ID GENERAL permite 

identificarlas. 

En cada línea se considera: 

• La tubería propiamente dicha, de la clase y dimensión que corresponda a las 

condiciones del fluido vehiculado. El P&ID incluye la codificación de la línea según 

los criterios utilizados en CNL, quedando definida de forma básica unas iniciales 

de fluido, número de línea, diámetro, tipo de material y necesidad o no de 

aislamiento térmico. 

• Los accesorios que requiera para la conexión a otros elementos o en función de 

su trazado, como bridas, tes, reducciones, codos, bosses, etc. 

• Válvulas de todo tipo (control, seguridad, compuerta, asiento, bola, mariposa, 

retención, etc.). 

• Instrumentación de campo y elementos necesarios para su instalación en tubería. 

• Soportes secundarios, patines, guías, etc.  

• Aislamiento térmico cuando proceda. 

• Instalación del conjunto y realización de todas las pruebas que se precisen. 

A continuación se resumen las principales líneas a considerar, agrupadas por tipo de fluido: 
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5.4.2.1. Líneas de vapor sobrecalentado de alta presión, con tubería de acero 

aleado A-335 Grado P11 y el aislamiento térmico procedente. 

• Línea principal de vapor vivo a turbina de vapor, con origen en el cabezal nº3 

existente, que recibe una parte del vapor total producido en las dos calderas. La 

otra parte de vapor producido es enviado hacia el cabezal nº2 también existente. 

El final de la línea está en la conexión con las válvulas de entrada a la turbina de 

vapor. El trazado debe tener la adecuada flexibilidad.  

La línea incluye instrumentos según P&ID (transmisores de presión, temperatura y 

caudal) y válvulas de compuerta en origen y en la zona final (con bypass). De esta 

tubería se derivan las siguientes: 

• Línea de calentamiento, con válvula de compuerta y válvula de control modulante, 

que desemboca en silenciador. Se utilizará en arranque, para conseguir las 

condiciones adecuadas para que el vapor entre en turbina. En opción se podría 

considerar la recuperación del flujo conectando la línea al condensador de vapor 

en lugar de ventear a atmósfera. 

• Línea de soplado, con válvula de compuerta de sacrificio y silenciador final. Se 

utilizará exclusivamente antes del primer arranque de turbina de vapor, para 

asegurar la limpieza completa de la red de tuberías hasta turbina de vapor, si bien 

puede quedar a disposición para eventual uso futuro.  

• Línea a toma de muestras, con válvulas de compuerta para conexión a enfriador. 

• Líneas de purga, en distintos puntos de la línea principal (puntos bajos, antes de 

línea de calentamiento, etc.) con sus válvulas principales y de by-pass y purgador. 

• Línea principal para vapor auxiliar, con origen en la línea principal de vapor vivo a 

turbina de vapor. Desde esta línea se crearán las que deben enviar vapor auxiliar 

de sellado a turbina de vapor y a eyectores de vacío del condensador. La línea 

incluye instrumentos (transmisores de presión, temperatura y caudal), válvula de 

compuerta en origen, válvula reductora-atemperadora para vapor a sellos y 

válvula reductora-atemperadora para vapor a eyectores. De esta tubería salen: 

• Líneas de purga, cada una con sus válvulas principales y de by-pass y purgador. 
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5.4.2.2. Líneas de vapor de baja y media presión, con tubería de acero al 

carbono A106B y el aislamiento térmico procedente. Destacan: 

• Líneas de vapor de baja presión a sellos de turbina, con origen tras una de las 

reductoras-atemperadoras citadas en el apartado anterior. La línea se deriva en 2 

para atacar el eje anterior de turbina por un lado, y el posterior por otro. 

Las líneas incluyen instrumentos (transmisores de presión y temperatura, indicador 

local de presión), válvula de seguridad tras reductora, otras válvulas de interrupción 

de de control fino de presión antes de entrada a los elementos de turbina. 

• Líneas de vapor de media presión a eyectores de vacío, con origen tras la otra 

reductora-atemperadora. También incluye instrumentos (transmisores de presión 

y temperatura, indicador local de presión), válvula de seguridad tras reductora y 

válvula de compuerta previa a la conexión con el sistema de eyectores propio del 

condensador. 

• Líneas de escape de válvulas de seguridad, partiendo de las válvulas de cada una 

de las dos líneas anteriores y desembocando en un silenciador común.   

• Líneas de purga, cada una con sus válvulas principales y de by-pass y purgador. 

5.4.2.3. Líneas de agua de refrigeración, con tubería de acero inoxidable AISI 

304L como material preferente y aislamiento térmico cuando proceda. Destacan: 

• Líneas de aspiración de bombas de agua de torre, con origen en la balsa de las 

torres y conexión a cada una de las 2 bombas consideradas. Cada línea incluye 

válvula de mariposa y manómetro antes de la bomba.  

• Línea de impulsión a condensador que se plantea como una única línea que 

acaba reuniendo las dos salidas de bombas. 

A la salida de cada bomba se tiene manómetro, transmisor de presión, válvula de 

retención y válvula de mariposa. Ya en la línea común, transmisor de caudal y de 

temperatura. Y justo antes de la conexión con el intercambiador, termómetro, 

manómetro, válvula y reducción de diámetro correspondiente.  
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• Línea de retorno de condensador a torres, con inicio en la conexión con el 

intercambiador y final en la torre de refrigeración. Incluye válvula de conexión con 

el condensador, manómetro, termómetro y transmisor de temperatura a su salida 

y, antes de la conexión con torres, transmisores de conductividad y de 

temperatura, y válvula de mariposa de entrada a cada una de las celdas, con la 

reducción de diámetro adecuada.  

• Línea de purgas del circuito de torres, con origen en la línea de retorno anterior, 

antes de la entrada a torres. Incluye válvula de control con válvulas de aislamiento 

y by-pass, así como transmisor de caudal.  

• Líneas de ida y retorno a intercambiador circuito abierto y cerrado (lado cerrado).  

La línea de entrada proviene de la impulsión de las 2 bombas del circuito cerrado, 

tras las cuales hay sendos manómetros, válvula de retención y válvula de mariposa. 

Antes de conectar con el intercambiador se dispone de transmisores presión y 

temperatura, así como válvula de asiento. La línea de salida retorna a bombas. 

Presenta válvula de asiento y transmisor de temperatura en la conexión con el 

intercambiador y, antes de la entrada a bombas, hay otro transmisor de 

temperatura, además del manómetro, filtro y válvula de mariposa propios de la 

aspiración de cada bomba.  

• Líneas de entrada y salida a cada uno de los intercambiadores de refrigeración de 

sistemas auxiliares del grupo turbogenerador. En concreto, desde las anteriores 

líneas de ida y retorno al intercambiador circuito cerrado/circuito abierto, se 

establecen las derivaciones con:   

o Líneas de entrada y salida a/de los 2 intercambiadores agua/aceite de 

lubricación de turbina. Existe una línea común de entrada que se divide en 

dos antes de conectar con cada intercambiador. De igual forma, las dos 

salidas se acaban reuniendo en una única línea de retorno hacia la línea 

principal del circuito cerrado. En la línea común de entrada se dispone de 

manómetro y termómetro. En la común de salida, manómetro, termómetro 

y transmisor de temperatura. Ambos intercambiadores tienen válvula de 

asiento en entrada y válvula de asiento y válvula de retención en la salida.  
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o Líneas de entrada y salida a/del intercambiador agua/aceite de control de 

turbina. En la línea de entrada se dispone de manómetro y termómetro, 

más válvula de asiento en la conexión con el equipo. En la de salida, 

válvula de asiento y válvula de retención, manómetro, termómetro y 

transmisor de temperatura.  

o Líneas de entrada y salida a/de los 2 intercambiadores agua/aire del 

alternador de turbina. Análogamente al primer caso, existe una línea 

común de entrada que se divide en dos antes de conectar con cada 

intercambiador. De igual forma, las dos salidas se acaban reuniendo en 

una única línea de retorno hacia la línea principal del circuito cerrado. En 

la línea común de entrada se dispone de manómetro y termómetro. En la 

común de salida, manómetro, termómetro y transmisor de temperatura. 

Ambos intercambiadores tienen válvula de asiento en entrada y válvula de 

asiento y válvula de retención en la salida.  

5.4.2.4. Líneas de condensados, con tubería de acero inoxidable AISI 304L 

como material preferente y aislamiento térmico cuando proceda. 

• Línea de condensados de turbina de vapor, con origen en tras las bombas y 

circuito interno del sistema de condensación, y final en la entrega al degasificador. 

En dicha conexión se dispondrá de válvula de mariposa y válvula de retención. 

• Línea de enfriamiento para tanque flash, que partirá de la anterior y conectará con 

una válvula a dicho tanque. 

• Línea de salida de tanque flash, se dispone de un manómetro y un termómetro a 

la salida del tanque y una vez bombeado el condensado se dispone de otro 

manómetro. En flujo se incorporará a la línea de condensados principal.  

• Líneas de purga/condensados de válvulas de regulación y puntos intermedios de 

turbina, que son de acero aleado, que se conducirán hasta el tanque flash. 

• Líneas de ida/retorno a enfriador de muestras de vapor. La ida derivará de la línea 

principal de condensados y dispondrá de válvula en la conexión con el equipo. El 

retorno se dirigirá al tanque flash,antes del cual habrá una válvula de interrupción. 



