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1. Módulo I. Aspectos Comerciales
1.1 Presentación de la empresa
En TES POWER trabajamos conscientemente todos los días mejorando los sistemas de
generación y cogeneración de energía eléctrica in situ para brindar a nuestros clientes los
beneficios económicos y ambientales que permiten el crecimiento sustentable de su negocio
y de la economía al contribuir, como una estrategia importante, a la mitigación del cambio
climático.
Somos una empresa 100% mexicana con más de 60 empleados y 19 años en el mercado,
teniendo como visión acelerar el desarrollo de la generación de energía eléctrica in situ como
una estrategia de mitigación del cambio climático con la tecnología que brinda la más alta
confiabilidad y los mejores beneficios económicos al usuario.
Nuestra misión ese enfoca en trabajar todos los días mejorando nuestros sistemas de
generación y cogeneración de energía eléctrica y térmica “in situ” para ofrecer a nuestros
clientes los mayores beneficios que permiten el crecimiento sustentable de su negocio y de
la economía al contribuir, como una estrategia importante, a la mitigación del cambio
climático.
Prometemos generar energía eléctrica y térmica in situ con el menor impacto al ambiente,
el mejor costo de operación, la mayor disponibilidad, y garantizamos disponibilidad,
eficiencia de generación y la mejor gestión por contrato.
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Ofrecemos soluciones con equipos de cogeneración en un rango de potencias que van de 60
a 500 kWe y 97 a 618 kWt para aprovechamientos térmicos como agua caliente, agua helada
y vapor. Al igual contamos con contenedores para motores a gas natural o motores a diésel.
Nuestro equipo garantiza disponibilidad, eficiencia y la mejor gestión.

1.1.1

Historia, ubicación, estructura, visión, misión

Nuestras oficinas están ubicadas en Ciudad de México sobre Prolongación Paseo de la
Reforma 627 int. 603, Paseo de las Lomas, 01330.
Nuestra planta de ensamblaje se encuentra en Toluca, Estado de México sobre Industrias
Químicas 201, Bodega 7 Toluca, 50071.
TES POWER pertenece a Manufacturas TES de Grupo TES, quienes se enfocan en soluciones
de cogeneración a gas natural y biogás.
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Bioworks es la marca de soluciones a biogás ofreciendo soluciones como:






Biodigestores standard
Antorchas
Sistemas de tratamiento de biogás (STB)
Cogeneradores de 60 a 500 kWe a biogás
Sistemas de biometanización

Contamos con certificaciones obtenidas en procesos 100% auditables, reconocidos y
certificados por instituciones expertas en la industria como lo son el CENACE, la CRE, MTU y
MWM. Obteniendo:

1.2 Aspectos Regulatorios
Ley de la Industria Eléctrica (LIE)

La LIE es la ley que contiene el marco legal del mercado eléctrico mayorista (MEM) y asigna
responsabilidades y obligaciones a los diferentes participantes del mercado, entre ellos la
CFE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional del Control de Energía
(CENACE) y el sector privado en sus distintas formas de participación:
 Generador
 Suministrador
 Usuario calificado
Tiene como objetivo:

 Regular la planeación y el control de:
Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
 Promover el desarrollo sustentable de la energía eléctrica.
 Garantizar:
Operación continua, eficiente y segura en beneficio a los usuarios.
Cumplimiento de las obligaciones.
 Reducir las emisiones contaminantes.
En conjunto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se encarga de majo los marcos
de la misma ley elaborar las bases normativas para autorizar unidades de inspección
especializadas en centrales eléctricas de generación distribuida.
Se expedirá y aplicará la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad,
confiabilidad, continuidad y seguridad de la generación distribuida y las demás
disposiciones aplicables asegurarán el acceso abierto a las redes generales de
distribución.
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La generación distribuida se define como la energía eléctrica generada a “pequeña escala”
lo más cercana al sitio de consumo.
En términos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), Capítulo VII de la generación distribuida,
Artículo 68, la generación distribuida debe:
 Generar menos de 500kWe.
 Interconectarse a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de
centros de carga.
 Ser serializada por un generador exento, es de decir el propietario de una o varias
centrales eléctricas que no requiere permiso de la CRE para generar energía eléctrica.
 Deben encontrarse interconectados a la red.
En la generación distribuida se puede operar en distintos horarios, esto con base en el
beneficio de quien consume la energía, ya sea operar en horarios base, intermedia o punta,
según les convenga.
 De lunes a viernes
El horario “Base (B)” comprende de 0:00 a 6:00 horas
El horario “Intermedia (I)” comprende de 6:00 a 20:00 horas y de 22:00 a
24:00 horas
El horario “Punta (P)” comprende de 20:00 a 22:00 horas
 Sábados
El horario “Base (B)” comprende de 0:00 a 7:00 horas
El horario “Intermedia (I)” comprende de 7:00 a 24:00 horas
El horario “Punta (P)” no se encuentra en este día
 Domingos
El horario “Base (B)” comprende de 0:00 a 19:00 horas
El horario “Intermedia (I)” comprende de 19:00 a 24:00 horas
El horario “Punta (P)” no se encuentra en este día
La modalidad de los proyectos de generación distribuida puede dividirse en:
Generación aislada o remota
Suministro de energía exclusivamente para cargas propias
Generación interconectada a la red
 Medición neta de energía (Net Metering)
Diferencia entre la energía suministrada a la red y energía tomada de la red
en el periodo de facturación.
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 Facturación neta (Net Billing)
Considera los flujos de energía eléctrica recibidos y entregados a la red y les
asigna un valor que puede variar a la compra o a la venta.
 Venta total de energía
Venta total de la energía generada (no existe un contrato de suministro
eléctrico asociado al punto de interconexión).

Bajo el esquema de generación distribuida existen beneficios tanto para suministradores
como para usuarios, los cuales son:
 Beneficios para suministradores
o Reducción de pérdidas en transmisión y distribución
o Abasto en zonas remotas
o Libera capacidad del sistema
o Proporciona mayor control de energía reactiva
o Mayor regulación de tensión
o Disminución de inversión
o Menor saturación
o Reducción del índice de fallas
 Beneficios para usuarios
o Incremento en la confiabilidad
o Reducción del número de interrupciones
o Uso eficiente de la energía
o Menor costo de la energía
o Facilidad de adaptación a las condiciones del sitio
o Disminución de emisiones contaminantes
o Energía Sustentable

1.4.4 Aspectos regulatorios básicos
Para los proyectos de generación o cogeneración se requiere de forma obligatoria de:
Permiso de interconexión: Este permiso formaliza el contrato de interconexión con el
transportista o distribuidor, de conformidad con los términos y condiciones para la
prestación de los servicios aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). De
acuerdo al artículo 33 de la LIE.
UVIE’s: Son una entidad acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y
aprobada por la Secretaría de Energía (SENER) para verificar y certificar que las instalaciones
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eléctricas cumplan con las normas nacionales e internacionales aplicables (especialmente
con la NOM-OO1-SEDE-2012). Realizan un dictamen de verificación eléctrica, el cual certifica
que ésta cumple con las normas aplicables, garantizando las condiciones adecuadas de
servicio y seguridad.

1.3 Presentación de los Productos
1.3.1 Motores gas natural y biogás
Motores a Gas Natural

Los motores que ofrece como solución TES POWER, son motores de combustión interna
alimentado con gas natural para la operación continua a 1,800 rpm, turbo cargado para
reducir la pérdida de potencia por efectos de la altitud de operación, de la más alta eficiencia
en su rango, para convertir la energía del combustible en energía mecánica y térmica en
áreas reducidas. Su catálogo de equipos es:
Potencia de generadores a gas natural
Motor a
gas
natural

Térmica [kW]

Eléctrica
[kW]

J

E

F

MG 0060

60

57

37

94

MG 0100

100

95

51

146

MG 0195

195

131

157

288

MG 0365

365

235

222

457

MG 0425

425

N/A

271

N/A

MG 0500

500

370

248

618

Su nomenclatura se estructura de la siguiente manera:
MG

-

0500

-

4

F

-

C

-

AC

Donde:
1.1.1. MG: Hace referencia a la marca del motor y el combustible a utilizar, siendo:
 M: MAN
 G: Gas natural
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1.1.2. 0500: Refiere al modelo del motogenerador basado en su potencia ISO, las
alternativas como se menciona en la tabla anterior son 0060, 0100, 0230, 0365,
0425 y 0500.
1.1.3. 4F: Refiere a la tensión del sistema y tipo de aprovechamiento, siendo:
 4: Tensión del sistema con las alternativas 2(220 V), 4(440V) y 8(480V)
 F: Aprovechamiento térmico de equipo, con las alternativas:
 G: Únicamente se tendrá la generación de energía eléctrica
 J: Aprovechamiento de las camisas del motor para generación de agua
caliente con la instalación de un intercambiador de placas (PHE).
 E: Aprovechamiento de los gases de escape del motor para generación de
agua caliente con la instalación de un intercambiador de gases de escape
– agua (EGHE).
 F: Aprovechamiento de las camisas del motor y los gases de escape para
generación de agua caliente, integrado con un intercambiador de placas
(PHE) y un intercambiador de gases de escape – agua (EGHE).
 C: Hace referencia al arreglo de los equipos, es decir si se encuentra en una
cabina (C) o si la instalación será abierta (A) como se muestra en las siguientes
imágenes:
 C (Cabina)



A (Abierta)

1.1.4. AC: Refiere al tipo de aprovechamiento térmico que se dará al arreglo
seleccionado, siendo:

: Sin aprovechamiento térmico (Para motores con arreglo G).
 AC: Suministro de agua caliente.
 AH: Suministro de agua helada
 VA: Suministro de vapor
 AiC: Suministro de aire caliente
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Los equipos de TES POWER son equipos CHP compactos y de fácil conexión que también
ayudan a la disminución de ruido, además de como se muestra en los arreglos mencionados
se aprovecha el calor de camisas y/o gases de escape para obtener el suministro de energía
térmica y de esta forma disminuir costos de otros combustibles.
Motores a Biogás

Estos motores utilizan la misma clasificación para los motores de TES POWER a gas natural,
únicamente cambiando en su nomenclatura la segunda letra “G” que hace referencia al uso
de gas natural como combustible, por la letra “B”, haciendo referencia al uso de biogás como
combustible, mostrándose de la siguiente forma:
MB

-

0500

-

4

F

-

C

-

AC

Estos motores aprovechan los residuos orgánicos para la producción de energía, brindando
la posibilidad de generación de energía en zonas sin acceso a gas natural y otorgando costos
de energía competitivos.
1.3.2 Sistema de Tratamiento de Biogás (STB)
Estos sistemas son diseñados para adecuar las composiciones del biogás obtenido de
diferentes sustratos, los cuales puedes ser:






Excretas.
Residuos de cosecha.
Lodos de aguas residuales.
Residuos sólidos urbanos (RSU).
Cultivos energéticos.

La composiciones y características típicas del biogás son:
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Compuesto

Composición

Metano (CH4)

40-65 %

Dióxido de carbono (CO2)

35-60 %

Agua (H2O)

3–5%

Hidrógeno (H2)

<5%

Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

100 - 15,000 ppm

Otros

<2%

Características

Valor

Humedad Relativa

100 %

Temperatura
máxima

40°C

Estas variaciones se deben a:
 Tipo de biomasa (sustrato)
 Técnica de generación
 Condiciones de trabajo
Las cuales afectarán el rendimiento del proceso, la presencia de contaminantes y las
condiciones del producto obtenido.
El objetivo de los STB es acondicionar el biogás para cumplir con los parámetros requeridos
por el motogenerador, evitando fallas en el equipo y garantizando su vida útil. La
composición requerida se encuentra en los siguientes parámetros:
Compuesto

Composición

Metano (CH4)

≥ 45 %

Dióxido de carbono (CO2)

53 tal%

Hidrógeno (H2)

<2%

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

< 150 ppm

Características

Valor

Humedad Relativa

< 60 %

Temperatura máxima

11

10 T < 30 °C

1.4 Mercado
1.4.1 Aplicaciones típicas (industrias y aplicaciones térmicas)
Las aplicaciones típicas de los motogeneradores, como lo mencionamos en el punto 4.1.3 de
este documento, la nomenclatura de los equipos, dependerán del arreglo (J, E y F) para el
aprovechamiento ya sea que se aproveche el calor de camisas y/o gases de escape. En el
caso de agua helada, vapor y aire caliente se requiere de equipos adicionales externos al
motogenerador, los cuales se muestran en la siguiente tabla:
Arreglo

J

Aprovechamiento

Intercambiador dentro del
motor

Instalación adicional al
motor

AC

PHE

N/A

AH

PHE

ChAbs-AC

VA

PHE

HRSG

AiC

N/A

EGHE

AC + VA

PHE

HRSG

AC + AiC

PHE

EGHE

AC + AH

PHE

ChAbs-GE

AC

EGHE

N/A

AH

EGHE

ChAbs-AC

Agua caliente

PHE + EGHE

N/A

E

F

ChAbs-AC
Agua Helada

PHE + EGHE
ChAbs-GE
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Donde:






PHE: Intercambiador de placas
EGHE: Intercambiador de gases de escape
HRSG: Recuperador de calor para generar vapor
ChAbs-AC: Chiller de absorción con uso de agua caliente para su alimentación.
ChAbs-GE: Chiller de absorción con uso de gases de escape directos para su
alimentación.

