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RESUMEN
El proyecto tiene por objeto describir un proceso de licitación pública ofrecido por la Comisión
Federal de Electricidad de México para satisfacer la demanda de electricidad en Baja California
Sur.
Para realizar este proyecto, se han estudiado las mejores opciones para poder diseñar y construir en
el futuro cercano una planta basada en un motor de combustión interna de 6,54 MW.
También se ha realizado un estudio económico de coste de capital y explotación de la central,
donde se tendrá en cuenta la totalidad de gastos y costes generados por la misma, estableciendo un
valor de coste/unidad eléctrica generada.

ABSTRACT
The main scope of this Project is to describe the process of a public tender in Baja California Sur,
Mexico, offered by CFE, Comisión Federal de Electricidad.
To accomplish this objective, the best solutions for the plant have been studied in order to design
and exploit in the near future an internal combustion engine Power plant, with 6.54 MW net
Capacity.
An economical study has also been released of the fixed costs and the variable/exploitation costs,
where the totality of expenses and costs will be taken into account, establishing a value of
cost/power unit generated.
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OBJETO Y ALCANCE

2

El objeto de este proyecto responde a la convocatoria de una Licitación Pública Internacional
realizada por la Comisión Federal de Electricidad de México (en adelante CFE o Comisión) para la
adjudicación de un contrato de obra pública financiada a precio alzado para realizar una Central de
Combustión Interna de generación de energía eléctrica, cuyo desarrollo se ve necesario para
satisfacer la demanda de energía eléctrica de la región en la que estará localizada.
El alcance del proyecto comprende el diseño, ingeniería, suministro de equipos y materiales,
construcción, instalación, pruebas, el apoyo técnico, fletes, seguros, aranceles, impuestos y gestión
aduanera requeridos para tener una operación segura, confiable y eficiente de la Central
denominada 268 CCI GUERRERO NEGRO IV. Dicha central tendrá una Capacidad Neta
Garantizada de 6,54±15 % MW a Condiciones de Diseño de Verano, considerando como
combustible 100 % fuel-oil ó una mezcla fuel-oil-diésel garantizada (máximo 15 % diésel),
conformada por dos Unidades Motogeneradoras de la misma capacidad, de media velocidad (hasta
900 rpm) y todos los equipos necesarios para integrar una Central de combustión interna. Incluirá
también la interconexión entre el tablero blindado de la Unidad IV y el tablero blindado existente
de 34,5 kV, siendo éste el propio de la central objeto de estudio, así como el suministro e
instalación de un alimentador con cable de potencia para la Línea de Distribución hasta el marco de
remate existente, además de considerar una reserva equipada con interruptor para una línea de
distribución futura. El enlace entre ambos tableros será con cables de potencia subterráneos
alojados en conductos subterráneos y en trinchera, de conformidad con los términos y condiciones
establecidos en las bases de la convocatoria.

1.2.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de agosto de 2 012 fue publicada la convocatoria a la licitación pública internacional
268 CCI Guerrero Negro IV por parte de la Subdirección de Contratación de Proyectos de
Inversión Financiada de la CFE.
La fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones se ha ido viendo modificada
quedando como nueva fecha de entrega de ofertas el 30 de septiembre del presente año 2 013.
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El marco legal del procedimiento de licitación se rige por la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas (LOPSRM) de México, su reglamento y demás disposiciones
aplicables, bajo la cobertura de los tratados internacionales suscritos por los Estados Unidos
Mexicanos, entre ellos, y para el caso que nos ocupa, el Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea
y sus Estados Miembros, Título III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de
2001; y el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la
Asociación Europea de Libre Comercio, Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de junio de 2001.
Nota: toda referencia en el Proyecto a normas y legislaciones se referirá a la legislación mexicana.

1.3.

DEFINICIONES

“Capacidad Neta de la Central (CN)” significa la Capacidad total de generación de energía eléctrica
en MW obtenida en las terminales de alta tensión del(os) transformador(es) principal(es) en la cual
ya están descontadas las pérdidas del(os) transformador(es) principal(es), la potencia del sistema de
excitación y el consumo de auxiliares.
“Capacidad Neta Demostrada (CND)” significa la Capacidad Neta de la Central al 100% de carga
que resulta de las Pruebas de Desempeño en kW, operando en forma continua y sin limitaciones
Corregida a las Condiciones de Diseño de Verano, a Condición Nueva Limpia y operando con el
Combustible garantizado en el proyecto.
“Capacidad Neta Garantizada (CNG)” significa la Capacidad Neta de la Central al 100% de carga
en MW operando en forma continua y sin limitaciones a Condiciones de Diseño de Verano a
Condición Nueva Limpia y operando con el Combustible, garantizada en este proyecto.
“Condición Nueva Limpia” significa la condición de cada Motogenerador de Combustión Interna
que integra la Central al inicio de las Pruebas de Desempeño y en la cual ya se incluye la posible
degradación y ensuciamiento derivado desde el primer arranque de las unidades Motogeneradores
de Combustión Interna, pruebas de puesta en servicio y pruebas de operación; lo que implica que
no se aplicarán factores por degradación y ensuciamiento a los valores de Capacidad Neta (CN) y
Consumo Térmico Unitario Neto (CTUN) que resulten de las Pruebas de Desempeño.
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“Condiciones de Diseño de Verano” significa las condiciones de temperatura de bulbo seco,
Humedad Relativa (HR%), metros sobre el nivel del mar (msm), y presión atmosférica,
correspondientes a los valores indicados a continuación:
-

Altitud (msnm): 72 msnm

-

Presión Atmosférica: 1,005 bar

-

Zona climática: Clima Muy Árido, Semicálido, regímenes de lluvias de invierno,
porcentaje de precipitación invernal respecto a la total anual mayor de 36%, oscilación
térmica extremosa.