Pág. 64  Memoria 

 

5.4.2.5. Líneas de agua de servicio, con tubería de acero al carbono A106B.  

• Línea de reposición (make-up) para torre de refrigeración, des del suministro de 

agua de servicio hasta la balsa de torres. En ella habrá una válvula de regulación, 

con válvulas de aislamiento y by-pass. 

• Línea de llenado y reposición de circuito cerrado, derivada también de la línea 

general de agua de servicio. Incorpora transmisor de caudal y válvula de 

regulación, con válvulas de aislamiento y by-pass. 

• Líneas de agua de servicio para usos varios, que se distribuirán para uso 

potencial en áreas de turbina (interior y exterior de la nave) y en área de torres. 

5.4.2.6. Líneas de purgas, drenajes y efluentes, con tubería de acero al carbono 

A106B.  

• Línea de purgas de elementos de turbina de vapor y del sistema de condensación 

que se dirigirán a la arqueta situada en esa zona. 

• Líneas de rebose y vaciado de balsa de torre, la segunda con válvula, dirigidas a 

la arqueta del área de torres. 

• Línea de efluentes entre arqueta de área de aerocondensador y balsa de 

efluentes acuosos existente.  

5.4.2.7. Líneas de agua de atemperación, con tubería de acero al carbono 

A106B y el aislamiento térmico que proceda.  

• Línea de distribución general, con origen en la línea de agua de alimentación a 

caldera y desuperheaters existentes, en cuya conexión se dispondrá una válvula, 

y llegada al área de turbina, dónde se situará un transmisor de caudal. 

• Líneas de entrada a atemperadoras para vapor de sellos y para vapor de 

eyectoras, cada una con válvula de interrupción, filtro y válvula de regulación. 
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5.4.2.8. Líneas de aire comprimido para instrumentación, con tubería de acero 

inoxidable AISI 204L.  

• Línea de distribución general, con origen en la línea general de distribución de 

aire para instrumentos existente, en cuya conexión se dispondrá una válvula, y 

llegada a las inmediaciones del área de turbina. 

• Líneas de distribución a áreas, con reparto hacia área de turbina y hacia área de 

torres, cada una con su válvula. 

5.4.2.9. Líneas de agua contraincendios, con tubería de polietileno de alta 

densidad en tramos enterrados y de acero al carbono A106B en tramos aéreos.  

• Modificación de la red en zonas de interferencia con nuevos equipos 

• Líneas a sprinklers en área de transformadores, creadas como derivación de la 

red existente en esa zona. Cada línea con válvula de conexión a la red y sistema 

de rociadores automáticos con la composición antes especificada. En fase de 

detalle se evaluará la conveniencia de sistemas basados en espumógenos en 

determinados usos. 
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5.5. Equipos y sistemas eléctricos (AT-MT-BT) y de control 

5.5.1. Transformadores de potencia 

Transformador de potencia (TRV), para separación galvánica entre el alternador de la 

turbina de vapor y su conexión con la ampliación del tablero de 13,8 kV situado en la caseta 

de la subestación de CNL, tal como se observa en el esquema unifilar de AT (plano F.5). 

De 2 devanados separados en baño de aceite mineral, con las siguientes características 

técnicas básicas: 

Número de fases Ud 3 - Trifásico
Frecuencia Hz 60
Número de devanados (en baño de aceite) Ud 2
Tensiones nominales kV 13,8/13,8
Tomas en lado AT (5)  +/- 2*2,5%
Tensiones de aislamiento (lado red - lado turbina - lado auxiliares) kV 110
Potencia nominal MVA 12
Grupo conexión YNd11
Tensión de cortocircuito % <10%
Pérdidas Reducidas
Instalación Exterior
Refrigeración ONAN  

Tabla 5.4. Características básicas del transformador principal 

Se ejecutará según norma reconocida aceptada por el Cliente, incluyéndose pruebas de 

rutina. Dispondrá de la dotación correspondiente, como mínimo: 

• Depósito de expansión con un indicador de nivel magnético (con contactos de 

alarmas), válvula de vaciado, válvula de separación de la cuba, tapón hermético y 

desecador de aire con carga de silicagel recuperable. 

• Chimenea explosora con sistema de alivio de presión. 

• Bornes para conexión a tierra de la cuba del transformador. 

• Válvulas de vaciado y filtrado de la cuba del transformador. 

• Dispositivo para toma de muestras. 

• Tapón de vaciado de los radiadores en caso de ser necesario para realizar un 

vaciado total del aceite. 
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• Ruedas de transporte orientables, aisladas de la cuba. 

• Anillas de desencubado y de arrastre. 

• Ganchos para elevación del transformador completo. 

• Relé Buchholz con contactos de alarma y disparo. 

• Termómetro de esfera antivibratorio con aguja de máxima y dos posiciones 

ajustables con sus correspondientes contactos. 

• Caja estanca de conexiones, y cableado entre ésta y elementos de campo. 

• Placa de características 

• Primer llenado de aceite, exento de PCB. 

• Pintura y acabado acorde con las condiciones ambientales. 

 

 
Figura 5.8. Transformador principal TRV 
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Transformador de servicios auxiliares en BT (TRA) de la ampliación, en tanque 

hermético de aceite mineral (aunque también se podría considerar seco y encapsulado 

para instalación a la intemperie), con las siguientes características técnicas básicas: 

Número de fases Ud 3 - Trifásico
Frecuencia Hz 60
Número de devanados (en baño de aceite) Ud 2
Tensiones nominales kV 13,8/0,48
Tomas en lado AT (5)  +/- 2*2,5%
Tensiones de aislamiento (lado red - lado turbina - lado auxiliares) kV 110 / 30
Potencia nominal MVA 1,25
Grupo conexión Dyn11
Tensión de cortocircuito % <4%
Pérdidas Reducidas
Instalación Exterior
Refrigeración ONAN  

Tabla 5.5. Características básicas del transformador de servicios auxiliares 

Se ejecutará según norma reconocida aceptada por el Cliente, incluyéndose pruebas de 

rutina. Dispondrá de la dotación correspondiente, como mínimo: 

• Indicador de nivel magnético (con contactos de alarmas), válvulas de vaciado, tapón 

hermético y sistema de alivio de presión. 

• Dispositivo para toma de muestras. 

• Ruedas de transporte orientables, aisladas de la cuba. 

• Ganchos para elevación del transformador completo. 

• Relé Buchholz con contactos de alarma y disparo. 

• Termómetro de esfera antivibratorio con aguja de máxima y dos posiciones 

ajustables con sus correspondientes contactos. 

• Caja estanca de conexiones, y cableado entre ésta y elementos de campo. 

• Placa de características 

• Primer llenado de aceite, exento de PCB. 

• Pintura y acabado acorde con las condiciones ambientales. 
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5.5.2. Sistemas de alta y media tensión (AT-MT) 

5.5.2.1. Cabinas del circuito de 13,8 kV 

• Cabinas metálicas con equipos del circuito de 13,8 kV (60 Hz), a añadir al conjunto de 

celdas existentes a 13,8 kV en sala de MT, con la configuración que sigue de acuerdo 

con esquema unifilar 04021. 

• La constitución de cabinas, aparellaje y embarrados estará prevista para las siguientes 

condiciones: 

o U máxima de material = 17,5 kV //  U ensayo a frecuencia industrial  (1min) = 38 kV 

//  U máxima a impulsos = 95 kV 

o In (barras) =3.000 A; In (salidas) = 1.250 A grupo a vapor y 400 A SSAA  //  Scc = 

750 MVA ~ 31,5 kA 

• Elementos de corte y aislamiento en atmósfera de SF6. 

• Conjunto dotado de enclavamientos establecidos por normativa y los fijados en 

esquema unifilar. 

• Con las cabinas se incluyen embarrados, bornas, pletinas de puesta a tierra, cables de 

unión entre cabinas y otros accesorios. 

La disposición física seguirá el mismo orden que la lista siguiente. 

CE-13-1: Cabina de medida tensión barras 13,8 kV. Incluye: 

• TRTT: Tres transformadores de tensión para medida y sincronización.              

13,8/√3 | 0,12/√3, 25 VA,Cl 0,2 - 0,12/√3, 50 VA,Cl 0,5 -0,12/3, 50 VA,3P                     

Incluye resistencia antiferrorresonancia en secundario con triángulo abierto.             

Ft = 1,2 Un (permanente) , Ft = 1,9 Un (8 horas) 

• TRIT: Tres transformadores de corriente para medida oficial. 1.000/1A, 10VA,Cl 0,2s 
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CE-13-2: Cabina de protección por interruptor automático hacia transformador 

elevador de grupo turbogenerador a vapor. Incluye: 

• DYV: Interruptor automático tripolar extraíble, corriente nominal 1.250                        

A , poder de corte 31,5 kA, mando  motorizado a 125 Vcc, con bobinas de cierre, 

disparo y mínima tensión. Con contactos aux. (mín. 8NA + 8NC) 

• TRIV: Tres (3) transformadores de corriente para protección.                             

1.000/1 A, 10 VA, 5P20; 1 A 10 VA, Cl 0,5; 1 A 10 VA, 5P20 

• TRTV: Tres (3) transformadores de tensión para protección, medida y sincronización. 

13,8/√3 | 0,12/√3, 50 VA, Cl 0,5 - 0,12/3, 50 VA, 3P                                                 

Incluye resistencia antiferrorresonancia en secundario con triángulo abierto.  Ft = 1,2 

Un (permanente) , Ft = 1,9 Un (8 horas) 

• TRINV: Transformador de intensidad toroidal 20/1A, para situar a la salida de la 

cabina CE-13-2, abrazando 2 ternas de cables de 240 mm2 Cu. 