1.4.2 Revisión de tarifas eléctricas
Los consumidores de energía que se encuentren dentro del esquema de los siguientes rangos
de tarifas eléctricas de CFE pueden ser clientes potenciales para TES POWER debido a la
potencia y tensión de consumo que éstas implican:
GDMTO
Suministro
Demanda

GDMTH

DIST

Media Tensión Media Tensión Alta Tensión
< 100 kW

≥ 100 kW

Subtransmisión

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico, corresponden a la integración de los
cargos por:








Transmisión
Distribución
Operación del CENACE
Operación del Suministrador Básico
Servicios Conexos No MEM
Energía
Capacidad

Dando de esta forma un costo de generación promedio de 2.36 $/kWh éste dependerá de la
zona de suministro.
1.4.3 Gas Natural (ducto, GNL, GNC).
El gas natural es el combustible que utilizan los motogeneradores TES POWER para un
funcionamiento, como se menciona en el punto 4.1 de este documento. La estructura del
costo para el suministro de este combustible consta de:
Molécula: Refiere a la compra del combustible, en México la Venta Primera Mano (VPM) de
PEMEX se encarga de definir los precios de molécula según la zona de consumo, toma los
Hubs de Estados Unidos como puntos para los precios de referencia de la misma, los Hubs
son los puntos de internación o puntos de compra del gas que se encuentran en la frontera
de México con Estados Unidos. Existen diversos puntos de internación, sin embargo, hay 3
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de ellos que son los puntos de referencia que se toman para establecer los precios de venta
del natural, estos son:
 Houston Ship Channel (HSCH): Ubicado en Houston, Texas, siendo el hub principal
para tomar como punto de referencia para las tarifas industriales, por él que se
transporta la molécula al golfo de México.
 Henry Hub (HH): Ubicado en Erath, Lousiana, teniendo ductos de transporte que
atraviesan Estados Unidos representando un cuarto del consumo de su energía y
siendo el principal punto de referencia para las tarifas domésticas.
 Waha: Ubicado cerca de las actividades de producción de Permian Basin en el oeste
de Texas, hacia la costa del Golfo de EE. UU. y México. Son se principal punto de
referencia para los precios de molécula en la zona oeste del México
Distribución / Transporte:
Este servicio se da por parte del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional
Integrado de Gas Natural (SISTRANGAS), el cual cruza veinte entidades federativas dividido
en 6 zonas tarifarias, compuesto por:








Sistema Nacional de Gasoductos (SNG)
Gasoducto Valtierrilla Aguascalientes (GDB)
Los Ramones Fase I
Sistema San Fernando
Gasoducto Aguascalientes – Zacatecas
Los Ramones Fase II Norte
Los Ramones Fase II Sur

Cuenta con 10,070 kilómetros de gasoductos aproximadamente. Éste a su vez se divide en:
 Servicio: Cargo por el servicio de suministro del gas.
 Uso: Cargo por el consumo marcado en el medidor que se encentra en las
instalaciones donde se realiza el suministro de gas.
 Capacidad: Cargo por el consumo firmado en contrato.
 Comercialización: Cargo administrativo por compra y suministro del gas.
De esta forma la fórmula para definir el precio del gas natural es:
𝐺𝑁 = 𝑀𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 + 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑖𝑢𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Gas Natural Licuado

Es el gas natural procesado para ser transportado en forma líquida hasta el punto de
consumo, éste se utiliza para dar acceso a este combustible donde no es posible económica,
o políticamente tener acceso al mismo por gasoducto.
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La fórmula para definir el precio del gas natural licuado es:
𝐺𝑁𝐿 = 𝑀𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 + 𝐶𝑜𝑚𝑝ó𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
Siendo:
 “Componente Adiciona” definido por el suministrador del servicio, este precio
varía entre los 18 y 20 USD/Lt.
Gas Natural Comprimido

Es considerado una alternativa sustentable para la sustitución de combustibles líquidos, se
encuentra almacenado a altas presiones (200 – 250 bar). Al igual que el gas natural licuado,
se utiliza para dar acceso a este combustible donde no es posible económica, o políticamente
tener acceso al mismo por gasoducto.
La fórmula para definir el precio del gas natural licuado es:
𝐺𝑁𝐶 = 𝑀𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 + 𝑆𝑒𝑟𝑣. 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑟𝑣. 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
Siendo:
 “Serv. Compresión” definido por el suministrador del combustible.
 “Serv. Trransporte” definido por el SISTRANGAS en su publicación anual sobre
el servicio de transporte según el tramo recorrido.
 “Mantenimiento” definido por el suministrador del combustible.

1.4.5 Información requerida para dimensionar un proyecto
Perfil Eléctrico

Este será definido por:
 Un recibo del servicio de energía eléctrica, donde en la parte frontal se muestaran las
demandas del cliente (kW) y sus consumos en el mes suministrado. En la parte
posterior se encuentra el registro de cosnsumo del último año desglozado de forma
mensual. Como se muestra en las siguientes imágenes.
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 Un registro mensual de su consumo eléctrico donde se muestren los consumos
mensuales (kWh) y demandas (kW), así como el precio por consumo de la energía.
Perfil Térmico

Este será definido por:
 Recibo de combustible: Donde se muestra el consumo del mes en curso, cargos por
molécula, capacidad, uso y servicio. Como se muestra en la siguiente imagen:

 Demanda térmica del cliente: El cual define la demanda térmica requerida con base
en sus necesidades con base en las últimas lecturas del equipo actualmente
instalados si son provistas por el cliente.

 Capacidad de los equipos instalados: La cual define el consumo aproximado de
combustible/ energía térmica requerida para suministro de gas, con base en las
últimas lecturas de los equipos que deberás ser provistas por el cliente.
1.4.6 Dimensionamiento de los proyectos
Una vez estructurado el perfil eléctrico y térmico del cliente se realizará un a propuesta de
la mejor solución, es decir el mejor equipo, con base en sus necesidades y nuestro catálogo.

1.4.7 Cálculo del costo de generación
Para esto existe la herramienta “Calculadora de cogeneración” la cual se encuentra en la
página de TES POWER (https://tespower.com.mx/calculadora/). Como se muestra en la
siguiente imagen:
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Esta herramienta facilitará el dimensionamiento del equipo y dará un análisis preliminar
mostrando los ahorros eléctricos y térmicos del caso analizado, de ser del interés del cliente
el equipo de TES POWER se encargará de realizar un análisis más a detalle al recibir una
solicitud de cotización, donde se presentará una propuesta preliminar del proyecto.

1.4.9 Documentación técnica
Estas serán provistas en la oferta preliminar donde se encontrarán:
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Hoja técnica del motogenerador.
Gráfica de derrateo con base en la altitud y temperatura en sitio.
Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI).
Dibujo con conexiones para la instalación del proyecto.
Guía de Instalación civil.
Lay Outs del equipo con cobertizo o sin cobertizo.

2. Módulo II. Instalación
2.1 Alcance de suministro
Los motogeneradores TES vienen instalados en un patín estructural, con todos los elementos
requeridos dependiendo del modelo y capacidad solicitados. Sin embargo, para instalar el
motogenerador en posición, ya sea en su configuración básica o en las múltiples opciones de
aprovechamiento térmico, se requiere considerar elementos adicionales.

En las tablas anexas se puede observar el alcance del kit de instalación de cada motogenerador TES
por servicio, así como los elementos que debe considerar el distribuidor. Adicionalmente, para una
cotización rápida, se indican las distancias recomendadas que se podrían considerar para una
instalación estándar.
La última columna de la tabla lista una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta como
limitaciones de diseño. En caso de superar alguno de los valores listados, se recomienda contactar a
personal de ventas de TES, quieren los podrán ayudar a proponer la solución más adecuada a la
desviación.
Para detalles de dimensiones de boquillas y tuberías ver planos PID BASICO GAS NATURAL R1 y PID
BASICO BIOGAS R1. Para detalles del alcance del kit de instalación en DTI ver plano PID-MG-0XXX-XF-C

2.1.1 HT y LT.
Servicio

Descripción

LT

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO, CÉDULA
80, ASTM A-53, GRADO A, TIPO E, CON
COSTURA, SOLDADO POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, EXTREMOS ROSCADOS, ANSI
B36.10
VÁLVULA TIPO BOLA DE ACERO AL
CARBÓN ASTM A216 WCB, ANSI B16.34
CLASE 400 LB.
JUNTA FLEXIBLE DE EPDM, ANSI, 150 LBS.
CONEXIÓN BRIDADA, CARA REALZADA DE
152 MM DE LONGITUD ESTANDAR
CODO 90° RADIO LARGO DE HIERRO
MALEABLE NEGRO, ASTM A-197, CLASE
150#, ANSI B16.3, CONEXIÓN ROSCADA.
REDUCCIÓN EXCENTRICA, DE ACERO AL
CARBÓN ASTM A-234, GRADO WPB,
CÉDULA 40, ANSI B16.9
TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO
PT1000, TEMP. DE OP. -20°C A 105°C, TIPO
INMERSIÓN CON SONDA
VÁLVULA DE VENTEO AUTOMÁTICA, 150#,
240° F, ROSCADA, 0.50"

Kit de instalación
Recomendado p/Inst.
Estándar

TES Distribuidor

•

30
12 m. de alto y 30 metros en total. Distancias y
arreglos mayores deberán ser evaluados por
TES.
Se etregarán tres arreglos de tuberías
prefabricados. Dos arreglos desde la conexión
del equipo hasta la válvula de bloqueo y un
arreglo contentivo del transmisor de
temperatura.

•

•

•

•

•

Límites

6

Se entregarán sueltos las juntas de expansión
(2) y la válvula de venteo automática (1).
La válvula de venteo debe instalarse en el
aeroenfriador, en el puerto previsto para esa
función en el cabezal.

•

Tabla 01. Alcance del Kit de instalación, requerimientos del distribuidor, recomendaciones y
limitaciones para el sistema de refrigeración de baja temperatura (LT por sus siglas en ingles).
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Servicio

Descripción

HT

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-53
GRADO B TIPO E (ANSI B36.10) CON
COSTURA CÉDULA 40 EXTREMOS
BISELADOS
VÁLVULA DE HIERRO FUNDIDO ASTM A126,
150 LB, TIPO MARIPOSA WAFER, DISCO DE
BRONCE, VÁSTAGO DE AL, ASIENTO DE
EPDM, PARA INSTALAR ENTRE BRIDAS
VÁLVULA DE VENTEO AUTOMÁTICA, 150#,
240° F, ROSCADA, 0.50"
TE RECTA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A234 GRADO WPB, (ANSI B16.9), CÉDULA 40,
SOLDABLE.
CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN ASTM A234 GRADO WPB, (ANSI B16.9), CÉDULA 40,
EXTREMOS SOLDABLES A TOPE
TRANSMISOR DE TEMPERATURA TIPO
PT1000, TEMP. DE OP. -20°C A 105°C, TIPO
INMERSIÓN CON SONDA
REDUCCIÓN EXCENTRICA, DE ACERO AL
CARBÓN ASTM A-234, GRADO WPB,
CÉDULA 40, ANSI B16.9
JUNTA FLEXIBLE DE EPDM, ANSI 150 LBS.
CONEXIÓN BRIDADA, CARA REALZADA DE
152 MM DE LONGITUD ESTANDAR
BRIDA SLIP ON ASME B16.5 EN ACERO AL
CARBON ASTM A-105, CLASE 150 LB. CARA
REALZADA

Kit de instalación
Recomendado p/Inst.
Estándar

TES Distribuidor
•

30

•

12 m. de alto y 30 metros en total. Distancias y
arreglos mayores deberán ser evaluados por
TES.
Se entregarán dos arreglos de tuberías
prefabricados correspondientes a los tramos
desde la conexión del equipo hasta la válvula de
bloqueo.