-

Característica Ambiental: Ambiente salino-Semidesértico

-

Hidrología: Precipitación pluvial media anual: 95,1 mm
Precipitación pluvial diaria máxima: 88,2 mm

“Consumos Garantizados” significa el Consumo Térmico Unitario Neto Garantizado (CTUNG), a
los distintos porcentajes de carga y los consumos de agua garantizados en el proyecto.
“Consumos Térmico Unitario Neto ” ó “CTUN” es la cantidad de energía, expresada en kJ,
requerida para generar un kWh de energía eléctrica a Condiciones de Diseño de Verano, operando
en forma continua y sin limitaciones, Condición Nueva Limpia y operando con el Combustible
garantizado en la proposición que se determinará de acuerdo a lo siguiente: es la suma del consumo
másico de Combustible en kg/hr de cada unidad Motogeneradora de Combustión Interna que
conforma la Central, multiplicado por el poder calorífico inferior del Combustible de la Central, en
kJ/kg, dividido entre la Capacidad Neta de la Central en kW a una carga dada: para el CTUN al 100
% de Carga se divide entre la Capacidad Neta Garantizada. Para determinar el CTUN al 75 % y
50 % se considera la operación de las dos unidades Motogeneradoras que conforman la Central al
75 % y 50 % respectivamente.
“Consumo Térmico Unitario Neto Demostrado” o “CTUND” es el Consumo Térmico Unitario
Neto de la Central obtenido como resultado de las Pruebas de Desempeño de la Central, operando
en forma continua y sin limitaciones corregido a las Condiciones de Diseño de Verano,

a

Condición Nueva Limpia y operando con el Combustible garantizado en el proyecto.
“Consumo Térmico Unitario Neto Garantizado” o “CTUNG” Significa el Consumo Térmico
Unitario Neto de la Central para las cargas del 100 %, 75 % y 50 % operando en forma continua y
sin limitaciones a Condiciones de Diseño de Verano, a Condición Nueva Limpia y operando con el
Combustible garantizado en el proyecto.
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“Consumo Térmico Unitario Neto Medio Pesado o CTUNMP” Es el valor de Consumo Térmico
que resulta de los valores ponderados de Consumo Térmico Unitario Neto Garantizado de la
Central (CTUNG), a las Cargas de 100 %, 75 % y 50 % en función del tiempo de operación, y se
calcula como sigue:
CTUNMP= [(CTUNG 100 %*a + CTUNG 75 %*b + CTUNG 50 %*c) / (a + b + c)]
Donde: a = 8, b =11, c = 3,25
“Equipo Principal" significa los Motogeneradores de combustión interna, la subestación compacta
de 34,5 kV, los transformadores principales y el sistema de control.
“Mezcla fuel-oil-diésel Garantizada” significa la mezcla de combustible (máximo 15 % diésel- 85
% fuel-oil) pudiendo ser 100 % fuel-oil requerido para operar la Central sin limitaciones operativas
de tiempo y carga.
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La Central de Combustión Interna integrada por los dos módulos 268 CCI Guerrero Negro IV se
construirá en el extremo norte de Baja California Sur, en el Sitio denominado “El Vizcaino”, a la
altura del kilómetro 142 del tramo Santa Rosalía - Guerrero Negro (carretera transpeninsular Nº 1)
y aproximadamente a 3,5 km de dicha carretera. El predio está ubicado en el ejido Gustavo Díaz
Ordaz, Municipio de Mulegé a 78 km al sureste de la población de Guerrero Negro y a 142 km al
noroeste de la población de Santa Rosalía, como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Localización de la Central
Para el acceso a la Central se utilizará el camino existente que actualmente comunica a las
Centrales de CCI Guerrero Negro II y III, que son las centrales ya existentes en el Sitio.
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En la población de Loreto existe un aeropuerto de mediano alcance en el que se efectúan vuelos
comerciales a Hermosillo Sonora con conexión a la Ciudad de México. Existen dos puertos
marítimos; uno con una profundidad de 12 m, en el pacífico, denominado El Chaparrito, utilizado
por la Compañía Exportadora de Sal, S. A. de C.V., el otro con una profundidad de 8 m, en el
Golfo de California, ubicado en la población de Santa Rosalía a 142 km, aproximadamente de “El
Vizcaino”.
El Sitio para la Central se localiza en las coordenadas UTM siguientes:
X

=

373´305.83

Y

=

3´026´709.14

Una apreciación visual más detallada se encuentra en la figura 2:

Figura 2: Foto aérea de la Central
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DESCRIPCIÓN DE LA CENTRAL