• Seccionador de puesta a tierra 

• Detectores / indicadores de presencia de tensión en las 3 fases 

CE-13-3: Cabina de protección por interruptor automático hacia transformador de 

servicios auxiliares de grupo turbogenerador a vapor. Incluye: 

• DYA: Interruptor automático tripolar extraíble, corriente nominal 1.250 A, poder de 

corte 31,5 kA, mando motorizado a 125 Vcc, con bobinas de cierre y disparo. Con 

contactos aux. (mín. 8NA + 8NC) 

• TRIA: Tres (3) transformadores de corriente para protección.                               

100/1 A, 10VA, 5P20; 1 A 10 VA, Cl 0,5 

• TRINA: Transformador de intensidad toroidal 20/1A, para la salida de la cabinaCE-

13-3, abrazando 1 terna de cables de 240mm2 Cu. 

• Seccionador de puesta a tierra 

• Detectores / indicadores de presencia de tensión en las 3 fases 
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5.5.2.2. Equipos sueltos circuito 13,8kV 

• TRICV: Transformador de intensidad toroidal para protección de cuba del 

transformador principal TRV. Instalación junto al TRV.                                            

200/1 A, 5 VA-10P30 // U aisl.:0,6/1 kV 

• PARR-1: Tres (3) pararrayos de óxido de zinc, tensión nominal de red 13,8 kV 

conectados a las fases, lado del transformador elevador TRV. 

• RTV: Envolvente para Resistencia de puesta a tierra 250 ohm, 15 A, 10 s, para 

limitación de la corriente de defecto a tierra a 30 kV en régimen de isla. Incluye: 

• TRIGV-1: (1) transformador de intensidad para protección    15/1 A, 5VA, 5P10 

5.5.2.3. Equipos de protección 

PROT-V: Protecciones de la interconexión con red, con funciones de protección, medida 

y monitorización. Tensión auxiliar 125 Vcc. Con los relés o sistema con las siguientes 

funciones de protección, marca SIEMENS  o similar, con tarado a concretar: 

o (50-51) Sobrecarga/sobreintensidad  (DYV) 

o (50N-51N) Sobrecarga/sobreintensidad homopolar (DYV) 

• Gestión de alarma / disparo de relés de protección transformador TRV: 

o (49) Temperatura de aceite 

o (59N) Máxima tensión homopolar 

o (63) Buchholz 

o (64) Corriente de cuba 

o (71) Nivel de aceite 

• Tensión auxiliar 125 Vcc 

• Gestión de disparo de protecciones externas desde instalación existente. 

• Señales desde TRIV (1.000/1 A), TRTV (13.800:√3 /120:√3 V), TRINV (20/1 A) y 

TRICV (200/1 A) 
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• Ubicación en cuadro a situar en sala de AT del edificio de la ampliación de la 

Cogeneración. El cuadro incluirá, además: 

o Relés auxiliares de maniobra 

o Bloque de señalización de alarmas y disparos 

o Analizador de red tipo A2000 Gossen Metrawatt para red 

o 1 voltímetro con selector para las 3 fases y 3 amperímetros 

PROT-A: Protecciones asociadas al transformador de servicios auxiliares desde barras 

de 13,8 kV, con funciones de protección, medida y monitorización. 

Tensión auxiliar 125 Vcc. Con los relés o sistema con las siguientes funciones de 

protección, marca SIEMENS  o similar, con tarado a concretar: 

• Con los relés siguientes, marca SIEMENS o similar, con tarado a concretar: 

o (50-51) Sobrecarga/sobreintensidad (señal de TRIA, 100 / 1 A)  

o (50N-51N) Intensidad homopolar (señal de TRINA 20 / 1 A) 

• Gestión de alarma / disparo de relés de protección transformador TRA: 

o (49) Temperatura de aceite 

o (63) Buchholz 

o (71) Nivel de aceite 

• Tensión auxiliar 125 Vcc 

• Actuación sobre interruptor DYA 

• Ubicación en cuadro a situar en sala de AT del edificio de la ampliación de la 

Cogeneración. El cuadro incluirá, además: 

o Relés auxiliares de maniobra 

o Bloque de señalización de alarmas y disparos 

o Analizador de red tipo A2000 Gossen Metrawatt 

o 1 voltímetro con selector para las 3 fases y 3 amperímetros 
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5.5.2.4. Equipo de medida 

Equipo de medida con precisión equivalente a oficial, con equipo principal y redundante 

de producción neta generada en la ampliación con el grupo turbogenerador a vapor 

(medida en lado de red del transformador principal TRV). 

5.5.2.5. Cableado potencia, control y tierra.  

Se considera en forma destacada lo siguiente: 

• Conducto de barras a 13,8 kV, blindado, mediante elementos prefabricados de 

barras recubiertas de carcasa protectora, incluyendo tramos rectos, ángulos, 

derivaciones y accesorios. Conectaría el alternador de la turbina de vapor a 

condensación y el transformador principal TRV.  

• Cable 76/132 kV de 300 mm2 Cobre, unipolar, con aislamiento en polietileno 

reticulado (XLPE), pantalla y revestimiento de poliolefina sin contenido de 

componentes u otros contaminantes, incluyendo botellas terminales y accesorios 

necesarios, para el tendido entre subestación de 115 kV existente y nuevo parque 

intemperie. Tendido parte subterráneo y parte en canaleta registrable. 

• Cable RHZ1 12/20 kV de Cobre, unipolar, con aislamiento en polietileno reticulado, 

pantalla y revestimiento de poliolefina termoplástica, incluyendo botellas terminales y 

accesorios necesarios, para el siguiente tendido (aéreo y por canaleta registrable): 

o De cabina interruptor CE-13-2 para protección de grupo turbogenerador a 

transformador principal TRV. 

o De cabina interruptor automático CE-13-3 para protección del transformador de 

servicios auxiliares TRA. 

o De punto neutro del alternador de la turbina de vapor a envolvente de puesta a 

tierra para limitación de la corriente a tierra. 
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• Cableado de control incluyendo el de secundarios de transformadores de tensión e 

intensidad hasta elementos de medida, protección, medida y regulación; cables de 

señal, mando y estado de interruptores o seccionadores; cables de enclavamiento 

eléctrico, etc.  

Como norma general serán de tipo VV 0,6/1 kV, de cobre, en mangueras múltiples, con 

sección mínima de 2,5 mm2 en circuitos de tensión, señalización, alarmas, etc. y de 4 

mm2 en circuitos de corriente, mando, disparo, etc. 

• Cableado de puesta a tierra (de protección y de servicio) de la instalación eléctrica, 

con cable desnudo o aislado, incluyendo la puesta a tierra de nuevas cabinas; de 

resistencias de puesta a tierra; de cubas y/o neutros de transformadores, de vallas, 

puertas y otras partes metálicas de la instalación; de bandejas; etc. 

• Bandejas metálicas galvanizadas, tipo escalera y de las dimensiones adecuadas 

para el tendido de cables. Incorporarán soportes necesarios, material de anclaje y 

fijación para montaje vertical u horizontal, eventuales derivaciones, reducciones y 

curvas, fijaciones de cables y otro pequeño material. 
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5.5.3. Sistemas de baja tensión (BT) 

Conviene consultar el plano F.6. – ESQUEMA DE PRINCIPIO DE BAJA TENSIÓN para 

relacionar mejor la configuración prevista en cuanto a tableros, CCMs y la relación prevista 

entre ellos y los distintos consumidores.  

La solución es dependiente de los equipos principales y auxiliares que finalmente se 

acaben contratando, de manera que tanto el dimensionamiento, como el número de 

salidas, calibre de protecciones, etc. es orientativo y deberá revisarse en fase de ejecución. 

5.5.3.1. TD-A01: Tablero de distribución general en baja tensión de servicios 

auxiliares de la ampliación de la cogeneración.  

• Tipo: OKKEN de Schneider Eléctrico equivalente. 

• Características generales: De construcción metálica normalizada, para asentamiento 

en suelo, realizado y ensayado en base a norma reconocida. Modular, con 

compartimentos diferenciados para equipos y bornas de cables, de acceso frontal. 

Entrada y salida de cables por base inferior. 

• Características eléctricas básicas: 480 V – 60 Hz – 1600 A – 50 kA 

• Ubicación: Interior 

• Entrada: Entrada de la línea de alimentación procedente de transformador de servicios 

auxiliares, con: 

o Interruptor – seccionador general (1600 A, IV) de corte al aire,  automático, 

motorizado, extraíble, con protección electrónica standard y contactos auxiliares. 

o Sistema de medición y análisis de red, incluyendo transformadores de medida 

correspondientes. 

o Transformador para generación de tensión de alimentación auxiliar 

• Salidas a otros cuadros o consumidores, con los elementos de protección asociados 

(interruptores automáticos magnetotérmicos con relé diferencial regulable y 

transformador toroidal para I > 40; interruptores diferenciales seguidos de 

magnetotérmicos en resto): 
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o A TD-A02 (cuadro de alumbrado y tomas de corriente): 160 A, IV 

o A CCM-A01 (centro control de motores 1): 250 A, IV 

o A CCM-A02 (centro control de motores 2): 630 A, IV 

o A CCM-A03 (centro control de motores 2): 630 A, IV 

o A UPS-A01 (sistema de alimentación ininterrumpida): 32 A, IV 

o A CHG-A01 (cargador de baterías 24 Vcc): 16 A, IV 

o A CHG-A02 (cargador de baterías 125 Vcc): 32 A, IV 

o Reservas equipadas para 20 A - 40 A - 63 A (IV) 

5.5.3.2. TD-A02: Tablero de distribución general de alumbrado y tomas de 

corriente de la ampliación de la cogeneración.  