•
•

•

•

•

Límites

6

Se entregarán sueltos las juntas de expansión
(4), la contra brida de la válvula de bloqueo (2),
el transmisor de temperatura (1) y las válvulas
de venteo automática (2).
Las válvulas de venteo deben instalarse en el
aeroenfriador, en puertos previstos para esa
función en los cabezales.

•

•

Tabla 02. Alcance del Kit de instalación, requerimientos del distribuidor, recomendaciones y
limitaciones para el sistema de refrigeración de alta temperatura (HT por sus siglas en ingles)
En el Kit de instalación de HT y LT se observa que únicamente se requiere considerar la tubería y los
cambios de dirección requeridos para interconectar el motogenerador TES con el aeroenfriador.
Los detalles se pueden identificar en el extracto del Diagrama de tubería e instrumentación (DTI) de
la figura 1.
Especial atención merecen los transmisores de temperatura. Se pueden instalar en cualquier tramo
recto de la tubería entre el motogenerador y el aeroenfriador. Para mejorar el tiempo de respuesta
del instrumento, se recomienda instalarlo cerca del aeroenfriador. En ambos sistemas se entrega
suelto. Sin embargo, debido al diámetro de la tubería de LT, y para asegurar una medición
confiable, se requiere un arreglo especial de tuberías, que también es suministrado por TES en el hit
de instalación.
Por otro lado, el sistema de HT cuenta con una temperatura de operación mayor a 60 °C. Por
buenas prácticas de ingeniería, se debe colocar aislamiento de protección personal en los tramos
que puedan estar en contacto accidental por parte del operador. TES recomienda, en los casos en
que sea necesario, colocar, como mínimo, aislamiento basado en fibra de vidrio de 1” de espesor.
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Figura 1. Detalle del DTI de los sistemas de HT y LT, indicando el alcance del KIT de instalación. Los
elementos marcados con * también forman parte del kit de instalación, pero se suministran sin
arreglo de tuberías asociado.

2.1.2 Gases de escape.
Servicio

Descripción

GE

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO, CÉDULA
40, ASTM A-106, GRADO B, TIPO S, (SIN
COSTURA), EXTREMOS BISELADOS ANSI
B36.10
CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN ASTM A234 GRADO WPB, (ANSI B16.9), CÉDULA 40,
RADIO LARGO, EXTREMOS SOLDABLES A
TOPE
TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO, CÉDULA
80, ASTM A-53, GRADO A, TIPO E, CON
COSTURA, SOLDADO POR RESISTENCIA
ELÉCTRICA, EXTREMOS ROSCADOS, ANSI
B36.10, DE 0.50".
CODO 90° RADIO LARGO DE HIERRO
MALEABLE NEGRO, ASTM A-197, CLASE
150#, ANSI B16.3, CONEXIÓN ROSCADA. DE
0.50"
BRIDA SLIP ON ASME B16.5 EN ACERO AL
CARBON ASTM A-105, CLASE 150 LB. CARA
REALZADA
SILENCIADOR GRADO SUPER CRÍTICO
TAPÓN DE LLUVIA CON CONTRAPESO
(PAPALOTE) DE ACERO AL CARBÓN,
LÁMINA CALIBRE 18, ROLADO, CON
COSTURA, SOLDABLE;

Kit de instalación
Recomendado p/Inst.
Estándar

TES Distribuidor
•

10

•

1

Límites
10 m. de longitud total y hasta 6 m. de alto con
dos cambios de dirección. Distancias y
arreglos mayores deberán ser evaluados por
TES.
Se entregarán sueltos los siguientes elementos:
Un (1) arreglo para interconectar el
motogenerador al sileciador.

•

12

•

4

Una (1) base del silenciador.
Un (1) Silenciador grado supercrítico.
Un (1) Papalote.
dos (2) contrabridas para silenciador.

•

•

El silenciador podrá ser instalado sobre el
equipo TES o en la vertical. A ser especificado
durante la orden de compra.
La caida de presión máxima del sistema es de
40 mBar.

Tabla 03. Alcance del Kit de instalación, requerimientos del distribuidor, recomendaciones y
limitaciones para el sistema de Gases de escape (GE).

21

El kit de instalación de gases de escape tiene una situación similar. Sin embargo, en este caso,
además de considerar la tubería de gases de escape en sí, se debe considerar el drenaje del
sistema. Veamos el detalle en el DTI.

Figura 2. Detalle del DTI del sistema GE, indicando el alcance del KIT de instalación. Los elementos
marcados con * también forman parte del kit de instalación, pero se suministran sin arreglo de
tuberías asociado.
Se observa un drenaje abierto con un sifón y pendiente aguas debajo de por lo menos el 1%.
Durante el arranque, en la medida que los gases de combustión tocan las superficies frías del
sistema, se produce una cantidad considerable de condensados. Estos condensados deben ser
removidos del sistema sin obstrucciones. El sifón está diseñado para permitir la salida de los gases
de escape, a la vez que garantiza un sello de agua que evite la descarga libre de gases de escape.
Una práctica común es llenar la tubería con agua antes de un arranque para evitar salida de gases
de escape mientras se produce el sello de agua.
El sistema GE cuenta con una temperatura de operación que ronda los 350 °C, dependiendo del
modelo. Al igual que HT, requiere aislamiento por protección personal. TES recomienda, como
mínimo, aislamiento basado en lana de roca 6.0 pcf de 2” de espesor.
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2.1.3 Gas natural o biogás.
Servicio

Descripción

Kit de instalación
Recomendado p/Inst.
Estándar

TES Distribuidor

TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO, CÉDULA
40, ASTM A-106, GRADO B, TIPO S, (SIN
COSTURA), EXTREMOS BISELADOS ANSI
B36.10

•

CODO 90° DE ACERO AL CARBÓN ASTM A234 GRADO WPB, (ANSI B16.9), CÉDULA 40,
RADIO LARGO, EXTREMOS SOLDABLES A
TOPE

GN

VÁLVULAS DE BOLA
VÁLVULA REGULADORA DE GAS, DE
ACERO AL CARBONO ASTM A-105, 150#
CARA REALZADA.
VÁLVULA DE SEGURIDAD, ROSCADA NPT
DE, ORIFICIO H, DE ACERO AL CARBÓN
CON INTERNOS DE ACERO INOXIDABLE,
SERVICIO GAS NATURAL, CALIBRADA A 0.5
BARG
MANÓMETRO DE 2.5"
MEDIDOR DE CAUDAL
BRIDA SLIP ON ASME B16.5 EN ACERO AL
CARBON ASTM A-105, CLASE 150 LB. CARA
REALZADA.

•
•
•

•

•
•
•
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4

Límites
Presión máxima de suministro. 2 Bar.
Presiones mayores deberán ser evaluadas por
TES.
Se entregaran tres arreglos prefabricados:
El arreglo 1 contempla el tren de medición de
caudal, incluyendo sistema de Bypass.
El arreglo 2 contempla todos los elementos
requeridos para la regulación de gas desde la
presión de suministro hasta la presión
requerida por el motogenerador.
El arreglo 3 contempla el sistema de vállula de
alivio y venteo.
El arreglo de seguridad deberá ser instalado en
un punto mas alto del sistema y lo mas
cercano a la entrada del motogenerador
posible. La descarga de la válvula de alivio
deberá ser conducida a un lugar seguro, por lo
menos 3 metros en la vertical sobre cualquier
equipo, plataforma o escalera.
Todas las interconexiones se entregarán con
extremos para soldar para minimizar los puntos
de fuga.

Tabla 04. Alcance del Kit de instalación, requerimientos del distribuidor, recomendaciones y
limitaciones para el sistema de Gas Natural (GN).

Figura 3. Detalle del DTI del sistema GN, indicando el alcance del KIT de instalación.
Para facilitar el proceso de instalación, TES provee, en el kit de instalación, de tres arreglos de
tuberías prefabricados.
Tren de medición: Cuenta un medidor de caudal tipo vortex, válvulas de bloqueo y bypass para
operación en caso de mantenimiento del c medidor de caudal. El arreglo considera las distancias
necesarias para la correcta medición del flujo.
Tren de regulación: El regulador de presión es el elemento encargado de garantizar la presión
requerida por el motogenerador en todo momento. Este elemento puede ser sustituido o ajustado
para trabajar con diferentes presiones de alimentación, por lo que es importante que, durante la
colocación de la orden de compra de un motogenerador TES, se indique la presión de alimentación.
El tren cuenta, adicionalmente, con dos manómetros que permiten evaluar el desempeño del
regulador en campo.
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Tren se seguridad: Por último, pero no menos importante, es el tren de seguridad. Cuenta con una
válvula de alivio configurada a la presión máxima requerida por el motogenerador. Garantiza que,
en caso de falla del regulador, la sobrepresión sea liberada de forma segura sin comprometer el
motogenerador. Adicionalmente, cuenta con un sistema de venteo libre. En caso de mantenimiento
o reparación del sistema de gas natural, la línea de desfogue puede ser abierta de forma manual y
liberar el gas natural atrapado en el sistema antes de realizar cualquier actividad. Es importante
recordar que bajo ninguna circunstancia se debe abrir la línea de venteo con la línea en operación.

2.2 Dimensiones de los equipos
En función del espacio disponible, se pueden realizar la instalación de dos formas: El
motogenerador y su aeroenfriador en el piso o el motogenerador y el aeroenfriador en el mismo
espacio de planta, pero a diferentes elevaciones. Para ello, se utiliza una estructura diseñada
específicamente para soportar el aeroenfriador sin afectar la operación de ninguno de los dos
equipos.
En la tabla 05 se puede consultar los tamaños de cada equipo en función del modelo seleccionado
Para detalles, ver planos K-CA1-CIM-ANCLAJE_MG-060, MG-100, K-CA2-CIM-ANCLAJE-MG0230_MG-365_MG-425_MG-500_MG-545, CUBIERTA SUPERIOR ESTRUCTURAL_1 y CUBIERTA
SUPERIOR ESTRUCTURAL_2. Los dos primeros refieren a los espacios requeridos y diseño de
cimentaciones y los dos últimos a los planos de dimensionamiento de cobertizo estándar, en caso
de ser requerido.
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Modelo

Motogenerador

Base motogenerador

MG/MB

(patín estructural)

(cimentación civil)

60
100

Largo

Ancho

Alto

Largo

Ancho

3515

1268

2017

4508

2276

Motogenerador
(incluyendo espacio de
mantenimiento)

5515

3268

195
365

5008

425

1913

2271

6000

2700

7008

3703

500

Aeroenfriador

Cobertizo

Largo

Ancho

Alto

1730

1145

1600

2306

1145

1639

4281

1113

1462

4354

1113

1456

4433

2263

1454

4333

2263

1454

Largo

Ancho

Alto

5200

3250

5977

7700

4500

5916

Tabla 05. Dimensiones de proyectos con motogenerador sin equipos adicionales. Todas las
dimensiones en mm.
Notas:



Adicional al espacio ocupado por el aeroenfriador, es recomendable un espacio de 1.5
metros por lado para mantenimiento y asegurar una circulación de aire fresco adecuada.
La techumbre contempla espacios para las tuberías desde y hasta el aeroenfriador.