La Central de Combustión Interna Guerrero Negro IV consistirá de dos Unidades Motogeneradoras
de combustión interna, de la misma capacidad, de media velocidad (720 rpm) y con una Capacidad
Neta total de 7,52 MWe.
Las Unidades Motogeneradoras estarán diseñadas para quemar fuel-oil 100 % ó una mezcla de
fuel-oil-diésel (13,9 % diésel) garantizada. Como combustible de respaldo, se usará diésel 100 %
sin limitaciones operativas de tiempo y carga.
La descripción de las instalaciones para manejo del fuel-oil y diésel se indica en los criterios de
diseño mecánico.
Cada Unidad Motogeneradora tendrá asociado un "Generador de vapor por recuperación de calor"
(GVRC), con el cual se generará vapor para satisfacer los consumos de vapor indicados en el
apartado Área Mecánica.
Para arranques y para cargas hasta del 50 % de la Capacidad Neta el acondicionamiento de fuel-oil
será realizado por una caldera auxiliar.
Para mantener la temperatura del fuel-oil de los sistemas de combustible, se dispondrá de venas de
vapor o traza eléctrica, según las necesidades.
Las chimeneas serán de un fuste común con tiros independientes para cada Unidad
Motogeneradora.
La Central contará con los puntos de interconexión necesarios para el suministro de agua suavizada
desde la CCI Guerrero Negro II, tanto para los recuperadores de calor y los circuitos cerrados de
agua de enfriamiento, así como otros puntos de interconexión.
Las Unidades Motogeneradoras se conectarán a través de los transformadores principales que
elevan la tensión de generación hasta 34,5 kV, a una subestación eléctrica compacta (tablero
blindado) dentro del predio de la Central, según se muestra en el plano P-150, para la entrega de
energía al Punto de Interconexión (”Bus El Vizcaíno”) del Sistema Local Guerrero Negro del área
de Baja California Sur.
Para la entrega de energía al Punto de interconexión (“Bus El Vizcaíno”), se realizará la
interconexión entre el tablero blindado de la Unidad IV (por medio de un interruptor de 34,5 kV) y
el tablero blindado existente de 34,5 kV. El enlace entre ambos tableros será con cables de potencia
subterráneos alojados en conducto subterráneos y en trinchera.
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Así mismo, los equipos primarios de la subestación compacta serán del tipo compacto para
tensiones de 34,5 kV además de considerar una reserva equipada con interruptor para una línea de
distribución futura.
Se considerará la ampliación de la caseta existente para alojar el nuevo tablero blindado de la
Unidad IV y ésta tendrá un sistema de aire acondicionado, requiriéndose demoliciones, soportes,
conductos, trincheras, adecuaciones, y en general todo lo necesario para dejarla en condiciones
óptimas para su operación.
Tomando en consideración la fecha programada de aceptación provisional (terminación de los
trabajos), así como los tiempos de arranque y puesta en servicio de cada etapa, el combustible será
suministrado por la comisión, tres meses antes de la fecha programada de aceptación provisional
(terminación de los trabajos).
Las garantías técnicas que se ofrecerán en el proyecto son la Capacidad Neta Garantizada de la
Central, el Consumo Térmico Unitario Neto Garantizado de la Central, el Factor de Disponibilidad
Equivalente Anual, las Emisiones Contaminantes, la Mezcla fuel-oil-diésel, la descarga cero de
aguas residuales y otros consumos garantizados.
La Central será diseñada con un alto grado de automatización y será capaz de despachar en forma
automática la generación al sistema.

2.2.1. ARREGLO DE EQUIPO DE CASA DE MÁQUINAS Y DE LOS GENERADORES DE
VAPOR POR RECUPERACIÓN DE CALOR (GVRC)
El arreglo de equipo de Casa de Máquinas y de los GVRC se realizará considerando el espacio y
disposición mostrados en el plano P-150.

2.2.2. CUARTO DE CONTROL CENTRAL
Para centralizar la operación de las Unidades Motogeneradoras de la Central 268 CCI Guerrero
Negro IV y alojar adecuadamente los equipos de control, se dispondrá de un cuarto de control
central.
El cuarto de control se diseñará con un criterio normativo de espacios adecuados para operación,
mantenimiento y canalizaciones, contando con suficiente área para alojar el equipo que se describe
a continuación:
‐

Estaciones de operación de las Unidades Motogeneradoras de la CCI Guerrero Negro IV.
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‐

Consola de impresoras de las Unidades Motogeneradoras de las CCI Guerrero Negro IV.

‐

Botones de Disparo de Emergencia de las Unidades Motogeneradoras de las CCI Guerrero
Negro IV.

‐

Tableros Eléctricos de las Unidades Motogeneradoras de la CCI Guerrero Negro IV
(medición de potencia, registrador de eventos, etc.).

‐

Tableros de Control de las Unidades Motogeneradoras de la CCI Guerrero Negro IV.

‐

Tableros de Protección de las Unidades Motogeneradoras de la CCI Guerrero Negro IV
(Transformador Principal, Generador Eléctrico etc.).

Se considerará un muro ventana en un costado del edificio eléctrico y de control para una posible
ampliación de la sala de control.
Adjunto al cuarto de control se dispondrán áreas para el cuarto de gabinetes, la oficina del jefe de
turno y el cuarto de programación así mismo se considerarán los espacios necesarios para los baños
y la cocina conforme al plano J02.
El cuarto de control contará con una ventana de observación de las Unidades Motogeneradoras.

2.2.3. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.
El sistema de enfriamiento del circuito principal se hará por medio de dos circuitos cerrados con
agua suavizada. La remoción de calor de dichos circuitos será con la ayuda de intercambiadores de
calor y radiadores de tubos aleteados, estos últimos refrigerados con aire.