• Tipo: PRISMA PLUS P de Schneider Electric o equivalente. 

• Características generales: Como en TD-A01. 

• Características eléctricas básicas: 480/220/127 V– 60 Hz–125 A–15kA 

• Ubicación: Interior 

• Entradas: Entrada principal de la línea de alimentación procedente de TD-01, con 

interruptor – seccionador general (125 A, 3P+N).  

• Salidas a equipos de alumbrado y tomas de corriente con protección mediante 

interruptores automáticos magnetotérmicos, agrupadas con  interruptor diferencial 

común en cada grupo. El recuento resumido de elementos sería: 

o 1 Uds de interruptor diferencial 63 A / 0,3 A / 3P+N 

o 1 Uds de interruptor diferencial 40 A / 0,3 A / 3P+N 

o 3 Uds de interruptor diferencial 32 A / 0,3 A / 3P+N 

o 1 Uds de interruptor diferencial 16 A / 0,3 A / 1P+N 

o 1 Uds de interruptor diferencial 10 A / 0,3 A / 1P+N 

o 2 Uds de interruptor automático magnetotérmico 32 A /  3P+N 



Ampliación con turbina de vapor a condensación de una central de cogeneración en México      Pág. 77 

 

 

o 1 Uds de interruptor automático magnetotérmico 16 A /  3P+N 

o 3 Uds de interruptor automático magnetotérmico 10 A /  3P+N 

o 9 Uds de interruptor automático magnetotérmico 10 A / 1P+N 

5.5.3.3. CCM-01: Centro de control de motores 1 de la ampliación de la 

cogeneración.  

• Tipo: OKKEN de Schneider Electric o equivalente. 

• Características generales: Como en TD-A01, considerando cajones extraíbles 

estandarizados para las distintas salidas. 

• Características eléctricas básicas: 480 V – 60 Hz – 250 A – 50 kA 

• Ubicación: Interior 

• Entradas: Entrada principal de la línea de alimentación procedente de TD-01, con 

seccionador tetrapolar (250 A, IV). También se considerará transformador para 

generación de tensión de alimentación auxiliar. 

• Salidas hacia motores o hacia variadores asociados. El recuento resumido de 

elementos sería: 

o 1 Uds con interruptor automático  magnetotérmico 60 A, III+contactor+relé térmico 

o 2 Uds con interruptor automático  magnetotérmico 40 A, III+contactor+relé térmico 

o 1 Uds con interruptor automático magnetotérmico 40 A, III (hacia variador) 

o 2 Uds con interruptor automático  magnetotérmico 32 A, III+contactor+relé térmico 

o 2 Uds con interruptor automático  magnetotérmico 25 A, III+contactor+relé térmico 

o 2 Uds con interruptor automático  magnetotérmico 20 A, III+contactor+relé térmico 

o 2 Uds con interruptor automático  magnetotérmico 16 A, III+contactor+relé térmico 

o 10 Ud con interruptor automático  magnetotérmico 10 A, III+contactor+relé térmico 

o Resto de cajones: Reservas no equipadas 
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5.5.3.4. CCM-02: Centro de control de motores 2 de la ampliación de la 

cogeneración.  

• Tipo: OKKEN de Schneider Electric o equivalente. 

• Características generales: Como en TD-A01, considerando cajones extraíbles 

estandarizados para las distintas salidas. 

• Características eléctricas básicas: 480 V – 60 Hz – 630 A – 50 kA 

• Ubicación: Interior 

• Entradas: Entrada principal de la línea de alimentación procedente de TD-01, con 

seccionador tetrapolar (630 A, IV). También se considerará transformador para 

generación de tensión de alimentación auxiliar. 

• Salidas hacia motores o hacia variadores asociados. El recuento resumido de 

elementos sería: 

o 2 Uds con interruptor automático magnetotérmico 400 A, III (hacia variadores) 

o 1 Ud con interruptor automático magnetotérmico 63 A, III +contactor + relé térmico 

o 1 Ud con interruptor automático magnetotérmico 10A, III + contactor + relé térmico 

o Resto de cajones: Reservas no equipadas 

5.5.3.5. CCM-03: Centro de control de motores de la ampliación de la planta. 

• Tipo: OKKEN de Schneider Electric o equivalente. 

• Características generales: Como en TD-A01, considerando cajones extraíbles 

estandarizados para las distintas salidas. 

• Características eléctricas básicas: 480 V – 60 Hz – 630 A – 50 kA 

• Ubicación: Interior 

• Entradas: Entrada principal de la línea de alimentación procedente de TD-01, con 

seccionador tetrapolar (630 A, IV). También se considerará transformador para 

generación de tensión de alimentación auxiliar. 
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• Salidas hacia motores o hacia variadores asociados. El recuento resumido es: 

o 2 Uds con interruptor automático magnetotérmico 400 A, III (hacia variadores) 

o 1 Ud con interruptor automático magnetotérmico 63A, III + contactor + relé térmico 

o 1 Ud con interruptor automático magnetotérmico 10A, III + contactor + relé térmico 

o Resto de cajones: Reservas no equipadas 

5.5.3.6. UPS-A01: Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI / UPS).  

• Alimentado desde el tablero de distribución en baja tensión TD-A01 y con salida hacia 

el tablero TD-A03 de alimentaciones seguras. 

• De marca reconocida (EATON, SIEMENS o equivalente). 

• Con potencia de salida de 12 kVA, tensión de entrada 480 V (3F+N), 60Hz y salida 

220V monofásica, 60Hz. 

• Contará con los elementos de protección standard de entrada y salida, con gestión de 

baterías, indicador de sobrecarga, baja carga y regulador automático de tensión (AVR). 

• El sistema estará equipado con tableros con los bloques de baterías herméticas (BAT-

UPS-A01) necesarios para una autonomía mínima de 45 minutos a plena carga. 

5.5.3.7. CHG-A01: Sistema cargador de baterías de 24 Vcc.  

• Alimentado desde el tablero de distribución en baja tensión TD-A01 y con salida hacia 

el tablero TD-A04 de alimentaciones en corriente continua. 

• De marca reconocida (EATON, SIEMENS o equivalente). 

• Con potencia de salida 3kVA, tensión de entrada 480 V (3F+N), 60Hz y salida a 24 Vcc. 

• Contará con los elementos de protección standard de entrada y salida, con gestión de 

baterías, indicador de sobrecarga y baja carga. 

• El sistema estará equipado con tableros con los bloques de baterías herméticas (BAT-

CHG-A01) necesarios para una autonomía mínima de 45 minutos a plena carga. 
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5.5.3.8. CHG-A02: Sistema cargador de baterías de 125 Vcc.  

• Alimentado desde el tablero de distribución en baja tensión TD-A01 y con salida hacia 

el tablero TD-A04 de alimentaciones en corriente continua. 

• De marca reconocida (EATON, SIEMENS o equivalente). 

• Con potencia de salida 10kVA, tensión de entrada 480V(3F+N),60Hz y salida a 125Vcc. 

• Contará con los elementos de protección standard de entrada y salida, con gestión de 

baterías, indicador de sobrecarga y baja carga. 

• El sistema estará equipado con tableros con los bloques de baterías herméticas (BAT-

CHG-A02) necesarios para una autonomía mínima de 45 minutos a plena carga. 

5.5.3.9. TD-A03: Tablero de distribución de alimentación segura a 220 Vca de la 

ampliación de la cogeneración.  

• Tipo: PRISMA PLUS P de Schneider Electric o equivalente. 

• Características generales: Como en TD-A01. 

• Características eléctricas básicas: 220/127 V – 60 Hz  

• Ubicación: Interior 

• Entradas: Entrada principal de la línea de alimentación procedente del tablero UPS-

A01, con seccionador (63 A, 1P+N) 

• Salidas: 

o 6 Uds de interruptor automático magnetotérmico 16 A /  1P+N 

o 6 Uds de interruptor automático magnetotérmico 10 A /  1P+N. 
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5.5.3.10. TD-A04: Tablero de distribución de alimentación en corriente continua 

a 24 Vcc y a 125 Vcc de la ampliación de la cogeneración.  

• Tipo: PRISMA PLUS P de Schneider Electric o equivalente. 

• Características generales: Como en TD-A01, distribuido en 2 secciones para separar 

las tensiones de 24 y 125 Vcc. 

• Ubicación: Interior 

• Entradas a sección 24 Vcc: Entrada procedente del cuadro de cargador y baterías de 

24 Vcc (CHG-A01 y BAT-CHG-A01), con seccionador 150 A 

• Salidas de sección 24 Vcc: 

o 10 Uds de interruptor automático magnetotérmico 10 A 

• Entradas a sección 125 Vcc: Entrada procedente del cuadro de cargador y baterías de 

125 Vcc (CHG-A02 y BAT-CHG-A02), con seccionador 100 A 

• Salidas de sección 125 Vcc: 

o 1 Ud de interruptor automático magnetotérmico 63 A 

o 9 Uds de interruptor automático magnetotérmico 10 A 

5.5.3.11. Equipos y mecanismos de alumbrado y  tomas de corriente.  

En número y distribución suficientes para una adecuada iluminación y disponibilidad de 

tomas de corriente en las áreas ocupadas por nuevos equipos de la ampliación de la 

central. Se consideran, en principio: 

• Luminarias estancas (policarbonato) para interior y exterior, con tubos 

fluorescentes 2x58 W (127 V). Para montaje adosado o suspendido en techos o 

estructuras, adosado a paredes, o con brazo de soporte de acero galvanizado. (IP 55 

mínimo). Incluyen accesorios eléctricos (bornes, cableado interno, reactancias, 

reactancias, condensadores, cebadores, etc.) y de montaje. 