2.3 Requerimientos civiles.
Los motogeneradores TES tienen el siguiente peso, que debe ser considerado a la hora de diseñar
las cimentaciones:

Modelo
MG/MB

Motogenerador
Peso sin caseta

Peso con caseta

kg

kg

60

2400

3100

100

2900

3600

195

4400

5300

365

5500

6400

425

6200

7100

500

6400

7300

Tabla 06. Pesos de los motogeneradores TES, con caseta y sin caseta.
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En los planos planos K-CA1-CIM-ANCLAJE_MG-060, MG-100, K-CA2-CIM-ANCLAJE-MG-0230_MG365_MG-425_MG-500_MG-545 se especifican las dimensiones mínimas recomendadas para la
cimentación y los espacios de mantenimiento. La altura de la cimentación aparece reflejada como
la variable Z, que debe ser calculada por medio de la siguiente ecuación:

Profundidad de la cimentación:

𝑍=

𝑊
𝐷𝑥𝑋𝑥𝑌

Donde:
Z: Profundidad de la cimentación (m)
W: Peso del equipo (kg)
D: Densidad del concreto (2403 kg/m3)
X: Largo de la cimentación (m)
Y: Ancho de la cimentación (m)

Esta cimentación contempla un armado con varilla.
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Se recomienda un estudio de mecánica de suelos.
El motogenerador debe estar en una losa a nivel y sin pendiente de ningún tipo.
La losa del motogenerador debe estar desacoplada a las cimentaciones colindantes. En caso
de no ser posible, se debe garantizar minimizar la transferencia de cargas dinámicas a la losa
de cimentación.
La resistencia mínima del concreto será: f’ c = 200 kg/cm2
La capacidad portante del suelo debe ser mayor a los 5 kg/cm2. Capacidades portantes
menores deberán ser evaluadas y aprobadas. En caso contrario, se deberá hacer un trabajo
de mejoramiento del suelo.
En caso de suelo de arcillas expansivas o ángulos de roce menores a 0.2 (arenas no
consolidadas), se deberá excavar a 1 metro de profundidad y realizar un mejoramiento con
material de banco.

2.4 Requerimientos mecánicos.
2.4.1 Gas natural o biogás.
El motogenerador TES requiere un flujo constante de gas natural o biogás para su funcionamiento.
El flujo requerido dependerá de la potencia del motogenerador y el porcentaje de carga. Para más
detalles, referirse a las hojas de dato de cada equipo. Adicionalmente, la presión es un factor a ser
considerado. El motogenerador TES tiene un tren de regulación interno que condiciona el
combustible desde una presión de entrada de 50 mBar a presión atmosférica. Dado que la presión
de alimentación usualmente es superior a 50 mBar, la instalación estándar del motogenerador
considera un segundo tren de regulación que disminuye la presión de alimentación de 2 Bar
(máximo) hasta los 50 mBar requeridos. Presiones de gas superiores pueden ser evaluados bajo
requerimiento.

2.4.2 Aire de refrigeración
Tanto el motogenerador como el aeroenfriador son refrigerados por aire. Es recomendable que los
motogeneradores TES se instalen en un sitio ventilado de forma de poder garantizar una correcta
circulación de are. El motogenerador genera una corriente de aire caliente. Se debe evitar que
estos flujos apunten directamente al aeroenfriador.

Modelo
MG/MB

Flujo de aire
Motogenerador

Aeroenfriador

m3/h

m3/h

60

5500

9800

100

5000

16800

195

6100

46000

365

9900

41600

425

12300

84500

500

14700

84500

Tabla 07. Flujo de aire requerido por los motogeneradores TES.

Como se observa en la tabla, el flujo de aire fresco requerido por el aeroenfriador es superior al del
motogenerador en si, por lo que se recomienda sea instalado en la intemperie. En caso de no ser
posible, se debe canalizar el aire caliente fuera del cuarto donde esté instalado para evitar
recirculaciones de aire caliente.

2.4.3 Gases de escape:
Los gases de escape del motogenerador son el resultado natural del proceso de combustión. Estos
gases están compuestos principalmente por CO2 y deben ser ventilados a un sitio seguro. Sin
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embargo, el motogenerador tiene una capacidad de contrapresión limitada, por lo que la longitud
de los gases de escape debe ser evaluada para no generar una contrapresión mayor a la permitida.
El motogenerador considera, como instalación estándar, 6 metros de tubería de gases de escape.
Longitudes superiores podrán ser evaluadas. Se debe evitar que los flujos de gases de escape
descarguen directamente al aeroenfriador.

2.4.4 Niveles de ruido:
El motogenerador TES es una fuente fija de ruido. Según la normatividad mexicana “NOM-081SEMARNAT-1994, Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes
fijas y su método de medición”, y su acuerdo modificatorio emitido el 03 de Diciembre del 2013, los
niveles de ruido deben ser atenuados de tal forma de que, medidos desde el límite del predio, no se
superen los valores admisibles dependiendo de la hora del día y de la zona donde el equipo esté
instalado.
Para ello, los motogeneradores TES cuentan con una caseta insonorizada que atenúa las emisiones
y un silenciador grado “super crítico” para atenuar el ruido de los gases de escape.
En caso de que se considere comprar un motogenerador sin caseta, se deben tomar en cuenta los
niveles de ruido establecidos en la tabla 8.
Modelo
MG/MB

60

Nivel de ruido (dBA)
Motogenerador
Sin caseta
(A 1 metro)
130

Aeroenfriador
Con caseta
(A 7 metros)

Gases de escape
(A 1 metro)

Aeroenfriador
(A 1 metro)

70

80.5

46

100

132.5

70

82.5

49

195

104.2

70

80.2

54

365

120

70

70.5

54

425

116

70

77.5

57

500

116

70

77.5

57

Tabla 08. Niveles de ruido del motogenerador TES con y sin caseta, gases de escape y
aeroenfriador.

2.5 Requerimientos de equipos y espacio para aprovechamiento térmico
Los motogeneradores TES pueden satisfacer una gran variedad de requerimientos térmicos. Las
aplicaciones más comunes son, agua caliente, vapor, aceite térmico, agua helada y aire caliente. A
continuación, evaluaremos que equipos adicionales se requieren y el espacio que se debe
considerar.
Todos los equipos indicados como opcionales no serán requeridos, siempre y cuando las
instalaciones existentes cuenten con un sistema que pueda ser aprovechado total o parcialmente
para suplir las funciones requeridas.
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2.5.1 Agua caliente.
Es la aplicación “nativa” de los motogeneradores TES. Cada motogenerador TES tiene la capacidad
de generar agua caliente dentro del patín del propio motogenerador, si así se especifica. Sin
embargo, para poder hacer un uso adecuado del agua caliente generada, hay que tomar en cuenta
los siguientes puntos:
o
o
o

o
o
o

o

Se debe considerar una bomba de agua caliente dimensionada a los requerimientos
del proyecto.
Se requiere considerar las tuberías y válvulas desde y hasta la carga térmica.
El requerimiento térmico es preferible que sea continuo y estable. Si bien se pueden
evaluar medidas de protección en caso de variabilidad en el requerimiento térmico,
es posible que requiera equipos adicionales.
La temperatura máxima en el circuito de agua caliente no puede superar los 100 °C.
Flujos pequeños de agua caliente en comparación al flujo de diseño pueden disparar
las protecciones del motogenerador por sobretemperatura.
El circuito de agua caliente es un circuito de baja presión. Si se requieren presiones
superiores a los 4 Bar en la entrada del motor, se debe evaluar separar el circuito
térmico por medio de un intercambiador de calor (usualmente intercambiador de
placas).
Las cargas térmicas deben estar ubicadas lo más cerca posible del motogenerador
para minimizar pérdidas por transporte.

2.5.2 Vapor.
Además de generar agua caliente, el motogenerador TES puede generar otras formas de energía
térmica, si se complementan con el equipo adecuado.
Uno de esos casos es la generación de vapor. La configuración básica compatible con este sistema
de cogeneración es la G (Si el condensado es entregado está tratado y caliente) o la J (Si se requiere
precalentamiento del agua de alimentación a caldera). No se puede utilizar los modelos E o F
porque ya le habríamos extraído la energía térmica a los gases de escape, y no quedaría suficiente
calor remanente para generar vapor.
En el caso de vapor se requiere un intercambiador de calor por recuperación de calor. Los
recuperadores de calor para generación de vapor que se suministran con el motogenerador TES de
forma estándar generan vapor saturado, por lo que no se considerará el caso de vapor
sobrecalentado.
La cantidad de equipos finales dependerá de las condiciones del agua de alimentación a calderas y
del vapor.
La instalación típica considera que el agua de alimentación a caldera es condensado tratado a 80 °C
y con una presión suficiente para alimentar el tanque de agua de alimentación a calderas. Para la
salida se considera vapor saturado a un máximo de 10 Bar de presión.
Para este tipo de configuraciones se requieren considerar los siguientes equipos principales:
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Un tanque de agua de alimentación a caldera.
Dos bombas de agua de alimentación a caldera (una en operación y una de respaldo)

 Una caldera por recuperación de calor de gases de escape.
Todos estos equipos tienen que estar ubicados adyacentes al motogenerador y normalmente van
protegidos con una techumbre ligera. Ver Anexo TES-MG 0500-HRG. En este espacio está
considerado el espacio requerido para las tuberías principales y los equipos arriba listados.
Se podría considerar utilizar algunas de las instalaciones existentes, de contar con ella. De ser
requerido, el equipo de ingenieros de TES lo podrán apoyar con la tarea de evaluar los sistemas
existentes y proponer soluciones de integración.
CALIDAD DEL AGUA
Condiciones de calidad del agua de alimentación de caldera y del agua para caldera hecha de acero
y calentadas con gases de escape (superficies de transferencia de calor hechas de acero al carbono/
acero común) hasta un máximo de sobrepresión de operación de 25 bares.

Agua de alimentación de calderas
Funcionamiento

salino 1)

Condiciones generales

incolora, limpia y sin materias no disueltas y espumantes

Valor del pH (a 25 °C)

>9

8.7-9.2

Conductividad (a 25 °C)

< 300

< 50

µS/cm

KS8,2 (Valor p)

0,1 – 0,3

0,05 – 0,2

mmol/l

Oxígeno (O2)

< 0,02

< 0,02

mg/l

< 0,01

< 0,01

mmol/l

(Dureza total)

(< 0,05)

(< 0,05)

(°dH)

Ácido silícico (SiO2)

<8

<2

mg/l

Hierro

< 0,3

< 0,3

mg/l

Tierras

alcalinas

Tabla 09. Calidad del agua de alimentación a calderas.
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bajo en sal 2)

Unidades

Agua de la caldera
Funcionamiento

salina 1)

Condiciones generales

incolora, limpia y sin materias no disueltas y espumantes

Valor del pH (a 25 °C)

10,5 – 12

10,0 – 11,5

Conductividad (a 25 °C)

< 4000

< 2000

µS/cm

KS8,2 (Valor p)

> 0,5 – 6,0

> 0,5 – 3,0

mmol/l

< 0,01

< 0,01

mmol/l

(Dureza total)

(< 0,05)

(< 0,05)

(°dH)

Ácido silícico (SiO2)

< 150

< 40

mg/l

Fosfato (PO4)

10 - 20

10 - 30

mg/l

Cloruro (Cl)

< 100

< 100

mg/l

Sulfito sódico (Na2SO3)

10 – 30

10 – 20

mg/l

Tierras

alcalinas

pobre en sal 2)

Tabla 10. Calidad del agua de calderas.
El Fosfato trisodicó (Na3PO4) debe ser usado para la alcalinización del agua de alimentación para
operación en bajas condiciones salinas con la adición de correctores químicos volátiles (ej.
amoniaco NH3), si fuera necesario. Soluciones de hidróxido de sodio no son permitidas.
Si los correctores químicos volátiles no son requeridos, el punto 1 del apéndice debe ser observado.
La pureza del vapor depende de la separación de del agua y del vapor en la caldera, en la calidad del
agua y en la dosificación de agentes. En caso de que vapor extremadamente puro sea requerido, la
conductividad eléctrica en el agua de la caldera debe ser reducida
1) Operación salina: Agua de alimentación con una conductibilidad > 50 µS/cm
2) Baja Operación en salinidad: Agua de alimentación de una instalación desaladora con una
conductibilidad en agua pura de 0,2 hasta 50 µS/cm o > 95 % de nivel de condensación en el agua
de alimentación.