2.2.4. ABASTECIMIENTO DE AGUA
El agua requerida para repuesto de la Central, así como la requerida para el sistema de agua de
enfriamiento, al GVRC, agua de servicios y contra incendio, será tomada de la explotación de un
pozo.
Las características del agua disponible en la CCI Guerrero Negro IV, tabla de análisis
fisicoquímico de agua subterránea para la CCI Guerrero Negro IV serán las que se muestran en la
tabla 1.
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Agua
subterránea

pH

8,63

Dureza (ppm)

83

Conductividad (µs/cm)

652

Sólidos disueltos totales (mg/l)

321

Oxigeno disuelto (ppm)

6,7

Hierro (ppm)

0,24

Manganeso (ppm)

0,0

Cobre (ppm)

0,07

Zinc (ppm)

0,0

Cromo (ppm)

9,0

Sílice (ppm)

2,20

Cloruros (ppm)

0,12

Nitratos (ppm)

3,7

Tabla 1: Análisis de agua subterránea

2.2.4.1. SUMINISTRO DE AGUA TRATADA
Este proyecto se abastecerá para los diferentes servicios de la Central de agua subterránea (pozos
existentes), de los cuales se interconectarán a una planta para tratamiento de agua de repuesto al
ciclo agua-vapor.
La Central contará con una planta de suavización para el suministro agua de repuesto al ciclo agua
vapor y sistemas de esta Central que requieran agua tratada.

2.2.4.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN
SERVICIO
Toda el agua que se requiera durante la etapa de construcción y pruebas de la central se obtendrá de
una fuente autorizada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) o de la red municipal
previo acuerdo con las autoridades municipales. El permiso para el suministro de agua para
construcción será presentado a la CFE.
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2.2.5. INSTALACIONES PARA RECEPCIÓN Y MANEJO DE COMBUSTIBLES (FUEL-OIL
Y DIÉSEL).
El diésel será llevado por medio de camiones cisterna, por un particular, desde la población de
Santa Rosalía hasta la Central de Combustión Interna CCI Guerrero Negro IV, en donde se recibe,
se transfiere y se llena el tanque de almacenamiento de diésel.
El fuel-oil se transportará por medio de camiones cisterna, por un particular, desde la Central “Gral.
Agustín Olachea Avilés” (en Puerto San Carlos), hasta la Central de Combustión Interna CCI
Guerrero Negro IV. En la Central se recibirá el fuel-oil, se transferirá y se llenará el Tanque de
Almacenamiento de fuel-oil.

2.2.6. PARÁMETROS DEL SUELO Y TOPOGRAFÍA
Se efectuarán los estudios del sitio del Proyecto requeridos para ingeniería de detalle como son
hidrológicos, topográficos, geofísicos, geológicos, sismotectónicos (de peligro sísmico del sitio del
proyecto), de mecánica de suelos y de materiales para agregados de concreto y rellenos, con objeto
de determinar los parámetros para diseño de las excavaciones (tanto superficiales como profundas),
cimentaciones de equipo y/o de estructuras (tanto superficiales como profundas), instalaciones y
trabajos de terracerías y pavimentos.

2.2.7. DISEÑO POR SISMO
La aplicación del Manual de Diseño de Obras Civiles Diseño por Sismo de la Comisión Edición
2008 para determinar las acciones debidas al sismo que se considerarán en el análisis y diseño
estructural de todas las obras civiles, equipos y componentes que son alcance de la Central,
requerirá que primero sea determinado el espectro de diseño sísmico aplicable al sitio del proyecto
para lo cual se realizará obligatoriamente los estudios de campo y/o gabinete específicos
particularizados al sitio del proyecto que son el geotécnico, el geofísico y el sismotectónico
(peligro sísmico).
Una vez realizado lo anterior, se procederá a obtener el espectro sísmico de diseño aplicando la
metodología establecida en el capitulo C.1.3 “Diseño por Sismo” del Manual de Diseño de Obras
Civiles de la Comisión Edición 2008 dependiendo del tipo de estructura que será diseñada dentro
del alcance de las obras civiles, equipo y componentes de la Central.

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

13

Se harán todas las consideraciones pertinentes para propósitos del Proyecto y se efectuarán los
estudios necesarios para los diferentes tipos de suelo, lo que incide directamente en la selección del
espectro sísmico de diseño que se aplicará.
Todas las estructuras, equipos e instalaciones, según su importancia, son pertenecientes al Grupo
“A” y este criterio prevalece, en su caso, respecto a lo que sobre el particular esté indicado en el
estudio geotécnico mencionado anteriormente.

2.2.8. DISEÑO POR VIENTO
El análisis y diseño por viento de todas las estructuras, equipos, componentes e instalaciones se
harán conforme a los lineamientos establecidos en el capitulo C.1.4 “Diseño por Viento” del
Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión. Edición 2008 considerando que todas las
estructuras, según su importancia, son pertenecientes al Grupo “A”.

2.2.9. PARÁMETROS CLIMATÓLOGICOS DE DISEÑO
‐

Altitud (msnm)

72 msnm

‐

Presión Atmosférica

1,005 bar

‐

Zona climática

Muy seco, semicálido, invierno fresco, lluvias

de invierno
‐

Característica Ambiental

‐

Hidrología:
Precipitación pluvial media anual:
Precipitación pluvial máxima en 24 horas:
(en el mes de Septiembre)

Ambiente salino-Semidesértico

124,5 mm
55 mm
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En la tabla 2, se pueden observar los parámetros climatológicos.

Condición

Temperatura de Bulbo

Humedad

Seco

Relativa

Máxima de Verano

41,5° C

24 %

Diseño de Verano

32° C

27 %

Media Anual

18,7° C

76 %

Diseño de Invierno

8,6° C

93 %

Mínima de

-0,5° C

71 %

Invierno
Tabla 2: Parámetros climatológicos

2.2.10. DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES Y SANITARIAS EN LA
ETAPA DE OPERACIÓN
El diseño se realizará bajo el concepto de “descarga cero” de aguas residuales y con reutilización
de las mismas, las cuales serán tratadas, por lo que se dispondrá de un equipo evaporadorcristalizador.
Se incluirán cárcamos de recepción de agua residual sanitaria, interconexiones y bombeo hasta la
planta de aguas residuales y sanitarias ya existente en la CCI Guerrero Negro II, dicha agua
residual cumplirá con la Normativa Ambiental Vigente y/o la calidad requerida en los equipos para
su reúso.