• Proyectores de exterior con lámpara de descarga de vapor de sodio de 150 W 

(220V), con brazo-soporte de acero galvanizado a anclar a pared o estructura. Carcasa 
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de aluminio para alojar el equipo, reflector de aluminio anodinado y cierre de 

policarbonato con junta estanca . (IP 55 mínimo). Con accesorios (bornes, cableado 

interno, reactancias, condensadores, etc.) y de montaje. 

• Relé crepuscular de intemperie (IP55 mínimo), para control de encendido y apagado 

de alumbrado exterior. Alimentación a 220 V, dotado de regulación de sensibilidad y de 

retardo de conexión / desconexión. Incluye elementos de fijación a pared o estructura. 

• Equipos autónomos de emergencia estanco, para interior o exterior, con lámpara 

fluorescente compacta de emergencia de unos 10 W,  2 lámparas incandes-centes 

para señalización y batería de Ni-Cd con autonomía mínima de 1 hora (entrada a 127V) 

para montaje adosado a pared o estructura. Carcasa y difusor (transparente) en 

materiales plásticos autoextinguibles. (IP 55 mínimo). Incluyen accesorios eléctricos 

(bornes estancos, cableado interno, fusibles de red y batería, cebadores, etc.) y de 

montaje. Adosado a ellos se instalará una señal de “Salida”. 

• Interruptores unipolares de superficie, estancos (IP 55 mínimo), 10 A (250V), con 

caja de aprox. 70x70 mm, con cono de paso de cables. 

• Interruptores-conmutadores unipolares de superficie, estancos (IP 55 mínimo), 

10A (250V), con caja de aprox. 70x70 mm, con cono de paso de cables. 

• Cajas combinadas de tomas de corriente, de superficie, con una base tipo Schuko 

2P+T, 25 A (127 V) y otra base 3P+T, 20 A (220 V), de aprox 200x100 mm. 

• Tomas de corriente tipo Schuko, de superficie, 2P+T, 10/16 A (250 V y 127 V), con 

caja de aprox. 70x70 mm, cono de paso de cables y tapa frontal. 

5.5.3.12. Cableado de potencia en BT, de alumbrado, de control y señal, de 

comunicaciones y de tierra. Bandejas y soportes. 

• Cable para potencia y alumbrado, 0,6/1 kV, con conductor de cobre, aislamiento de 

polietileno reticulado (XLPE) y cubierta exterior de PVC. Unipolar o en mangueras 

múltiples de las secciones adecuadas, apantallado cuando se requiera. Los cables se 

consideran con todos los accesorios que les correspondan para su conexión 

(terminales, prensaestopas, etc.), tendido (cintas de fijación, etc.) y marcado (en 

extremos, en entrada a bandejas o cambios en ellas,  etc.).  
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• Cable para señales digitales,  0,6/1 kV, con conductor de cobre, aislamiento de PVC 

y cubierta exterior de PVC. Con pantalla general y hilo de drenaje de cobre estañado 

flexible. En mangueras múltiples 2x1,5mm2, con todos los accesorios de conexión. 

• Cable para señales analógicas, 0,6/1 kV, con conductor de cobre, aislamiento de 

PVC y cubierta exterior de PVC. Apantallado con trenza de cobre. En mangueras 

múltiples de pares trenzados 2x1,5mm2+P, con todos los accesorios de conexión. 

• Cables de comunicaciones de distintos tipos que pueden ser requeridos: 

o Ethernet: Cable industrial “Fast Connect” (FC) standard de categoría 6, formado 

por 4 pares trenzados y apantallados, más apantallamiento adicional para todo 

el cable. Funda en PUR, con acabado en color amarillo. Velocidades de 

transmisión 10/100/1000 Mbits/s. 

o Profibus-Cobre: Cable de bus “Fast Connect” (FC) standard, con conexiones y 

diseño para montaje rápido, conductor de cobre, 2 hilos, apantallado y trenzado. 

Cubierta en PVC, color violeta. 

o Profibus-Fibra óptica: Cable de fibra óptica standard con conductor en fibra de 

vidrio, de tipo multimodo de 50/125 micras de índice gradual, cubierta de 

conductor y de cable en PVC. Configuración de 6 fibras por cable. 

o Serie: Cable para bus serie (Modbus) RS485, formado por 2 pares trenzados de 

baja capacidad (aprox. 40pF/m entre conductores y 75pF/m entre conductor y 

pantalla), de impedancia nominal aprox.120Ω, apantallado, con cubierta en PVC 

• Cableado de puesta a tierra (de protección y de servicio) de la instalación de BT, 

con cable desnudo o aislado, incluyendo la puesta a tierra de tableros, otras partes 

metálicas de la instalación, de bandejas; etc. 

• Bandejas metálicas galvanizadas, tipo escalera y de las dimensiones adecuadas para 

el tendido de cables. Incorporarán soportes necesarios, material de anclaje y fijación 

para montaje vertical u horizontal, eventuales derivaciones, reducciones y curvas, 

fijaciones de cables y pequeño material. 

• Tubo rígido metálico para protección de cables, de grosor y diámetro adecuado. 

• Cajas de derivación metálicas. 
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5.5.4. Sistema de control 

Para los elementos de la ampliación de la planta, y para visión conjunta de dicha 

ampliación, se consideran los siguientes sistemas de control: 

5.5.4.1. Estación de ingeniería y operación.  

• Ubicación: Sala de control existente en planta. 

• Características generales: PC industrial con software de operación e ingeniería, 

conectado a los PLCs de la ampliación. Permitirá programar, configurar y cargar los 

programas al PCL de auxiliares, además de operar sobre la instalación (arranque y 

paro de equipos en modo manual o automático, introducción de consignas, etc.). 

5.5.4.2. Estación de adquisición de datos y operación.  

• Ubicación: Cuarto de control existente en planta. 

• Características generales: PC industrial con software de operación e ingeniería, 

conectado a los PLCs de la ampliación. Permitirá operar sobre la instalación como 

con el anterior, y tendrá software específico para captación de señales a través de la 

comunicación y registro de datos (SAD). El registro de históricos tendrá la posibilidad 

de enlace a Excel y generación de informes de operación y explotación de manera 

local y remota. 

5.5.4.3. Tablero del sistema.  

• Ubicación: Cuarto de control existente en planta. 

• Características generales: Tablero standard con configuración de rack de 19” para 

colocación de los PCs de las estaciones anteriores, de switches de redes industriales, 

de redes ofimáticas y de equipos de extensión de cableado para monitores, teclados 

y ratones de cada estación. 
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5.5.4.4. Tablero de control de auxiliares.  

• Ubicación: Sala de tableros en área de turbina de vapor. 

• Características generales: Tablero standard en el cual se alojará un PLC específico 

para realizar los lazos de equipos y circuitos no incorporados en el grupo, así como 

gestionar alarmas y enclavamientos. También tendrá asociadas las tarjetas de 

señales I/O analógicas y digitales correspondientes. 

5.5.4.5. Tableros de racks remotos.  

• Ubicación: Áreas de la ampliación. 

• Características generales: Tableros murales con unidades remotas del PLC y 

tarjetas I/O de las señales de determinadas áreas. 
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5.6. Obra civil, estructuras, edificación y elementos 
asociados 

En el apartado 4.5 se ha explicado someramente la implantación prevista y, de forma 

implícita, la obra civil principal que conlleva. A continuación se concretan más los trabajos 

de obra civil, de estructuras y de edificación a realizar, así como los elementos 

complementarios asociados a los edificios. 

(Se sobreentiende que, en su momento, el contratista de la obra deberá realizar un estudio 

geotécnico y establecer las soluciones de cimentación definitivas que correspondan, 

teniendo en cuenta también la documentación real de suministradores de equipos).  

• Replanteo general. 

• Limpieza y/o adecuación de los terrenos en que se deba intervenir, incluyendo 

arranque y demolición de pavimentos que interfieran con las citadas zonas. 

• Excavación de rebaje necesaria, incluyendo detección y desvío, traslado o 

modificación de otras infraestructuras existentes que interfieran con las nuevas 

unidades de obra (arquetas, canales de desagüe, red de agua contraincendios, 

cables de alumbrado enterrados, otros pasos subterráneos, etc.). 

• Excavación de zanjas y pozos hasta la profundidad adecuada para preparación 

de cimentaciones, zapatas, bancadas, etc. 

• Preparación de red de albañales para recoger desagües, purgas, pluviales, etc., 

incluyendo arquetas, tuberías enterradas, canales y conexión con las redes de 

evacuación existentes. 

• Preparación de ampliación de redes enterradas para paso de cables o tuberías. 

• Cimentaciones de hormigón armado, en profundidad o superficiales según sea 

preciso, correspondientes a los distintos elementos a considerar, con el nivel de 

detalle, acabado, anclajes, planicidad, etc. requerido: 

o Losas y zapatas para pilares de la estructura del aerocondensador y 

equipos auxiliares. 
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o Zapatas para pilares de estructura degasificador. 

o Cimentaciones para bombas, intercambiadores y torre del circuito de 

refrigeración. 

o Cimentaciones para transformador principal y de servicios auxiliares, y 

para murete de vallado del recinto. 

• Relleno y compactado de tierras tras finalizar redes enterradas y cimentaciones. 