31

Requerimientos e información adicionales sobre la calidad del agua.
Solo a contratistas y especialistas experimentados se les debe permitir el permiso de instalación de
los sistemas de tratamiento de agua. El soporte técnico proporcionado por el departamento de
servicio al cliente de estas compañías debe proveer garantías.

Ajuste de la alcalinidad con sustancias químicas no volátiles en la corriente de vapor.
Si el uso de sustancias no volátiles no es posible debido a los requerimientos de la pureza del vapor
(procesos alimenticios, de esterilización, o humidificación de aire) pequeñas cantidades de
hidróxido de sodio pueden ser dosificados en adición con fosfatos; sin embargo, esto solo es
permitido si un valor de pH > 9 no puede ser mantenido en el agua de alimentación de la caldera
solamente con fosfatos, y además la caldera esta operada en modalidad salina.

IMPORTANTE: el valor de pH en la caldera debería ser preferiblemente ajustado al menor valor en
caso de una alcalinización usando una solución de Hidróxido de Sodio (operación salina).
Es esencial asegurar que el límite superior de este valor no se excederá, esto para evitar grietas
causticas y rupturas por corrosión.

La solución de hidróxido de sodio no debe ser dosificada en el arranque de sistemas nuevos, puesto
que puede acumularse dentro de las fisuras.

En el caso de viejos sistemas estas micro fisuras pueden ser cerradas por diferentes recubrimientos
superficiales.

Monitorización de la dureza.
La medición de la dureza y del exceso de las sustancias dosificadas (usados para la estabilización de
la dureza, excepto el trifosfato de sodio) deben ser comprobados de acuerdo con las
especificaciones de los fabricantes, con los kits de prueba especificados para este propósito.
Valores límite para los agentes de estabilización de la dureza.
La dosificación de fosfato de trisodio es absolutamente esencial para la baja operación salina.
Los agentes libres de fosfato además pueden ser usados para la aglomeración de elementos
alcalinotérreos para la operación salina de la caldera, en este caso las especificaciones de los
fabricantes deben ser respetadas.
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Ajuste del contenido de oxigeno especificado.
El contenido de oxigeno del agua de alimentación debe ser reducido, primero, por medios fiscos,
por ejemplo, la desgasificación térmica hasta los valores límites permitidos por este método.
Por si sola la desgasificación física no asegura el cumplimiento de los valores limites en la operación
práctica (debido a los paros arranques y apagados de los procesos) y en caso de una desgasificación
parcial, la dosificación de agentes secuestrantes de oxigeno es necesaria.
Por ejemplo, sulfito de sodio no volatilizable en el corriente vapor ha sido probado como un agente
efectivo.
La dosificación de agua de alimentación debe cumplir con las especificaciones de los valores límite
para el agua de caldera.
Las necesidades de agentes añadidos y la selección de los más adecuados deben ser decididas,
según las variables de caso por caso.
Nota: la formación de películas de aminas no es provocado por agentes aglomerantes de oxigeno

Paros
Para evitar corrosión durante los tiempos de paro (durante periodos prolongados de paro o
retrasos en los arranques) las calderas de vapor y sus sistemas y componentes asociados, deben de
ser conservados apropiadamente.

Llenado inicial.
Las calderas de vapor deben de ser llenadas por primera vez (o rellenadas) usando agua tratada,
por lo menos agua suavizada solamente. Se recomiendan adicionar por lo menos 50 gramos de
fosfato trisódico por metro cubico de agua ((12-hidra fotostato trisódico) aproximadamente 20% de
la fracción másica de P2O5))

Inspección de Agua

La calidad de alimentación del agua de caldera debe ser inspeccionada en un análisis diario (cada 72
horas por 72 horas de operación, no es necesaria la supervisión permanente)
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Importante
Las muestras de agua deben de ser tomadas cuando el sistema esté operando de forma normal, no
cuando el sistema este arrancando o detenido
Una muestra representativa (1.5 a 2 litros en un contenedor adecuado) es requerida para el análisis
esta muestra debe ser refrigerada hasta 25°C usando una adecuada unidad de enfriamiento.
Antes de que la muestra sea almacenada el contenedor debe ser enjuagado a fondo con el agua de
la muestra.
Alcance de la inspección de agua

Alimentación de agua en caldera Agua en la caldera
Valor de pH

Valor de pH

Ks 8.2

Ks 8.2

Metales alcalinotérreos

Metales alcalinotérreos

Oxígeno disuelto

Oxígeno disuelto

Conductividad

Conductividad

Temperatura de operación

Temperatura de operación

---

Apariencia

Tabla 11. Alcance de la inspección del agua.

Los resultados deben de ser guardados en la bitácora
Los parámetros restantes deben de ser probados de acuerdo con la tabla 1, en su caso una vez al
mes, aplicando los métodos analíticos establecidos en la norma DIN EN 12953-10 (corazas de
calderas, Parte 10: requerimientos para alimentación de agua en calderas y calidad del agua de las
calderas; última versión) siempre que sea posible.
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Operación con economizadores de acero inoxidable
Para operación con economizadores con superficies de transferencia de calor de acero inoxidable,
la concentración de cloruros debe ser limitada a máximo 20mg/l.

2.5.3 Aceite térmico.
El caso de aceite térmico tiene, en líneas generales, las mismas premisas que con vapor. El aceite
térmico rara vez tiene una variación de temperatura superior a los 40 °C y temperaturas interiores a
los 180 °C, por lo que el calor disponible en el circuito de refrigeración por agua del motogenerador
no se aprovecha. La presión rara vez supera los 10 Bar, que es la presión de diseño del sistema. El
aceite térmico se calienta aprovechando los gases de escape, por lo que se requieren e siguiente
equipo principal:
 Intercambiador de calor de gases de escape/aceite térmico.
 Sistema de bombeo. (opcional)
 Tanque de expansión. (opcional)
Usualmente el cliente cuenta con un sistema previo de circulación de aceite térmico. Se debe
evaluar el mejor punto de instalación y si el sistema existente tiene la capacidad de manejar las
nuevas pérdidas del sistema.
En caso de ser requerido, TES podrá evaluar el sistema y proponer un sistema de bombeo adicional.

2.5.4 Agua helada.
Es el sistema qua más equipos auxiliares requiere, ya que interactúan tres sistemas diferentes.
Existen diferentes tres tipos de energía térmica que pueden alimentar un chiller de absorción:
 Gas natural
 Gases de escape
 Agua caliente
De estos, el más utilizado para sistemas como el que nos compete, es el de agua caliente. El de
gases de escape, aunque es ligeramente más eficiente, requiere un módulo adicional para
aprovechar toda la potencia del motor y el de gas natural se puede utilizar, en todo caso, como
respaldo en instalaciones críticas.
Por ello, y para efecto de la presente certificación, nos concentraremos en la instalación de un
chiller de agua caliente. En este caso se considera como base un motogenerador con generación de
agua caliente. Adicionalmente, se requiere:
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Chiller de absorción
Bomba de agua caliente
Tanque de expansión
Torre de enfriamiento (opcional)
Bomba de agua de torre. (opcional)
Bomba de agua helada. (opcional)

La ubicación y espacios requeridos para estos equipos los podemos observar en el plano TES-MG
0500-CHILLER anexo.
Un punto importante es que, debido a que la torre requiere aire fresco y genera aire saturado en
humedad, debe ser instalada en un área abierta y sin techumbre. Sin embargo, si se considera en el
sistema de bombeo, y tomando en cuenta que la temperatura de operación es muy cercana a
temperatura ambiente, puede ser instalado separado del conjunto del motogenerador.
Calidad del agua:
En el caso del chiller, se debe cuidar la calidad del agua tanto de la corre como de los circuitos
térmicos. A continuación, se listan las propiedades más importantes:

Elemento

Unidades

Valor del pH (a 25 °C)

Agua helada

Agua de torre y
agua caliente

6.5 – 8

6.5 – 8

Conductividad (a 25 °C)

µS/cm

<200

<1000

Ion cloruro Cl-

mg/l

<50

<200

Ion Sulfato SO4

mg/l

<50

<200

Consumo de ácido

mgCaCO3/l

<50

<100

Dureza total

mgCaCO3/l

<50

<200

Ion férrico (Fe)

mg/l

<0.3

<1.0

Ion sulfuro (S2-)

mg/l

Indetectable

Indetectable

Ion Amonio (NH4)

mg/l

<0.2

<1.0

Dióxido de silicio (SiO2)

mg/l

<30

<50

(pH 4.8)

Tabla 12. Calidad del agua en el chiller.
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2.5.4 Aire Caliente.
Es el sistema más sensible a la distancia a la carga térmica. Usualmente se ocupa para alimentar con
aire caliente sistemas de hornos y reducir el consumo de gas natural en quemadores.
Un sistema de calentamiento por aire dependerá, en su diseño, del grado de limpieza requerido en
el aire a ser calentado. En sistemas donde la presencia de CO2 no es limitante, podría alimentarse la
carga térmica directamente con los gases de escape, controlando la temperatura con una válvula
mariposa modulante.
En el caso de procesos muy limpios o sensibles a la presencia de CO2 por sobre un umbral
establecido, se puede instalar un intercambiador de calor aire/aire. Este intercambiador tomaría el
calor disponible de los gases de escape y lo transferiría a una corriente de aire para ser inyectado a
la carga.
Debido a que la poca presión disponible de las corrientes de gases de escape, podría ser necesario
un ventilador. En el caso de que se requiera aire limpio, el ventilador es obligatorio.

2.5.5 Instalaciones espaciales.
Otra versatilidad del sistema TES es que puede combinar diferentes opciones, siempre y cuando un
sistema no haya sido utilizado por otro tipo de aprovechamiento térmico. Así, por ejemplo, se
puede considerar:




Agua caliente/aire caliente
Agua caliente/aceite térmico

Sin embargo, estos sistemas consideran equipos adicionales, por lo que se tiene que tener especial
cuidado en los espacios y los tiempos de retorno del proyecto.

2.6

Instalación eléctrica

2.6.1 Generador.
Componentes de eléctricos:
 Interruptor Principal.
Interruptor electromagnético para protección ante una falla eléctrica durante la
operación del generador, también es el punto de sincronización del generador
con la red interna del cliente, recibe la señal del tablero de control para cerrar el
interruptor.
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 Tablero de control.
Tablero donde se alojan todos los módulos de control y comunicación que se
tienen en el generador y en el motor de combustión interna.
 Tablero de fuerza (Servicios auxiliares).
Tablero donde se alojan las protecciones y controles de los equipos eléctricos
auxiliares del motor.
2.6.2 Esquemas de Interconexión.
De acuerdo al Manual de Interconexión, las centrales eléctricas en modalidad de
generación distribuida, se podrán interconectar a los centros de carga y a las redes
generales de distribución mediante los siguientes esquemas.

Centrales eléctricas Tipo BT
Esquema de interconexión para centrales eléctricas y centros de carga asociados al
medidor fiscal, interconectados en baja tensión a las redes generales de distribución.

Centrales eléctricas Tipo MT1
Esquema de interconexión para centrales eléctricas y centros de carga asociados al
medidor fiscal, conectados en baja tensión, pero interconectados mediante un
transformador en media tensión a las redes generales de distribución.
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Centrales eléctricas Tipo MT2
Esquema de interconexión para centrales eléctricas y centros de carga conectados en baja
tensión, pero interconectados mediante un transformador en media tensión junto con el
medidor fiscal a las redes generales de distribución.

donde:
CE:
CC:
MF:
MCE:
I1:
I2:
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Central eléctrica y/o equipo de almacenamiento de energía
Centro de Carga
Medidor fiscal.
Medidor de la generación de la Central Eléctrica (opcional) para el registro de
la energía eléctrica generada por la Central Eléctrica
Interruptor de desconexión de la Central Eléctrica
Interruptor de desconexión de la Red Particular

2.6.3 Equipos requeridos.
Medidor Fiscal (MF).
El medidor fiscal MF para el registro de la energía eléctrica entregada a las Redes
Generales de Distribución o recibida de las Redes Generales de Distribución. Se
instalará en los puntos que deban ser medidos de acuerdo con el esquema de
interconexión utilizado. Así mismo, el medidor deberá ser instalado en el límite
del predio del Solicitante, sin obstáculos físicos para garantizar la toma de
lectura.