2.2.11. IMPACTO AMBIENTAL
Sé contemplará en el alcance de los trabajos, lo especificado en las Recomendaciones y Medidas de
Mitigación anexas a la Convocatoria incluidas en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)
del Proyecto presentada a la DGIRA- SEMARNAT, y los términos y condicionantes impuestos por
la Autoridad Ambiental en el resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DG.8306.10 del 30 de noviembre de
2010.
Adicionalmente, se contemplarán las medidas que resulten necesarias para la atención de impactos
ambientales dentro y fuera del Sitio que ocupará la Central, y que no fueron identificados en la
Resolución Ambiental y Manifestación de Impacto Ambiental, para que sean consideradas en las
etapas de preparación de sitio y construcción cubriendo enteramente el costo de su aplicación.
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2.2.12. FACILIDADES DADAS AL CONTRATISTA.
“La Comisión proporcionará el predio para la instalación de los equipos y apoyará al contratista en
sus trámites para la obtención de los servicios, tales como energía eléctrica, líneas telefónicas y
suministro de agua para construcción y pruebas. Así mismo coadyuvará en los trámites ante las
autoridades correspondientes para obtención de licencias de construcción, aclarando que el
contratista será absolutamente responsable de tramitar, contratar y hacer los pagos correspondientes
de los servicios requeridos para la construcción de la Central.
Será responsabilidad del Consorcio (el licitante), a su costa, el contratar y pagar a la Comisión el
servicio de suministro de energía eléctrica para toda la etapa de construcción y Pruebas.
Será responsabilidad del Consorcio efectuar todas las previsiones, suministros de equipo
temporales, mano de obra, y otros, que estas actividades demanden desde el Punto de Interconexión
temporal acordado.”

2.2.13. CAMINO DE ACCESO.
El camino de acceso al sitio es el mismo que sirve para entrar a la CCI Guerrero Negro II y la CCI
Guerrero Negro III, actualmente en operación y se llega por la carretera 142 del tramo Santa
Rosalía – Guerrero Negro (carretera Transpeninsular Nº 1) y aproximadamente a 3,5 km de dicha
carretera.

2.2.14. ÁREA DISPONIBLE PARA LAS INSTALACIONES.
El área disponible para las instalaciones del Proyecto es la que se muestra en el plano P-150 y en el
plano de Vista Aérea.

2.2.15. INTERCONEXIÓN CON SISTEMAS EXISTENTES
Se considerará como alcance de suministro del Proyecto la interconexión con los sistemas
existentes de la CCI Guerreo Negro II y CCI Guerrero Negro III.
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En este apartado se describirán las normas generales de diseño, resultado de una compilación de
aquellos datos, hechos, estipulaciones, códigos, reglamentos y experiencias operativas que se han
establecido como base para guiar, limitar y dirigir el diseño conceptual, preliminar y detallado de la
Central.

3.2.

OBJETO

Proporcionar las líneas de diseño requeridos por la CFE para los sistemas y equipos mecánicos de
la Central. También, proporcionar información uniforme y controlada que permita tanto al
Contratista como a la Comisión operar con una base de diseño común.

3.3.

ALCANCE

Este documento cubre todos los sistemas mecánicos que conforman la obra civil, ambiental, legal y
documental que conforman los Proyectos 268 CCI Guerrero Negro IV completos de conformidad
con estas las especificaciones técnicas proporcionadas por la CFE.
En este documento se establecen normas y códigos a los cuales se restringen cada uno de los
sistemas incluidos dentro del Proyecto, todas ellas referidas a la legislación mexicana.

3.4.

CRITERIOS GENERALES

3.4.1. BASE DE DISEÑO DE SISTEMAS, EQUIPOS Y TUBERÍA.
El diseño y dimensionamiento de sistemas, equipos y tubería cumplirá con el rango de diseño de la
Central. El rango de diseño será la base para añadir márgenes requeridos por las guías de diseño o
códigos.
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3.4.2. SOLDADURA
Toda la soldadura se ceñirá al código ASME.

3.4.3. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍA
La tubería se dimensionará en apego a la norma ANSI/ASME B31.1 y se usarán como guía las
velocidades recomendadas.
Para el caso de la red de agua contra incendio se seguirá lo indicado en el código NFPA 24.
La velocidad indicada como “descarga de la bomba de condensado”, es sólo para la línea de
descarga de la bomba de condensado hacia el desgasificador.
Las condiciones de diseño para todas las tuberías de la planta excepto las críticas, será como se
indica a continuación:
1. Flujo de diseño: es igual al flujo de operación continua en el Rango de Diseño más 10 %.
2. Presión de diseño: es igual a la presión de descarga a válvula cerrada (shut-off) de la
bomba más 5 % o bien de acuerdo al ANSI/ASME B31.1 última edición, donde no exista
sistema de bombeo.
3. Temperatura de diseño: de acuerdo con lo indicado en el ANSI/ASME B31.1 última
edición o su equivalente.
El diámetro final de la tubería se seleccionará según las condiciones de flujo y la caída máxima de
presión disponible o recomendable. Los factores que afectarán el dimensionamiento de la tubería,
pero no en forma limitativa, son los siguientes:
A.

Vaporización súbita, cavitación, vapor húmedo y otros.