• Ampliación del edificio de salas de cabinas en la subestación, con demoliciones 

necesarias, nuevas paredes, forjado y cubierta, canales de cables, pavimento, 

etc., todo en iguales acabados que en el edificio existente. 

• Construcción de la bancada para la nueva turbina de vapor a condensación. 

• Otras intervenciones menores en otras áreas para implantación de equipos 

(cuartos de control y eléctrico, sala de máquinas, etc.) 

• Urbanización final de las áreas, reconstituyendo pavimentos afectados, de forma 

que la ampliación quede plenamente integrada. 
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6. Evaluación energética 

6.1. Objeto 

El objeto de la evaluación energética es determinar los principales consumos y 

producciones energéticas de la planta de cogeneración ampliada así como los beneficios y 

costes energéticos incrementales. 

6.2. Bases 

La evaluación energética se realiza estrictamente para el funcionamiento de la central de 

cogeneración ampliada, sin tener en cuenta los periodos de indisponibilidad en los que el 

vapor debe ser aportado sin que funcione la turbina de gas en los que el vapor es aportado 

por el sistema de aire fresco. 

En coherencia, el periodo anual de operación es el propio de la cogeneración “pura” y no el 

de CNL, (capítulo  2.2.4. Operación). Se han tomado como base las 8.232 horas que se 

registraron en 2011. Para la nueva turbina de vapor se asume el mismo programa. 

La demanda base de vapor anual se obtiene a partir de los valores horarios medios 

considerados (ver tabla en Capítulo 2.2.5. relativa a “Producciones y demandas de 

vapor”) multiplicados por las anteriores horas. Se entiende que la turbina de vapor 

aprovecha todo el vapor posible sin que se produzcan venteos. 

El calor útil de cogeneración es el que corresponde, en [MWh/a], al caudal en [t/a] de 

vapor. Se obtiene aplicando las entalpías del vapor entregado en cada nivel de presión. 

La producción eléctrica bruta (en turbina de gas, en turbina de vapor o total) es la 

generada en bornes, según valores resultantes de la simulación por el programa TESYS 

y aplicando las horas de trabajo al año. Se calcula también la producción eléctrica neta 

de turbina de vapor, descontando de la bruta los autoconsumos eléctricos propios de la 

ampliación, y teniendo en cuenta la diferente producción en la turbina de vapor de 

contrapresión entre la situación actual y la ampliada. 

El consumo de combustible es el resultante de la simulación con TESYS para turbina y 

postcombustión, aplicando las horas de trabajo. 
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Se incluyen también los valores de heat rate de la turbina de vapor, calculados como 

vapor a turbina respecto a potencia obtenida (bruta y neta descontando autoconsumos 

incrementales) y como postcombustión adicional respecto a potencia (bruta o neta). 

Los parámetros de eficiencia son los que aparecen en publicaciones de la CRE, y sus 

definiciones se van dando en el Anexo D. 

6.3. Tabla de evaluación energética 

La siguiente Tabla 6.1 resume la evaluación energética de la planta ampliada.  

La primera de las columnas es la situación actual según los reportes analizada por estratos 

tal como se ha explicado en el apartado 3.2. Evaluación de las alternativas.  

La segunda columna es la opción escogida que es instalar una turbina de vapor de 

condensación de 9MW, que constata que la planta cumple con los requisitos de 

cogeneración eficiente mexicana con una eficiencia que supera el 15%. 

En general ya se ha comentado que un aumento de la potencia eléctrica, como se obtiene 

gracias a un aumento de la postcombustión, reduce el rendimiento de cogeneración. Ahora 

bien, en esta comparación entre la situación actual y la alternativa escogida se observa 

como la solución de 9MW aumenta la potencia eléctrica y la postcombustión y sin embargo 

también aumenta el rendimiento de cogeneración.  

Esto es debido a que en la situación actual se está desaprovechando una cantidad de 

vapor generada importante ya que se producen venteos del vapor sobrante a la atmósfera. 

Si en la actualidad se aprovechara el vapor sobrante producido en una turbina de vapor el 

rendimiento seria más alto del 15%, y en este caso sí que tendría un comportamiento 

completamente decreciente en relación al aumento de la postcombustión y la potencia 

eléctrica instalada.  
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EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
(Base anual, con 8232 h/a de operación de la cogeneración) Unidades Situación Actual media TVC 9MW-Cog.Eficiente
DEMANDA DE VAPOR DE COGENERACIÓN

Valores horarios medios
Vapor a Alta Presión t/h 33,38 33,38
Vapor a Media Presión t/h 1,55 1,55
Vapor a Baja Presión t/h 5,36 5,36
Vapor total t/h 40,30 40,30
Vapor a Turbina de Vapor de Condensación t/h 0,00 43,92

Valores anuales
Vapor a Alta Presión t/a 274.822 274.822
Vapor a Media Presión t/a 12.786 12.786
Vapor a Baja Presión t/a 44.103 44.103
Vapor total t/a 331.712 331.712
Vapor a Turbina de Vapor de Condensación t/a 0 361.535

CALOR ÚTIL DE COGENERACIÓN ( H )
Calor útil (correspondiente a  demanda de consumidores) (= H) MWh/a 292.049 292.049

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA (en punto de conexión de generadores)
Potencias medias

Electricidad en turbina de gas MW 41,004 41,004
Electricidad  en turbina de vapor a contrapresión en uso MW 1,296 0,709
Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MW 0,000 8,636
Electricidad total MW 42,300 50,348

Producción eléctrica anual
Electricidad en turbina de gas MWh/a 337.545 337.545
Electricidad  en turbina de vapor a contrapresión en uso MWh/a 10.669 5.835
Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MWh/a 0 71.088
Electricidad total (= E) MWh/a 348.214 414.468

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA ADICIONAL NETA (descontando autoconsumos de ampliación)
Potencia media adicional, neta

Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MW - 8,636
Incremento promedio de autoconsumos de electricidad respecto situación actual MW - 0,480
Decremento promedio de producción de electricidad en la turbina de contrapresión MW - 0,587
Electricidad adicional neta total de la ampliación con turbina de vapor MW - 7,568

Producción eléctrica adicional neta, en base anual -
Electricidad  en turbina de vapor de condensación nueva MWh/a - 71.088
Incremento promedio de autoconsumos de electricidad respecto situación actual MWh/a - 3.951
Decremento promedio de producción de electricidad en la turbina de contrapresión MWh/a - 4.834
Electricidad adicional neta total de la ampliación con turbina de vapor, en base anual MWh/a - 62.303

CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COGENERACIÓN
Potencias medias

Combustible en turbina de gas MW 109,830 109,830
Combustible en postcombustión MW 16,686 30,696
Consumo de combustible total MW 126,516 140,526

Consumo de combustible anual
Combustible en turbina de gas MWh/a 904.121 904.121
Combustible en postcombustión MWh/a 137.359 252.691
Consumo de combustible total (= F) MWh/a 1.041.480 1.156.812

HEAT RATE TURBINA DE VAPOR
Calor en vapor a turbina (kJ) por cada kWh de producción eléctrica en ella kJ/kWh - 16.391
Calor en vapor a turbina (kJ) por cada kWh de producción eléctrica neta en ella kJ/kWh - 17.356
Calor de postcombustión (kJ) por cada kWh de producción eléctrica en turbina de vapor kJ/kWh - 5.841
Calor de postcombustión (kJ) por cada kWh de producción neta en turbina de vapor kJ/kWh - 6.184

PARÁMETROS DE EFICIENCIA
Rendimiento eléctrico medio (Re = E/F) % 33,4 35,8
Rendimiento térmico medio (Rh = H/F) % 28,0 25,2
Combustible atribuido al calor útil (Fh = H/RefH = H/0,9) MWh/a 324.499 324.499
Combustible atribuido a generación eléctrica (Fe = F - Fh) MWh/a 716.981 832.313
Energía primaria convencional (EP = E/RefE' + H/RefH = E/(0,44*0,98) + H/0,9) MWh/a 1.132.044 1.285.695
Ahorro de energía primaria (AEP = EP - F) MWh/a 90.565 128.883
Energía eléctrica generada por central convencional (Econv = Fe*RefE = Fe*0,44) MWh/a 315.471 366.218
Energía eléctrica libre de combustible (Elc = AEP*RefE = AEP*0,44) MWh/a 39.849 56.709
Eficiencia de cogeneración (η = Elc/Econv = AEP/Fe) % 12,6 15,5

Taula 6.1. Evaluación Energética de la solución adoptada y comparación con la Situación Actual 
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6.4. Beneficios y costes energéticos incrementales 

Los beneficios y costes de operación incrementales (Tabla 6.2.) de las alternativas de 

cogeneración respecto a la situación de referencia se deberían esencialmente a los 

siguientes conceptos: 

• Beneficios:  

o Producción de electricidad con la turbina de vapor 

• Costes: 

o Autoconsumos eléctricos de la ampliación. 

o Combustible para poscombustión 

o Agua desmineralizada adicional al existir una mayor generación de vapor 

o Agua de servicios para reposición en circuito de torre y en circuito cerrado 

o Evacuación adicional de efluentes 

CNL - BENEFICIOS Y COSTES INCREMENTALES
(Base anual, con 8232 h/a de operación de cogeneración) TV 9 MW

PRODUCCIÓN ELÉCTRICA NETA ADICIONAL
Potencias medias

Electricidad  en nueva turbina de vapor de condensación MW 8,636
Incremento autoconsumos electricidad MW 0,480
Decremento electricidad en turbina de vapor de contrapresión MW 0,587
Potencia media neta adicional MW 7,568