Medidor de generación central eléctrica (MCE).
Medidor (opcional) para el registro de la energía eléctrica generada por la
Central Eléctrica, puede ser para control interno del centro de carga.
Dispositivos de desconexión (I1 y I2)
Los interruptores, o dispositivos de protección y desconexión (I1 e I2) utilizados en las
Centrales Eléctricas de Generación Distribuida para desconectarse en caso de fallas de la
propia Central Eléctrica o de las Redes Generales de Distribución, deben seleccionarse
acorde a las características del tipo de Central Eléctrica instalada y el tipo de corriente en el
punto en donde se instalen (corriente directa o corriente alterna) y, en su caso, a la NOM001-SEDE-2012 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”.
El interruptor de desconexión de la Central Eléctrica (I1) ubicado a la salida de la Central
Eléctrica, puede ser un interruptor termo-magnético o de fusibles, o el que mejor se adecúe
a las características del tipo de central, siempre y cuando cumpla con lo siguiente:
I. Ser manualmente operable.
II. Contar con un indicador visible de la posición "abierto - cerrado".
III. Contar con la posibilidad de ser enclavado mecánicamente en posición abierto
por medio de un candado o mecanismo de seguridad.
IV. Ser operable sin exponer al personal con partes energizadas.
V. Estar claramente identificado como el interruptor de desconexión de la Central
Eléctrica.
VI. Operar por sobre-corriente.
El interruptor de la Red Particular (I2) para la desconexión de la Red Particular de las Redes
Generales de Distribución, deberá de tener las mismas características en caso de que la
central eléctrica pueda quedarse operando en modo isla alimentando las cargas del centro
de carga, de lo contrario ante una falla del generador o de CFE, el interruptor del generador
tendrá que desconectarse en automático (I1).
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2.6.4 Protecciones.
Ante condiciones anormales de sobrecorriente, las Centrales Eléctricas con capacidad
menor a 0.5 MW y los Centros de Carga se desconectarán automáticamente del Sistema
Eléctrico mediante la apertura de los interruptores, con el fin de prevenir daños y garantizar
la seguridad de los usuarios, de los equipos y de la red eléctrica.
a) Las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW, tanto asíncronas como
síncronas, deben cumplir con las protecciones indicadas en la Tabla 2.

a) Para el caso de Centrales Eléctricas de Generación Distribuida en media tensión,
se deberá contar con el equipo requerido de protecciones de acuerdo con lo
siguiente:
25

Verificador de sincronismo

27

Protección para baja tensión (tiempo ajustable)

7N

Protección para baja tensión en neutro

59

Protección para sobre tensión (tiempo ajustable)

59N

Protección para sobre tensión en neutro

60

Protección de balance de tensión

81U

Protección para baja frecuencia (tiempo ajustable)

81O

Protección para sobre frecuencia (tiempo ajustable)

51/51N Protección sobre-corriente de fase y neutro
50/50N Protección sobre-corriente instantáneo de fase y neutro
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2.6.5 Dictámenes.
UVIE (Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas)
La UVIE tendrá como finalidad dictaminar la instalación eléctrica de la central, esta deberá
de cumplir de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 “Instalaciones Eléctricas” y será registrada
ante la Secretaria de Energía, este documento es indispensable para la entrada en
operación y requerido por la compañía suministradora (CFE).
UI (Unidad de Inspección)
Las Unidades de Inspección tendrán como finalidad dictaminar que la instalación, para la
interconexión de las Centrales Eléctricas de Generación Distribuida, cumple con las
características específicas de la infraestructura requerida, las normas y demás estándares y
disposiciones aplicables.
Ambas unidades son requeridas para la interconexión y entrada en operación de una
central eléctrica.

2.7 Datos eléctricos
La selección de interruptor, cable de fuerza y canalización, para la interconexión entre el
generador y el centro de carga, tomar como referencia los datos eléctricos de las fichas
técnicas de cada motogenerador.

Ficha técnica de Generador.
Datos eléctricos
Fuerza

Tension
Terminal tipo
esc alera
bimetalic a

Alimentador sugerido/fase
Cu ( 4)

Alimentador sugerido/fase
Al ( 4)

Conduc tor
desnudo Cu.

Canalizac ion
tipo c harola

3P-2000 A

ZMTE3-600-4

5 x 400 Kcmil

6 x 400 Kcmil

1 x 250 Kcmil

CH-24"

3P-1000 A

ZMCE4-600-4

3 x 350 Kcmil

4 x 350 Kcmil

1 x 2/0 AWG

CH-16"

3P-1000 A

ZMCE4-600-4

3 x 350 Kcmil

4 x 350 Kcmil

1 x 2/0 AWG

CH-16"

[V]

Corriente [A]

Protec ión
princ ipal

220

1642

440

821

480

753

1 Eficiencia térmica considera sin aprovechamiento térmico
2 Los datos del refrigerante se basan en una porción del 40% de anticongelante.
3 Potencias del motor y flujos de volumen de aire de combustión según DIN ISO 3046-1
4 Dimensionado conforme a la tabla 310-15(b)(20) de la NOM-001-SEDE aislamiento THHW-LS a 75 °C.
En canalización tipo charola. La distancia máxima de conexión es de 50 m para una caída de tensión menor al 2 %.
Los valores que se proporcionan en esta hoja de datos son solo informativos y no vinculantes.
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2.8 Requerimientos de comunicación
Los equipos TESPOWER cuentan con tecnología de acceso remoto la cual permite monitorear
en tiempo real los equipos y así poder asistir al personal operativo en sitio para el diagnóstico
y corrección de fallas de manera oportuna.
Otro uso que se le da a esta prestación es el poder gestionar las fechas de paro y arranque
del motor, así como consultar la base de datos de cada equipo.
Los requerimientos son los siguientes:




Acceso a una conexión de internet
Proporcionar un IP fija local
Abrir puertos 23 y 502

2.9 Trámites
El presente documento muestra una guía básica de los trámites requeridos para la
elaboración de un proyecto de generación distribuida, es decir un proyecto exento de
permiso, por lo tanto, un proyecto de hasta 499 kW. Ya sea en la modalidad de generación
o de cogeneración.
El documento se basa en el Manual de Interconexión de centrales eléctrica menores a 0.5
MWe. Publicado en Diciembre de 2016.
2.9.1 Gestión de trámites ante Dependencias Gubernamentales
2.9.2 Trámites CFE
Trámites para la Construcción e Interconexión de una Central de Generación en Generación
Distribuida de 0 a 449 kWe.
2.9.2.1 Documentos requeridos
Solicitud de Interconexión debidamente llenada
Identificación Oficial
Croquis de Ubicación Geográfica
Diagrama unifilar de la central eléctrica y, en su caso, centros de carga que
compartirán el mismo punto de interconexión, conexión.
Ficha Técnica de la Tecnología de la Generación Utilizada
Ultimo recibo pagado de CFE
Solicitud de nivel de corto circuito
Carta poder simple a favor de quien vaya a realizar el trámite, con dos testigos e
identificaciones oficiales del poderante y de los testigos.
Acta constitutiva
Poder Notarial del Representante Legal

43

2.9.2.2 Contrato de interconexión

1

•Con el RMU reflejado en el recibo de CFE, llamar al 071 CFE y pedir la ubicación del centro de atención al cliente que
corresponda

•Llevar la solcitud previamente llenada junto con todos los documentos requeridos.
2

3

•El ejecutivo de atención al cliente de CFE revisará la documentación y, en caso de haberse presentado completa,
organizará que el departamento de planeación haga una visita al sitio a fin de verificar que la información mostrada en
el unifilar corresponda con la realidad y que el equipo instalado sea aquel que especificó en la ficha técnica. CFE
levantará una minuta de la visita misma que sube al portal de tramite de CFE.
•IMPORTANTE! la instalaación tiene que estar totalmente acabada.

4

•No habiendo observaciones de parte del departamento de planeación, el ejecutivo de atención al cliente detonará una
visita del departamento de medición a fin de verificar que la infraestructura de medición requerida se encuentre
instalada.

5

•No habiendo observaciones de parte del departamento de medición, el departamento de atención al cliente solicitará
el certificado de la UVIE y Unidad de Inspeccion, que una vez entregado, dará paso a agendar una cita para la firma del
contrato de interconexión

Para lograr un contrato de interconexión es necesario acudir CFE suministro básico quien ha
dispuesto en forma electrónica de varias herramientas para la solicitud de interconexión.

En la página de CFE se ha dispuesto una Guía para la contratación de Suministro para
solicitudes de Interconexión en la que se menciona que los requisitos para realizar un
contrato de interconexión son:
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2.9.2.3 Cronograma General
Semana
Responsabilidad

Responsable

Terminar obra

Instalador

Solicitar UVIE

Instalador

Inspección de la UVIE

Instalador

Reporte de hallazgos

UVIE

Atención a los hallazgos

Instalador

Emisión del certificado

UVIE

Elaborar solicitud de contrato de interconexión

Gestor

Ubicar centro de atención de CFE

Gestor

Ingresar solicitud

Gestor

Visita del departamento de planeación

CFE

Visita del departamento de medición

CFE

Atención a observaciones de medición

Instalador

Entrega de certificado de UVIE

Gestor

Firma de contrato de interconexión

Gestor / Cliente

Puesta en marcha

Instalador

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3. Módulo III
3.1 Fluidos Autorizados.
3.1.1 Refrigerantes.
En el mercado existe una infinidad de productos utilizados para el enfriamiento de motores
de combustión interna; aunque no todos tiene la misma composición, el mismo desempeño
y nivel de protección requerido por los diferentes tipos de motor. El fabricante de cada motor
define cuales son los productos que van a proteger y enfriar el motor de mejor manera
basados en la composición de los metales con los que está construido el motor, así como las
pruebas operativas realizada por el equipo de ingeniería.
Es importante tener en cuenta las siguientes definiciones:
Líquido refrigerante: aditivo de líquido refrigerante (concentrado) + agua suavizada en un
porcentaje de mezcla determinado listo para emplearlo en el motor
Anticongelante: Inhibidor de corrosión + glicol + aditivos + agua
El empleo de anticongelantes es imprescindible en motores en lugares de servicio donde
puedan presentarse temperaturas inferiores al punto de congelación.
El nivel de concentración es de 60 % agua 40 % anticongelante. El Anticongelante a utilizar
debe estar listado en la circular técnica correspondiente del fabricante del motor. Para los
motores MAN es la siguiente:
MAN 324 Typ NF antifreeze and anti-corrosion agent, nitrite free
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Los líquidos refrigerantes autorizados por TESPOWER poseen una buena protección
anticorrosiva siempre que se empleen en la concentración mencionada.
Importante:
En cada cambio de líquido refrigerante a otro producto deberá efectuarse un enjuague con
agua.
No están permitidas las mezclas de diferentes aditivos de líquido refrigerante, así como
aditivos adicionales (tampoco en los filtros de refrigeración de agua y en los filtros tras
componentes de la instalación).
En las mezclas prefabricadas se nombra siempre primero el porcentaje de aditivo de líquido
refrigerante (concentrado).
Ejemplo: Coolant AH 40/60 Antifreeze Premix = 40 % en vol. de aditivo de líquido refrigerante
/ 60 % en vol. de agua fresca
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A continuación, la lista de refrigerantes autorizados para el uso en motores MAN a gas
natural.