B.

Caída de presión disponible.

C.

Limitaciones de ruido según la norma OSHA y el "Reglamento para la Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental originada por la emisión de ruidos"

publicado en el Diario

Oficial.
D.

Limitaciones de la Carga neta positiva de succión (CNPS).

E.

Requisitos de válvulas de control.

F.

Limitaciones en el diseño de los equipos como el límite superior de velocidad impuesto por
el Instituto de Transferencia de Calor (Heat Exchange Institute).
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En todos los casos se hará un análisis breve del sistema para comprobar si existen
limitaciones por caída de presión.

H.

Se hará un cálculo y un análisis de flexibilidad completo en toda la tubería de vapor y en los
que se estime necesario.

I.

Los diámetros de las líneas se basarán en el análisis económico entre los costos de la tubería
y costos operativos ocasionados por la pérdida de presión a través de los respectivos
sistemas.

3.4.4. SISTEMAS DE OPERACIÓN CONTINUA
Los sistemas que operan continuamente serán diseñados para tener una capacidad de redundancia.

3.4.5. FILTROS DURANTE EL ARRANQUE
Durante el arranque se instalarán filtros temporales tanto en la succión de las bombas de agua de
alimentación, GVRC, así como, en las bombas de los circuitos cerrados.
Para los sistemas y equipos que requieran filtros para su operación normal, se instalarán filtros
permanentes que permitan su limpieza o reposición sin necesidad de poner fuera de servicio los
equipos o sistemas.

3.4.6. TUBERÍA DE VAPOR
Toda la tubería de vapor se instalará con pendiente mínima de 0,5 % calculada en frío y en caliente
para tener un drenaje adecuado. Se instalará, de acuerdo a códigos, drenajes con orificio de
restricción, válvulas automáticas o trampas de vapor en todos los puntos bajos de la tubería. Las
trampas tendrán un filtro a la entrada o un filtro integral.
Los dispositivos de restricción o elementos primarios como los orificios o toberas en la tubería de
vapor de proceso, llevarán purgas de drenaje adecuados para asegurar que no se almacene agua en
la tubería.

3.4.7. VIBRACIONES
Se diseñarán los equipos y sus cimentaciones para evitar los efectos nocivos de las vibraciones,
incluyendo los márgenes requeridos, entre las frecuencias naturales y las frecuencias de operación
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y sus armónicas, así como el diseño y suministro de amortiguamientos electromecánicos de
acuerdo a la norma del fabricante.
Así mismo, la cimentación de los Motogeneradores requiere que se contemple un sistema para la
reducción de vibraciones a base de resinas epóxicas que presenten una resistencia a la compresión
de al menos 1 000 kg/cm2.

3.4.8. NIVEL DE RUIDO
Todos los equipos de la Central se diseñarán para emitir un nivel de ruido según la norma OSHA y
el "Reglamento para la prevención y control de la contaminación ambiental originada por la
emisión de ruidos" de México.

3.4.9. EQUIPO SUSCEPTIBLE A DERRAME ACEITOSO
A todos los equipos de bombeo, filtros, centrifugadoras y equipos susceptibles a derrames de aceite
de lubricación, fuel-oil, combustible, diésel y lodos, se les instalarán sardineles o bandejas
metálicas y drenajes canalizados a trincheras de drenajes aceitosos.

3.5.

REQUERIMIENTOS GENERALES PARA EL EQUIPO
MECÁNICO

3.5.1. DISEÑO ESTRUCTURAL
Todo el equipo mecánico se diseñará para conservar su integridad estructural y capacidad funcional
bajo las condiciones de servicio especificadas y para mantener el comportamiento requerido bajo el
presente criterio.

3.5.2. CARGAS Y COMBINACIONES DE CARGAS.
Se verificará, con supervisión de la Comisión, las condiciones de servicio y cargas de los equipos
para asegurar que éstos mantienen la integridad estructural y capacidad funcional bajo las
condiciones especificadas.
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Serán considerados los efectos de las siguientes cargas:
a)

Presión.

b)

Cargas vivas y muertas (incluyendo Carga máxima de operación producida por el equipo).

c)

Cargas superpuestas causadas por otros componentes como: conexiones de tubería,

movimiento y anclas soportes de todas clases, entre otros.
d)

Aceleraciones sísmicas.

e)

Cargas dinámicas (vibraciones).

f)

Efectos térmicos.

g)

Carga de viento.

3.5.3. VIDA DEL EQUIPO
Se diseñará para una vida útil de 20 años para todos los equipos mecánicos.
No se hará el diseño de vida útil para 20 años para componentes de fácil reemplazo sujetos a
desgaste como anillos, empaquetaduras, juntas y cojinetes, por lo que se indicará la vida útil de
dichos componentes para programar mantenimientos.

3.5.4. MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
Se considerará el mantenimiento de los equipos durante su selección.
En general, los equipos se seleccionarán de manera que se puedan mantener y reparar con las
herramientas disponibles en la Central. Todas las partes de los equipos sujetos a desgaste tendrán
rápido acceso a ellos para su sustitución, y tendrán facilidad de desmontaje y reinstalación. Se
considerará aislamiento, drenaje y ventilación de los equipos para la seguridad de los mismos y del
personal durante los períodos de mantenimiento, por lo que se diseñará con espacio disponible
suficiente para realizar los trabajos necesarios.
Se proporcionarán las herramientas especiales y las instrucciones para la operación y
mantenimiento de los equipos.
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3.5.5. MATERIALES
Todas las especificaciones de materiales estarán de acuerdo con las normas ASME/ASTM y éstas
serán obligatorias. Se trabajará, cuando se requiera, sobre los equivalentes a ASME/ASTM.
Se cumplirá con los tipos de materiales especificados, así como, los indicados en las normas
ASME/ASTM para el equipo o aplicación en cuestión.
Los siguientes factores se considerarán al especificar o evaluar materiales propuestos para los
diferentes equipos suministrados.
1.