Producción eléctrica anual
Electricidad  en nueva turbina de vapor de condensación MWh/a 71.088
Incremento autoconsumos electricidad MWh/a 3.951
Decremento electricidad en turbina de vapor de contrapresión MWh/a 4.834
Electricidad neta adicional MWh/a 62.303

CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADICIONAL DE COGENERACIÓN
Potencias medias

Combustible en postcombustión MW 14,010
Consumo de combustible anual

Combustible en postcombustión MWh/a 115.332
AGUA DESMINERALIZADA ADICIONAL

Caudal horario medio
Agua de reposición circuito de turbina/caldera m3/h 3,82

Caudal anual
Agua de reposición circuito de turbina/caldera m3/a 31.463

AGUA DE SERVICIO ADICIONAL (Circuito torres auxiliares)
Caudal horario medio

Agua de reposición circuito de torres m3/h 1,36
Caudal anual

Agua de reposición circuito de torres m3/a 11.165
AGUA A EVACUAR ADICIONAL (Circuito torres auxiliares)

Caudal horario medio
Agua a evacuar adicional m3/h 0,27

Caudal anual
Agua a evacuar adicional m3/a 2.233  

Taula 6.2. Tabla de beneficios y costes incrementales 
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7. Evaluación medioambiental 
7.1. Impacto ambiental de una central de cogeneración 

La cogeneración supone una apuesta por una tecnología de alta eficiencia energética que, 

a la par, minimiza las emisiones a la atmósfera. A nivel global y con carácter general, una 

planta de cogeneración tiene un impacto positivo sobre el medio ambiente, ya que permite 

ahorrar importantes cantidades de energía primaria, lo que redunda en una disminución de 

emisiones. Pero a nivel local también se produce tal disminución frente al eventual uso de 

otras alternativas menos eficientes para la obtención de los mismos productos. 

COGENERACIÓN NUEVO LEÓN está aplicando con este proyecto una de las mejores 

tecnologías disponibles para minimización de las emisiones a la atmósfera. Además, 

particularizando en la tecnología de la turbina de gas existente, debe destacarse que 

incorpora un sistema de reducción de emisiones contaminantes. Tal sistema inyecta agua 

desmineralizada directamente dentro de la cámara de combustión que baja la temperatura 

pico de la misma, lo que permite reducir la formación y posterior emisión de contaminantes, 

esencialmente NOx y CO. 

Los nuevos equipos se diseñan conforme a las normativas de última generación, con un 

alto grado de automatización y de medidas de seguridad. Asimismo, en todas las nuevas 

instalaciones se cumplirán, lógicamente, los reglamentos de seguridad específicos que les 

sean de aplicación. 

Muy a menudo, una central de cogeneración comporta ventajas medioambientales 

adicionales a las ya citadas. Éstas se derivan de la utilización de combustibles menos 

contaminantes de la atmósfera que los empleados por las compañías eléctricas. En efecto, 

CNL emplea gas natural como combustible, mientras que otras grandes centrales térmicas 

se alimentan con gas oil, fuel oil o carbón. 

Otra ventaja adicional que puede obtenerse de la central de cogeneración es la mayor 

dispersión inicial de los contaminantes. Esto es debido a que las centrales de cogeneración 

son de potencia inferior a las centrales térmicas convencionales, y se encuentran 

distribuidas más uniformemente sobre el territorio. De esta forma, se evitan las agresiones 

puntualmente intensas al medio ambiente que caracterizan a las grandes centrales 

térmicas convencionales. 
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No obstante las consideraciones anteriores, es obvio que una central de cogeneración 

como la proyectada constituye una actividad potencialmente contaminadora de su entorno 

inmediato. Por tanto, deberán adoptarse todas las medidas correctoras necesarias para 

reducir su impacto sobre este entorno hasta niveles legal y socialmente admisibles. 

Asimismo, una central de cogeneración puede ser peligrosa en virtud de las materias que 

se manipulan en ella y de sus condiciones de presión y temperatura. Por consiguiente, 

deberán considerarse todas las medidas de protección necesarias para reducir el riesgo a 

niveles aceptables. 

Al objeto de clarificar con detalle los focos de emisión que son origen de la clasificación 

realizada, las medidas adoptadas y el grado de perniciosidad resultante, se presenta la 

Tabla 7.1. 

POSIBLE 

FOCO 
MEDIDAS CORRECTORAS 

GRADO DE 

PERNICIO-

SIDAD 

Polvos, 

basuras y 

otros 

residuos 

sólidos 

Se generan residuos procedentes de los filtros de aire 

utilizados en la instalación, así como los bidones de aceite y 

del líquido de lavado de compresor. Estos residuos serán 

almacenados en punto limpio y gestionados por Gestor de 

Residuos Autorizado.  

Bajo 

Efluentes 

líquidos 

Los restos procedentes del lavado del compresor serán 

recogidos y gestionados por Gestor de Residuos 

Autorizado 

Bajo 

Humos y 

emisiones 

gaseosas 

El combustible empleado en la instalación es gas natural. El 

exceso de aire comburente asegura la total combustión del 

mismo. La composición de los gases de escape a la 

atmósfera es una mezcla de CO2, N2, H2O y O2. Contiene, 

además, un pequeño porcentaje de óxidos de Nitrógeno 

(NOx), aunque muy inferior a los límites máximos exigidos 

por la legislación. En funcionamiento normal no habrá otras 

emisiones gaseosas que las producidas por los gases de 

combustión. 

Ninguno 
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Olores 
La completa combustión del combustible asegura la no 

aparición de ningún tipo de olor. 
Ninguno 

Ruidos 

Se adoptarán los silenciadores y aislamiento acústicos 

necesarios para asegurar que el nivel sonoro no sobrepase 

los límites exigidos. 

Ninguno 

Vibraciones 

Las principales máquinas que podrían generarlas (turbina 

de gas) no están concebidas para funcionar con alto nivel 

de vibraciones. En cualquier caso, su instalación se realiza 

de forma que se evite la transmisión de vibraciones. 

Ninguno 

Materiales 

inflamables y 

explosivos 

Tanto la instalación de combustible, como los aparatos 

consumidores de gas cumplirán con la normativa 

actualmente vigente. De cualquier forma, la central de 

cogeneración contará con equipos contraincendios. 

Ninguno 

Tabla 7.1. Focos de impactos ambientales generales de una central de cogeneración 

7.2. Impacto ambiental del balance de agua 

Estudiando los aspectos medioambientales más concretos de CNL, debe tenerse en 

cuenta es el uso como elemento de condensación principal un aerocondensador en vez de 

una gran torre de refrigeración. Esta elección produce un impacto medioambiental positivo 

ya que se deja de necesitar un caudal importante de agua de reposición. Para la planta de 

CNL, tal y como se describe en el Anexo E, una torre de refrigeración consumiría un caudal 

de reposición de 60,3 m3/h de agua, consumo que no se tiene con el aerocondensador. 

Pero la torre de refrigeración no solo tiene el impacto de un consumo importante adicional 

de agua, sino que también tiene un impacto medioambiental negativo en el retorno de una 

fracción del agua de reposición. De los 60,3 m3/h de reposición, 48,2 m3/h se evaporarían 

en la torre, pero los 12,1 m3/h restantes se recogerían en forma de purgas de la torre. Estas 

purgas no podrían ser devueltas al medioambiente tal cual, ya que contiene un nivel de 

sales muy elevado y por ello necesitarían ser tratadas en una planta depuradora. 

Al usar un aerocondensador que refrigera el vapor a base de intercambiar de calor con el 

propio aire del ambiente impulsado por grandes ventiladores, el sistema de condensación 

se ahorra todo los impactos medioambientales negativos de las torres de refrigeración 

comentados anteriormente. 
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Económicamente no hay una regla general para la elección de “refrigeración seca” 

(aerocondensador) o “refrigeración húmeda” (torre de refrigeración), y es necesario 

siempre un estudio individualizado de cada situación concreta, aunque es conocido que el 

factor que más condiciona la elección económica del sistema es el coste del agua. Así 

pues, si el precio del agua necesaria para la reposición es bajo suele ser más económica 

una refrigeración húmeda, mientras que si por el contrario el coste del agua es elevado 

suele ser más rentable una refrigeración seca. Una publicación que estudia este dilema es: 

[THE ECONOMICS OF DRY COOLING SYSTEMS FOR POWER PLANTS–Norbet Berger] 

7.3. Impacto ambiental de emisiones y consumo de gas 

A modo global, la solución de 9MW tiene un Ahorro de energía primaria de 128.883 MWh 

anuales, lo que evita una emisión de 85.707 tCO2 anuales.  

En el capítulo 3 de y en el Anexo C ya se han introducido criterios ambientales para decidir 

entre las alternativas, y por ello no se volverá a repetir el estudio. En este apartado se 

discriminará el impacto ambiental de la alternativa escogida respecto a la situación actual. 

En la Tabla 7.2 se cuantifica para cada situación el impacto ambiental referido a emisiones 

y consumos de gas anuales en términos absolutos. 

PLANTA Unidades Actual 9MW

Emisión horaria CO2 tCO2/h 25,052        28,091        

Emisión anual CO2 tCO2/a 206.229      231.244      

Consumo horario GN tGN/h 9,173          10,279        

Consumo anual GN tGN/a 75.510        84.618        
 

Tabla 7.2.  Comparación de emisiones de CO2 y consumo de gas natural 

En la Tabla 7.3 se presenta el incremento de gas natural y de emisiones de CO2 de la 

inversión de cogeneración eficiente de 9MW respecto a la situación actual. 