Cerciorarse de que las sustancias de servicio se recojan en recipientes colectores de
suficiente tamaño. Prestar atención a las hojas de datos de seguridad y eliminar las
sustancias de servicio según las normas específicas del país.
Nota: el uso de algún producto no incluido en la lista anterior invalida la garantía.
El refrigerante se debe cambiar cada dos años o 15,000 horas de uso lo que ocurra
primero. Cambie el refrigerante si se observa en un tono café o turbio.
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3.1.2 Aceite de Lubricación.
En la elección de un aceite para motores de gas, es de gran importancia la clase de gas con
la que se haga funcionar el motor. El motor de gas se puede hacer funcionar únicamente con
un aceite de motor autorizado.
Un factor esencial es el porcentaje de suciedades perjudiciales en el gas combustible. Eso
presupone controles regulares del gas por parte del usuario. Los aceites para motores de gas
que han de utilizarse se caracterizan por un contenido de ceniza lo más bajo posible. De esta
manera se previene la formación de depósitos de cenizas considerables, que pueden reducir
el rendimiento del catalizador y provocar golpeteos durante la combustión.
En el funcionamiento con biogás puede contaminarse el aceite de motor con suciedad
corrosiva que surge en la combustión de los contaminantes que contenga (compuestos de
cloro, de flúor y de azufre). Los componentes corrosivos pueden neutralizarse mediante
aditivos especiales en el aceite de motor, pero sólo limitadamente.
Los daños por corrosión en los componentes lubricados del motor pueden evitarse sólo
mediante frecuentes cambios de aceite. Para poder atenuar mejor los picos de
concentración de contaminación por suciedad corrosiva, se recomienda encarecidamente
incrementar el volumen de aceite de motor.
Importante
Para los motores de gas está prescrita la clase de viscosidad SAE 40.
No está autorizado el uso de aceites multigrado.
Por regla general no está permitido mezclar aceites de motor.
En el marco de un cambio del aceite de motor, es posible cambiar de aceite bajo ciertas
condiciones en cada cambio de aceite. Ponerse para ello en contacto con el servicio técnico
de TESPOWER.
Cuando se utiliza biogás, gases de aguas residuales o gases de vertederos, no es suficiente la
cantidad de aceite que contiene el cárter del motor. Se requiere de un mayor volumen de
aceite.
Tiempo de servicio del aceite en motores de gas
En el tiempo de servicio del aceite influyen la calidad del aceite de motor, su cuidado, así
como las condiciones de servicio y el combustible empleado. Por lo anterior se debe de
realizar un análisis de aceite periódicamente el cual determinara el momento del cambio de
aceite.
La circular técnica con las marcas de aceite autorizadas por MAN es la M3271-2 (natural Gas)
gas engine oil for stationary engines la cual se muestra a continuación:
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Nota: el uso de algún producto no incluido en la lista anterior invalida la garantía.
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3.1.3 Combustible
El combustible no debe contener ningún compuesto corrosivo (p. ej. siloxanos, compuestos
de fósforo, arsénico, metales pesados, azufre, amoniaco, cloro, flúor, bromo, yodo).
Los valores límite indicados deben respetarse, pues si no, se invalida la garantía.
Los motores de gas tienen que hacerse funcionar exclusivamente con gases que estén
autorizados para el respectivo tipo de motor de gas.
Antes de la puesta en marcha se debe confirmar lo siguiente:
• Si se cumplen el número mínimo de metano y el rango de valor calorífico indicados en la
respectiva hoja de datos
• Si se le mezclan temporalmente en adición mezclas de butano o de propano y aire
La posibilidad de empleo de los tipos de gas autorizados debe controlarse al menos cada
medio año mediante un análisis de gas. Las siguientes modificaciones pueden así
reconocerse y tomarse medidas:
• Composición del gas
• Componentes perjudiciales en el gas
El uso de combustibles se limita, en todo el ámbito de aplicación y operacional del motor, a
combustibles exclusivamente gaseosos. No se permiten sustancias combustibles líquidas.
El combustible debe estar técnicamente libre de neblina, polvo y líquido. La condensación
en el sistema de gas debe evitarse mediante las medidas apropiadas (des humidificación,
protección del frío, calentamiento, etc.).
Con una calidad del gas crudo por encima de los valores límite de azufre indicados, debe
instalarse un equipo de desulfuración concebido para la calidad del gas de la instalación.
A continuación, se muestran los requerimientos mínimos en la calidad del gas a utilizar en
los motores MAN.
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El combustible debe llegar al motor con las siguientes condiciones:

3.2 Descripción del equipo.
En las siguientes imágenes se identifican los principales componentes del moto-generador.
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Tren de gas: regula la presión de gas a la entrada al motor, filtra el gas y permite o
restringe el paso de combustible mediante la activación de las electroválvulas.
Enfriador de mezcla: después de realizarse la mezcla aire-gas esta pasa por los turbocargadores donde se comprime y gana temperatura la cual es evacuada en el
enfriador de mezcla para que dicha mezcla entre a las cámaras de combustión a una
temperatura menor a 50 ° C. El enfriador de mezcla es un intercambiador de calor de
dos etapas de enfriamiento, en la primera etapa entra el refrigerante del sistema HT
y en la segunda el refrigerante del sistema LT.
Deareador: es un purgador automático de aire.
Bomba de LT: Bomba accionada por un motor eléctrico, se encarga de hacer circular
el refrigerante del sistema de baja temperatura a través del motor y hacia el
aeroenfriador.
Bomba de HT: Bomba accionada por un motor eléctrico, se encarga de hacer circular
el refrigerante del sistema de alta temperatura a través del motor y hacia el
aeroenfriador.
Tanque de expansión: es un tanque con una cámara de aire y una cámara de agua, el
cual absorbe el incremento de presión que ocurre con la dilatación del refrigerante
debida al incremento de temperatura.
Bomba de pre-lubricación: es una bomba accionada con motor eléctrico la cual tiene
dos funciones: La primera es que durante el proceso de pre-arranque hace circular el
aceite a través del motor para prelubricarlo. La segunda es que durante la operación
continua del equipo hace recircular el aceite del cárter extendido hacia el cárter del
motor manteniendo el nivel del aceite dentro del motor en el rango seguro.
Alternador: es el encargado de convertir la energía mecánica en energía eléctrica.
Filtro de aire.









Entrada de gas: interconecta el motor con el punto de suministro del cliente.
Tren de gas: regula la presión de gas a la entrada al motor, filtra el gas y permite o
restringe el paso de combustible mediante la activación de las electroválvulas.
Carter extendido: almaceno aceite limpio y recibe un flujo mínimo proveniente del
cárter del motor. La finalidad principal es extender la vida útil del aceite para así
reducir los tiempos de paro por cambio de aceite.
Culatas: parte esencial del motor que contiene las válvulas de admisión y escape, así
como parte del mecanismo de accionamiento de las mismas. Los motores MAN
tienen una culata independiente por cada cilindro.
Precalentador de refrigerante: es un pequeño dispositivo que cuenta con resistencias
eléctricas las cuales se activan para asegurar que el motor no este frio al momento
de entrar en operación. La temperatura idónea para el arranque es por arriba de 40
°C.

3.3 Llenado de sistemas de refrigeración
Al momento de llenar los sistemas de refrigeración es muy importante validar que se están
usando los productos avalados por el fabricante del equipo.
Para el relleno de los sistemas de refrigeración se debe de contar con una bomba eléctrica
de entre ¾ y 1 hp de potencia.
Antes de comenzar el relleno de los sistemas de refrigeración se debe verificar la presión de
aire a la que están cargados los tanques de expansión. La presión del lado aire del tanque
debe de estar alrededor de 1.3 bar.
Es muy importante rellenar del punto más bajo de la instalación para así poder desplazar el
aire hacia arriba. El cogenerador TES cuenta con sistemas de purga de aire automáticos. El
operador debe asegurarse que las válvulas manuales instaladas antes del purgador
automático se encuentran abiertas
Se debe verificar que las válvulas de entrada a equipos estén abiertas, solo la válvula de bypass y de drenaje deben estar cerradas. La presión de llenado debe ser de 1.3 bar
Después de terminar con el llenado de equipos se deben activar las bombas de HT y LT por
unos minutos para asegurar la correcta Operación de las mismas, así como la ausencia de
ruidos extraños y de aire en el Sistema.
En la siguiente imagen se pueden observar los puntos de llenado para el sistema HT y el
sistema LT.
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3.4 Ajuste y calibración del tren de gas natural
Una actividad importante de la puesta en marcha del equipo es la calibración del tren de gas.
Es una actividad sencilla, pero a la que se debe prestar mucha atención ya que el no realizar
un buen ajuste puede impedir que el motor entre en operación. A continuación, se detallan
los pasos a seguir:
1. En la entrada de gas natural de la planta deberá existir un regulador que baje
la presión del combustible del nivel entregado por el proveedor a un nivel de
50 mbar. Para esto se deberá contar con manómetros de escala correcta para
el nivel de presión manejado.
2. Antes de iniciar con el ajuste se debe de verificar que la válvula de entrada al
tren de gas este completamente cerrada.
3. Se sugiere girar totalmente a la izquierda el tornillo de ajuste de presión del
regulador de gas natural, después se deben de abrir las válvulas de gas del
lado de alta presión (aguas arriba del regulador de gas), lentamente ir girando
hacia la derecha el tornillo de ajuste de presión del regulador hasta tener el
nivel de presión deseado en el
4. Una vez que hemos encontrado el nivel de presión deseado se debe simular
un pequeño gasto de combustible, para esto se debe abrir la válvula de
venteo del circuito de gas natural con lo que la presión medida en el
manómetro ubicado aguas abajo del regulador y antes del tren de gas
empezara a oscilar un poco pero no deberá de bajar del punto de ajuste
deseado (50 mbar) en caso de que se observe disminución en la presión se
deberá de girar un poco hacia la derecha el tornillo de ajuste del regulador de
presión. Con lo anterior la presión de suministro al tren de gas quedara
ajustada.
5. El siguiente paso en la calibración de la entrada de gas natural es ajustar la
presión de salida del tren de gas. Esencialmente el tren de gas trae un
regulador de presión integrado el cual reduce la presión de entrada (50 mbar)
a cero bar, pero se debe de asegurar que la presión de salida de esta rampa
sea ligeramente positiva hacia el motor con la finalidad de garantizar que
siempre exista flujo de gas hacia el mezclador. Para esto se suele utilizar una
columna de agua y el punto de ajuste debe de ser alrededor de 5 mbar.
6. El mezclador tiene un puerto para facilitar este ajuste, en este puerto se debe
de colocar una manguera del mismo diámetro del puerto para asegura que
no existan fugas durante la revisión, el otro extremo de la manguera deberá
estar abierto para poder comparar contra la presión atmosférica. Dicha
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manguera deberá ser llenada con agua y de ser posible agregar algunas gotas
de anticongelante para resaltar el color del fluido.

7. El siguiente paso es abrir la válvula de entrada de gas natural al tren de
regulación y después manualmente forzar la apertura de las electro-válvulas
del tren de gas con el objetivo de que el combustible fluya hacia el motor. Lo
anterior se realiza forzando el cierre del contacto de activación de cada
válvula colocando un puente o jumper. Una vez abiertas dichas válvulas; se
deberá de ajustar la presión, para esto el regulador del tren de gas cuenta con
un tornillo de ajuste el cual se deberá de girar hacia la derecha para aumentar
la presión o hacia la izquierda para reducirla. La presión debe quedar ajustada
a 5 mbar aproximadamente lo que es igual 5 mm columna de agua
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3.5 Operación básica del módulo de Cogeneración
3.5.1 Condiciones preliminares.
Antes de poner en marcha el equipo debemos tener en mente las siguientes
condiciones preliminares:
1. Debemos asegurarnos que el motor tenga el nivel y presión suficiente de
refrigerante en los sistemas de HT y LT; (la presión estática de cada sistema
debe de estar entre 1 y 1,3 bar) que todas las válvulas del sistema estén
abiertas a excepción de las válvulas de by-pass, las cuales deberán de
permanecer siempre cerradas.
2. Algo muy importante es que se debe de verificar que la temperatura del
sistema HT esté por encima de los 45 ° C.
3. Debemos asegurarnos que el nivel de aceite del motor este entre el 90 y el
100 %, lo anterior con ayuda de la bayoneta propia del motor y del sensor de
nivel de aceite si es que el equipo cuenta con este tipo de sensor.
4. Verificar que las válvulas de Gas natural estén abiertas.
5. Que el sistema de ventilación este operable
6. Dentro del tablero de control deben de estar cerrados todos los interruptores
de control y fuerza.
7. Asegurarnos que no existan tapas o tornillos sueltos.
8. Verificar que no existen alarmas en caso de existir alarmas el led “alarm”
estará parpadeando en color rojo. De darse este caso oprimir el botón “fault
reset” para reconocer las alarmas presentes, oprimiendo el botón con el signo
de admiración aparecerá en pantalla la lista de alarmas presentes. De ser
necesario corregir las desviaciones presentes para que el sistema permita el
arranque. Comuníquese a servicio técnico para recibir ayuda sobre la
corrección de fallas.
Nota: Con el motor fuera de servicio y listo para arranque en algunas ocasiones
estará presente la alarma “Wrn Spurious Pulse” esta no impide el arranque.
9. Se procede a poner el equipo en un modo operativo en la pantalla
InteliVision8. Para esto se debe oprimir el botón “controller mode” (ver
imagen 1) en la esquina inferior derecha y luego oprimir el botón del modo
de operación deseado (Ver imagen 2)
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Imagen 1