Efectos corrosivos de los fluidos que se manejan.

2.

Compatibilidad

con

las

condiciones

ambientales

(corrosividad,

sismicidad,

temperatura máxima y mínima, entre otras).

3.6.

3.

Normas de la industria correspondiente.

4.

Consideraciones económicas.

5.

Condiciones de operación a las que estarán sujetas (vibración, fatiga, entre otras).

SISTEMAS MECÁNICOS PRINCIPALES Y AUXILIARES

3.6.1. MOTOR DIÉSEL
El motor diésel así como la constante de inercia del Motogenerador, estarán diseñadas de acuerdo a
las normas del fabricante o tecnólogo y estarán de acuerdo con la mejor práctica de ingeniería
disponible en la actualidad.
El motor será de tipo estacionario, para servicio pesado (Heavy Duty) y para trabajar en el interior
de una casa de máquinas incluyendo un sistema presurizado en la casa de máquinas para evitar la
introducción de partículas al propio motor, equipos e instrumentos, acoplado directamente a un
generador de corriente alterna de capacidad máxima a Condiciones de Diseño de Verano y
diseñado para quemar una mezcla de combustible del 86,1 % de fuel-oil y un 13,9 % de diésel.
El motor será capaz de operar desde el 0 % al 100 % de carga con un 100 % de diésel desde el
primer arranque, en caso de no disponer del fuel-oil necesario.
El motor será de media velocidad (720 rpm) de cuatro tiempos (4T), con arreglo de cilindros en V,
con turbocargador, sistema de barrido, recuperación de calor y auxiliares necesarios para su
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funcionamiento confiable. Cuenta con control de carga, controlador de velocidad electrónico con
servomotor hidráulico, también para sobrevelocidad, sistema de arranque con aire comprimido de
operación automática, controlados ambos desde el cuarto de control. La descripción técnica se
encuentra en el Anexo B - Motogenerador.

3.6.1.1. Condiciones y características de Diseño.
El motor estará diseñado para soportar el 20 % de sobrevelocidad sin sufrir daños ni vibraciones
anormales. El ajuste del dispositivo de disparo por sobrevelocidad será del 10 % + 1 % de la
velocidad nominal, de acuerdo a la norma ASME PTC 26.
La emisión máxima de ruido dentro del cuarto de control y la emisión máxima exterior, estará de
acuerdo con las normas NOM-080-SEMARNAT-1994, NOM-081-SEMARNAT-1994 y NOM011-STPS-2001 y el Reglamento de la LGEEPA en Materia contra la contaminación originada por
la emisión de ruido.
El diseño del equipo considerará que durante la etapa de operación, el nivel de ruido máximo
permisible de 65 dB (A) no será rebasado en un horario de 22:00 a 06:00 hrs. y de 68 dB (A) de
06:00 a 22:00 hrs, medido en el perímetro de la central y considerando la operación conjunta de los
equipos que estén en operación.

3.6.1.2. Diseño y fabricación
El motor propuesto es un motor diésel modelo MAN 18V28/32S de cuatro tiempos de media
velocidad (720 rpm), sobrealimentado de tiempo corto no reversible.
La fabricación del motor estará basada en el último diseño recibido del fabricante MAN diésel &
Turbo de Augsburgo (Alemania). Todos los materiales, equipos y servicios mencionados cumplirán
con los respectivos estándares y códigos de los países de fabricación. En particular cumplirá con
los siguientes: Normas ISO, Normas IEC, Estándares europeos EN y sistema QA/QC del
fabricante.

3.6.1.3. Sistema de Aire para la Combustión
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La calidad y suministro del aire requerido para la combustión en cada motor se tomará del interior
de la casa de máquinas con conductos fácilmente desmontables. El esquema de dicho sistema se
encuentra en la figura 2:

Figura3: Acondicionamiento de aire
Todo el sistema de aire para combustión se diseñará de manera que las pérdidas de presión sean las
menores posibles.
Se incluirá para cada motor un turbocargador, que estará montado sobre el motor y contará con un
filtro, un silenciador tipo conducto y su conducto de succión.
Adicionalmente, el motor dispondrá de compresores auxiliares accionados por motores eléctricos
los cuales suministrarán el aire requerido para arrancar el motor.
Todo el sistema de aire para combustión se diseñará de manera que las pérdidas de presión sean las
menores posibles, dentro de una solución económica.
El suministro incluirá los dispositivos e instrumentos de cada toma, filtros, conductos metálicos y
silenciadores en su caso, todos los accesorios necesarios, como juntas de expansión, abrazaderas,
bridas con sus tornillos, empaques, soportes, acabados y otros. Se ofrecerá una solución a base de
un filtro rotatorio de admisión de baño de aceite con prefiltro siempre y cuando se considere un
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prefiltro seco que evite la formación excesiva de lodos en el filtro húmedo, el cual considerará
lavado automático por medio de toberas de aire comprimido.