PLANTA Unidades INCREMENTO

Incremento horario CO2 tCO2/h 3,04                

Incremento anual CO2 tCO2/a 25.015            

Incremento horario GN tGN/h 1,11                

Incremento anual GN tGN/a 9.107              
 

Tabla 7.3. Incremento de emisiones de CO2 y consumo de Gas Natural 
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7.4. Impacto ambiental acústico 

El ruido también es un impacto ambiental que debe estudiarse y tener en cuenta. Las 

principales fuentes de ruido estarán asociadas al funcionamiento de los turbogeneradores 

de gas y de vapor, y los demás equipos de la central, analizados en el siguiente apartado. 

En el caso de CNL el proyecto solo es una ampliación de la central, así que solo podemos 

centrar el estudio en los elementos de la ampliación. 

El ruido originado por estas fuentes se transmitirá al exterior de la propiedad por vía aérea 

en lugar de por estructura. Por tanto, en principio se debería aplicar como indicador del 

grado de molestia por ruido el nivel sonoro exterior. Este concepto se entenderá como el 

nivel sonoro en [dBA] procedente de una actividad (fuente emisora) medido en el exterior 

del punto de recepción, a 1 metro de separación de la fachada o muro que lo delimita y a 

una altura entre 1 y 2 metros del suelo.  

A continuación se indican los focos de ruido de la nueva instalación completa. 

• Ruido procedente del turbogenerador a vapor  

Este turbogenerador se encuentra en un edificio cerrado, la sala de máquina existente, 

con paredes basadas en paneles de hormigón. El ruido de un turbogenerador a vapor 

es menor que el turbogenerador a gas y además está confinado en un edificio con lo 

que no se ha considerado necesario usar una envolvente para minimizar el ruido, ya 

que en todos los casos será menos que el actual. 

• Ruido procedente del aerocondensador  

El fabricante garantiza un nivel sonoro alrededor del aerocondensador durante su 

funcionamiento que no supere los 80 dBA a 1 m. Eso se consigue con grandes 

ventiladores que funcionan a baja velocidad. 

• Ruido procedente de torres de refrigeración 

El fabricante garantiza un nivel sonoro alrededor de las torres durante su 

funcionamiento que no supere los 80 dBA a 1 m. 
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8. Presupuesto del proyecto 

8.1. Bases y presentación 

Los siguientes subapartados presentan el estimado de inversión y las bases de valoración. 

El detalle del estimado de inversiones se adjunta en el Anexo H. Se incluye: 

• Resumen de inversiones: Con los totales de los grandes capítulos considerados, 

así como consideración de margen adicional en caso de llave en mano. 

• Turbina de vapor a condensación: Precio basado en una turbina de vapor según 

oferta específica recibida de MAN. La inversión asociada será la del coste de la 

propia turbina, los juegos de piezas de recambio y los servicios asociados 

(supervisión y puesta en marcha, formación de personal, transporte, descarga y 

montaje, primer llenado de aceite, la interconexión eléctrica y un test de garantía).  

• Aerocondensador: Precio basado en oferta de GEA (Italia), con estimaciones para 

los elementos del propio aerocondensador y los servicios asociados no cotizados. 

• Mecánica: Incluye, por un lado, equipos (torres, bombas, intercambiador, 

silenciadores, desgasificador térmico, etc.), de los cuales se dispone de preoferta 

específica o de equipos similares de suministradores españoles. Por otro lado se 

tiene un exhaustivo estado de mediciones con especificación de tuberías con sus 

válvulas de todo tipo, accesorios, instrumentación asociada, etc., que ha sido 

valorado punto por punto.   

• Electricidad de AT-MT-BT y sistema de control. El precio del transformador 

principal  y el del auxiliar está basado en preoferta de ABB-México. Para las 

partidas de los sistemas de alta, media y baja tensión se dispone también de un 

estado de mediciones detallado, con sus especificaciones, que ha sido valorado 

por AESA en base a otras referencias. El sistema de control se ha estimado 

también por AESA en base a casos recientes. 

• Obra civil, estructuras, edificación y elementos asociados: También se preparó un 

estado de mediciones, con sus especificaciones. 
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• Finalmente se incluyen los conceptos de ingeniería, supervisión de obra general, 

infraestructura de obra, otros gastos como seguros, avales en caso necesario, 

etc. y la partida de imprevistos, calculada como un 2% sobre el equipo principal 

de turbina de vapor y 5% para el resto. No se contemplan aranceles en este 

presupuesto. 

8.2. Cuadro resumen de inversiones 

Tal como se ha indicado, se considera la inversión con compra por sistemas realizada por 

el Cliente, así como la aplicación de un margen adicional en caso de llave en mano. 

PCM-Monterrey  --  CUADRO RESUMIDO DE INVERSIONES PRECIOS
Sin aranceles USD (Dólares USA)

CASO DE COMPRA POR SISTEMAS (PLANTA NO LLAVE EN MANO)
Grupo turbogenerador a vapor 6.426.060
Sistema aerocondensador (ACC) 2.972.000
Equipos e instalaciones mecánicas 1.625.018
Equipos e instalaciones eléctricas de AT-MT-BT y sistema de control 1.594.680
Obra civil, estructuras, edificación y sistemas asociados 767.618
Ingeniería de integración y de supervisión de proyecto y obra 860.061
Otros gastos generales (infraestructura obra, seguros de montaje, avales, etc.) 614.997
Imprevistos e imprecisiones 550.240
TOTAL COSTE NO LLAVE EN MANO 15.410.673

Coste total "no llave en mano" por MW de turbina de vapor (de 9 MW) 1.712.297

CASO DE COMPRA LLAVE EN MANO COMPLETO
Margen atribuido a contratista llave en mano de la planta (10%) 1.541.067
TOTAL COSTE PLANTA LLAVE EN MANO COMPLETO 16.951.740

Coste total "llave en mano completo" por MW de turbina de vapor (de 9 MW) 1.883.527

 
Tabla 8.1. Cuadro resumen de inversiones 
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9. Planificación de ejecución del proyecto 

Se asume necesario un periodo previo a la contratación del llave en mano (o de los 

primeros equipos principales) de unos 3 meses, necesarios para revisión de bases de 

proyecto y especificación, petición de ofertas, plazo para su preparación, análisis 

comparativo y negociación. Este plazo podrá variar según la política de compras del 

Cliente. 

Los períodos de tiempo que requieren cada uno de los equipos se han basado en ofertas 

realizadas por empresas suministradoras de cada sector. 

El camino crítico del proyecto pasa por la turbina de vapor de condensación, que tiene un 

período total de 21 meses (16 meses para el acopio y fabricación, 3 meses para el 

transporte y montaje, y 2 meses para las pruebas y la puesta en marcha).  

El aerocondensador requiere en período total de 13 meses (8 meses para el acopio y 

fabricación, 4 meses para el transporte y montaje, y 1 meses para las pruebas y la puesta 

en marcha). 

El transformador principal requiere en período total de 10 meses (8 meses para el acopio y 

fabricación y 2 meses para el transporte y montaje). 

El acopio del resto de equipos y la ejecución de instalaciones (mecánicas, eléctricas y de 

control) y de la obra civil y edificación, se adaptará a la planificación general, 

representándose a continuación una orientación de una posible evolución temporal. 

En conjunto se estima necesario un plazo de 24 meses, es decir 2 años, entre la 

confirmación del lanzamiento de la ejecución del proyecto y su puesta en marcha. 
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Tabla 9.1. Diagrama de Gant del Proyecto de Ampliación de CNL 
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Conclusiones 

Este proyecto final de carrera permite asegurar que la ampliación de la central de 

COGENERACIÓN NUEVO LEÓN con una turbina de vapor a condensación de 9 MW de 

potencia eléctrica es una óptima solución, frente a otras alternativas estudiadas, para 

aprovechar la actual sobrecapacidad de producción de vapor de la planta y convertirla en 

un ciclo que cumpla con el criterio de “cogeneración eficiente” dictaminado por la legislación 

mexicana.  

La solución se demuestra viable energéticamente ya que, teniendo los significativos 

aumentos en la producción de electricidad y los incrementos necesarios en consumo de 

combustible en postcombustión, resulta que el rendimiento de cogeneración de la central 

supera el mínimo del 15 % según el citado criterio de “cogeneración eficiente”, a diferencia 

de lo que ocurre en su estado actual. 

Como consecuencia, también hay beneficios a nivel global, puesto que esta mayor 

eficiencia redunda en importantes ahorros de energía primaria, cifrados en unos 128.883 

MWh/a, lo cual también implica evitar la emisión de 85.707 tCO2/a a la atmósfera. Este 

aspecto es importante en la decisión de considerar este tipo de plantas, pero también se 

han tenido en cuenta otros elementos medioambientales en el diseño concreto propuesto. 

Desde el punto de vista económico también queda demostrada la viabilidad de la 

ampliación considerada, con importantes ahorros en la factura energética (aprovechando 

las ventajas del status de “cogeneración eficiente”) que llevan a que se pueda recuperar la 

inversión estimada en menos de 4 años. La planta presenta, además, elevada robustez 

ante cambios del entorno económico (precios de gas y electricidad, cantidad de electricidad 

que se aprovecha de los beneficios de la cogeneración eficiente, etc).  

El proyecto se desarrolla técnicamente a nivel descriptivo y de especificación de equipos y 

sistemas componentes hasta un nivel que permite que se pueda tomar como base sólida 

para su utilización en una eventual futura fase de ejecución que tardaría 24 meses. 
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