Imagen 2

3.5.2 Entrada en servicio
Una vez que hemos cumplido con las condiciones iniciales mencionadas el siguiente paso es
poner en operación el equipo de generación siguiendo el procedimiento que se menciona a
continuación.
1. Se presiona el botón de “Start” para comenzar el arranque. (Imagen 1)
2. Después de esto, el moto-generador inicia la secuencia de arranque pasando
por una serie de estados y secuencias preestablecidas. (pre-start, prueba de
estanqueidad, cranking, venting time, running (donde el motor debe alcanzar
las revoluciones nominales), tiempo de estabilización, etc.
3. En modo manual, cuando el periodo de estabilización haya transcurrido se
debe de oprimir el botón “Close GCB” con esto el sistema iniciara el proceso
de sincronización y mandará cerrar el interruptor cuando se cumplan las
condiciones necesarias para dicha acción.
4. En Modo Semiautomático y Automático el proceso de sincronización iniciara
inmediatamente al cumplirse los requisitos mencionados en el punto 2
5. Una vez cerrado el interruptor el moto-generador comenzara a generar
energía eléctrica hasta llegar al nivel de energía preestablecido.
6. Si el sistema de control detecta un problema se activará una alarma “warning”
o “sd …” según sea el caso. Las señales de “warning” son avisos de algún
parámetro se está saliendo de los limites, la señales “ sd ….” (shutdown) paran
inmediatamente el moto-generador. Antes de volver a poner en marcha el
equipo el operador se debe de asegurar de que no exista riesgo y/o que se ha
subsanado el origen de la falla.
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7. Para dejar fuera de servicio el equipo se debe de oprimir el botón “Stop” (Ver
figura 1). El moto-generador comenzara a reducir la potencia de generación
hasta llegar a un nivel bajo para luego abrir el interruptor (GCB). Una vez
abierto el interruptor el motor permanecerá unos segundos en operación
como periodo de enfriamiento “cooling down”. Adicional a lo anterior las
bombas de enfriamiento (HT y LT) permanecerán operando por un periodo
de 15 minutos para enfriar un poco el equipo y disipar el calor remanente que
exista en el motor.
El equipo de generación puede ser monitoreado vía remota mediante una conexión a
internet. Esta modalidad permite que el equipo pueda ser operado de manera remota, así
como modificar algunas condiciones operativas como nivel de potencia a generar,
programación de timers para paro y arranque del equipo, etc.

3.6 Ajuste de emisiones
En las pruebas en fabrica el equipo moto-generador se ajusta a 500 mg (170 ppm) de NOx.
Para esto se utiliza un analizador de gases el cual se conecta en el ducto de gases de escape
y se monitorean los valores de emisiones a diferentes valores de potencia haciendo los
ajustes correspondientes en el programa para que la relación aire combustible este dentro
de los parámetros requeridos para cumplir con el nivel de emisiones
El sistema de control requiere al menos 5 puntos para a partir de ahí internamente generar
la curva de control del mezclador. En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de
dicha configuración:

Los valores requeridos para la parametrización de la curva aire –combustible son los
siguientes:
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Potencia (kW)
Posición Mezclador (%)
MAP (bar)
NOX (ppm)
Con estos valores el sistema de control determina la ecuación de la curva aire-combustible y
automáticamente va ajustando la posición del mezclador y la válvula mariposa para que el
nivel de emisiones se mantenga cerca del valor deseado.
Adicional a lo anterior durante las pruebas también se registran valores del MAT y
temperatura de gases de escape.

4. Modulo IV
4.1 Actividades de mantenimiento preventivo programado
El programa de mantenimiento del motor está dividido en grupos de actividades de acuerdo
a las horas de trabajo del motor. Las actividades que se deben de realizar con mayor
frecuencia se denominan E1, E2 y E3 y las actividades de menor frecuencia y/o actividades
más complejas se denominan R1, R2 y R3.
La periodicidad de estas actividades se observa en la siguiente tabla:
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4.1.1 Actividades de mantenimiento E1
Estas actividades son prácticamente tareas de inspección y se deben de realizar en las
primeras horas de operación después de la puesta en marcha y después de los escalones de
mantenimiento R1, R2 y R3.
El mantenimiento E1 comprende las siguientes actividades:

4.1.2 Actividades a realizarse cada cambio de aceite
La periodicidad del cambio de aceite se define en base a las condiciones del aceite dadas por
un análisis periódico. El equipo de generación cuenta con un sistema de cárter extendido el
cual ayuda a que el intervalo de cambio de aceite sea mayor, de todos modos, es necesario
llevar a cabo un análisis periódico del aceite ya que los resultados que el análisis arroje nos
ayudan a identificar el estado interno del motor y poder identificar desviaciones o prevenir
daños del motor.
Durante el cambio de aceite se realizan las siguientes actividades:
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4.1.3 Actividades de mantenimiento E2
Este grupo de actividades se debe de realizar cada 600 horas de operación del motor y son
las siguientes:

La medición de la presión de succión se debe de medir conforme al siguiente esquema.

4.1.4 Actividades de mantenimiento E3
Las actividades de este escalón de mantenimiento se deben de realizar cada 1200 horas de
operación del motor y son las siguientes.
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4.1.5 Actividades de mantenimiento R1
Las actividades de este escalón de mantenimiento se deben de realizar cada 12,000 horas de
operación del motor y son las siguientes:

4.1.6 Actividades de mantenimiento R2
Las actividades de este escalón de mantenimiento se deben de realizar cada 20,000 horas de
operación del motor y son las siguientes:

4.1.7 Actividades de mantenimiento R3
Las actividades de este escalón de mantenimiento se deben de realizar cada 40,000 horas de
operación del motor y se resumen en el servicio mayor u overhaul del motor.

4.2 Análisis y cambio de aceite
En la tabla de valores para un análisis de aceite de motor a gas naural puede verse cuando el
resultado del análisis de una muestra de aceite puede considerarse anormal con los métodos
de prueba y valores límite indicados
Un resultado anormal requiere una investigación inmediata y solución de la anomalía
detectada.
A continuación, un ejemplo de un reporte de análisis de aceite en el cual se observa un poco
alto el número TAN, en este caso el motivo de la desviación es la calidad del combustible.
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Un segundo ejemplo con alto nivel de oxidación y de nitración en el cual se tiene las
siguientes observaciones y riesgos:
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No hay reserva alcalina disponible para neutralizar los ácidos
Probable tiempo de vida del aceite excedido
Daño en metales por elementos de alto desgaste (plomo y cobre)
Acidificación fuerte, bajo nivel de ph
Incremento de viscosidad, cambio de clase.

4.3 Operación inteligente.
¿Qué es operación inteligente?
La operación inteligente es el control automático de generación de acuerdo a la conveniencia
económica tomando en cuenta el costo del gas natural y el precio del kWh en el Mercado
Eléctrico. Dicho control es gestionado mediante un software desarrollado por TES POWER el
cual consulta en tiempo real las tarifas eléctricas de CFE y los precios del gas natural.
En base a los consumos de energía eléctrica del cliente y los costos de GN se proyecta en que
periodos trabajar o no el equipo y/o en que periodos vender energía al Mercado Eléctrico.
En la tabla siguiente se puede observar un ejemplo del desglose de costos de energía
eléctrica que el usuario debe pagar a CFE en un mes.

Costos de gas Natural y kW generado
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En base a lo anterior el programa compara el costo de generación con el precio del kW en el
mercado eléctrico y decide si sube el nivel de generación para enviar energía eléctrica a la
red de CFE o si reduce dicho nivel de generación solo para autoconsumo.
También se puedo hacer una proyección de cuál sería el ahorro en el recibo de energía
eléctrica considerando los ahorros por kWh generado, los ahorros por la reducción del cargo
por capacidad y distribución y los ahorros totales incluyendo los gastos operativos del equipo
de generación.

Ahorros considerando gastos de mantenimiento.
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4.4 Inspecciones Rutinarias.
Durante la operación normal del equipo se recomiendo realizar inspecciones rutinarias para
asegurar la correcta operación e identificar oportunamente alguna posible desviación que
pudiera ocasionar un paro del equipo.
A continuación, algunas de las actividades sugeridas
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•

Definir un programa de paro y arranque del equipo

•

Inspección visual del equipo una vez por turno.

•

Revisión de nivel de aceite y refrigerante

•

Revisión de no fugas en el motor y en equipos auxiliares.

•

Busca de ruidos extraños o fuera de lo normal.

•

Revisión de alarmas o mensajes en la pantalla de control frecuentemente.

•

Revisión y limpieza de baterías de arranque y de control.

•

Toma y registro de lecturas de operación a lo largo del motor en busca de lecturas
anormales una vez por turno

•

Toma de lecturas de parámetros del generador desde la pantalla.

•

Limpieza general en áreas no críticas y no calientes.

•

Llenado de bitácora registrando actividades realizadas e información de paros y
arranques

4.5 Resolución de fallos.
Al presentarse un fallo el sistema de control va a desplegar un aviso sobre la pantalla de
control. Este aviso se va a sobreponer a cualquier pantalla que este seleccionada hasta que
se reconozca dicha alarma y el LED indicador de “Alarma” empezara a parpadear

En color amarillo van a aparecer los avisos de alarma presentes, una alarma aparece cuando
alguna variable esta desviándose de su valor nominal. Estos avisos no paran el motor ni
impiden el arranque,
En color rojo van a aparecer las alarmas de cuya variable ya rebaso el nivel máximo permitido.
Al aparecer uno de estos avisos el motor para de manera inmediata.
Para reconocer y/o borrar las alarmas se debe oprimir el botón de “Reset Fallas”. Si no se ha
corregido el problema que ocasiono se activara la alarma el mensaje no desaparecerá, el
único cambio que se observara es que el LED de “Alarma” dejara de parpadear.
Una vez que se ha corregido la desviación correspondiente se vuelve a oprimir el botón
“Reset Fallas” y la lista de alarmas desaparecerá.
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A manera de ejemplo vamos a describir algunas de las alarmas que se pueden presentar
durante la operación del equipo.

La alarma 1 nos está diciendo que el motor tiene detonaciones, esta desviación se suele
presentar por una mala proporción en la mezcla aire combustible la cual puede ser causada
por alta temperatura del aire o por cambios bruscos de potencia.
La alarma 2 nos dice que el equipo está reduciendo potencia de manera automática para
tratar de estabilizar el equipo y eliminar las detonaciones.
La alarma 3 nos dice que ocurrió un disparo común. La abreviación “Sd” es de shutdown
La alarma 4 nos dice que el shutdown anterior fue por sobre velocidad
La alarma 5 fue un aviso previo a la 4
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La alarma 6 nos indica que el módulo MIC (controlador de ignición) tiene un fallo presente.
Se debe reiniciar dicho modulo para poder eliminar la alarma.

La alarma 1 nos indica que el módulo MIC no se ha restablecido
La alarma 2 es una consecuencia de la anterior que nos indica que el proceso de arranque
fallo.
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La alarma 1 nos indica que el nivel de aceite en el motor esta fuera de rango, puede ser un
alto o un bajo nivel. Se debe verificar cual es el nivel real de aceite y corregir según sea
necesario.
La alarma 2 no sindica que el motor está teniendo detonaciones
La alarma 3 es una consecuencia de la anterior ya que el sistema de control redujo la potencia
para estabilizar el funcionamiento del equipo
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