3.6.1.4. Casa de Máquinas
En el diseño de la casa de máquinas se considerará la inyección de aire del exterior para la
ventilación en el interior, y dónde se localizarán las Unidades Motogeneradoras. Se tendrá en
consideración el ambiente del Sitio para la selección de los filtros del tipo seco para cada una de las
tomas de inyección de aire, para evitar la entrada de partículas que puedan causar daños a las
Unidades Motogeneradoras y así garantizar el buen funcionamiento de las mismas, por lo que se
seleccionará el sistema de inyección y filtración adecuado, de acuerdo a los parámetros de calidad
del aire requerido por las Unidades Motogeneradoras. La ficha técnica del sistema de ventilación se
encuentra en el Anexo D – Ventilación de la sala de máquinas. El esquema de captación y
evacuación del aire se puede visualizar en la figura 2.
Se analizarán las condiciones del Sitio y las condiciones climatológicas para evitar la inducción de
aire con partículas y humedad que puedan causar daños a las Unidades Motogeneradoras y realizar
el diseño del sistema de inyección de aire del exterior para la ventilación en el interior de casa de
maquinas.
Los filtros del tipo seco que se coloquen estarán normados de acuerdo al ASHRAE y con fácil
acceso de limpieza.
El diseño del sistema, como mínimo, cumplirá con lo siguiente:
1. Un prefiltro (Grueso) con eficiencia mínima G3 (ASHRAE 52.2 MERV 5 – MERV 6 o
mayor).
2. Un prefiltro (Grueso) con eficiencia mínima G4 (ASHRAE 52.2 MERV 7 – MERV 8 o
mayor).
3. Un filtro (Intermedio) con eficiencia mínima F6 (ASHRAE 52.2 MERV 11 – MERV 12 o
mayor).
4. Los prefiltros y filtros anteriores contarán con un indicador de presión diferencial para
medir el grado de ensuciamiento de cada uno de ellos.
5. Dispondrá de persianas controlables automáticamente o con mecanismos movidos a mano.
6. Rejillas de succión.
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En el diseño de Casa de Máquinas se considerará un área de lavado de filtros de los sistemas de
combustible y del sistema de aceite lubricante, que contemplará el área de pileta de lavado con
todas las líneas de suministro de los siguientes servicios:
1. Aire comprimido.
2. Diésel.
3. Agua de servicios.
4. Drenajes aceitosos.
5. Sistema contra incendio.
Además se considerarán los espacios requeridos para la colocación de piezas de desmontaje y
partes de repuesto que requieran todas las Unidades Motogeneradoras durante los mantenimientos.
Estos espacios estarán en función del número de unidades a instalar.

3.6.2. RECUPERADOR DE CALOR (GVRC)
Por cada Unidad Motogeneradora, se incluirá un generador de vapor por recuperación de calor, de
ahora en adelante GVRC que aproveche la energía de los gases de combustión, generando el vapor
necesario para suministrar el 100 % de los requerimientos de vapor del sistema de calentamiento de
combustible, y mantener la temperatura adecuada del combustible en los tanques de
almacenamiento y en los tanques de proceso, así como los requerimientos de la planta de
tratamiento de clarificación, centrifugado del combustible, calentadores requeridos en el proceso,
sopladores de hollín, evaporador cristalizador y venas de calentamiento, considerando las
condiciones de operación especificadas en esta Convocatoria. Se puede ver la descripción técnica
en el Anexo C – Caldera de recuperación.
La capacidad del GVRC incluirá una superficie de calentamiento adicional del 5 % sobre el 100 %
de diseño.
El GVRC será completamente drenable y contará con las preparaciones necesarias para los
sopladores de hollín.
El GVRC y su equipo auxiliar se diseñarán como mínimo de acuerdo a lo indicado en el código
ASME, para operación continua a la intemperie, soportado con estructuras de acero.
Las válvulas de seguridad cumplirán con lo indicado en el código ASME Secciones I a VIII.
El GVRC se diseñará para operar en seco, (sin flujo en el interior de los tubos) a cualquier nivel de
Carga de la Unidad Motogeneradora por lo cual los materiales se seleccionarán tomando en cuenta
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las temperaturas de escape del motor a todas las cargas cumpliendo con el Código ASME. Aún
cuando no se encuentre generando vapor será aceptable la instalación del By-pass de gases para la
derivación de los gases de escape de cada unidad motogeneradora.
La estructura para soportar el GVRC dispondrá de una plataforma y escalera marina para su acceso,
que permita llegar con facilidad a la entrada de hombre del GVRC.
Las tuberías de vapor de los GVRC se interconectarán considerando sus respectivas válvulas de
aislamiento.
Los recuperadores de calor que se suministren contendrán únicamente haz de tubos sin costura.

3.7.

SISTEMAS AUXILIARES

3.7.1.

SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR PARA ARRANQUE (CALDERA
AUXILIAR DE ARRANQUE)

Se incluirá una caldera auxiliar para el calentamiento de combustible y suministro de vapor al
evaporador-cristalizador, la cual, junto con su equipo auxiliar se diseñará como mínimo de acuerdo
a lo indicado en el código ASME.
La capacidad de la caldera auxiliar será suficiente para poder arrancar hasta dos unidades
simultáneamente, acondicionando el combustible desde el tanque de almacenamiento hasta la
llegada a los inyectores de dichas Unidades Motogeneradoras. Cuando las unidades estén fuera de
servicio suministrará vapor a venas de calentamiento, así como para arrancar el equipo evaporadorcristalizador, también se considerará una superficie de calentamiento adicional del 5 % sobre el
100 % de diseño.

La caldera auxiliar quedará fuera de servicio, como máximo, cuando la unidad alcance el 50 % de
carga.

3.7.2.

SISTEMA DE AGUA DE ALIMENTACIÓN

El sistema de agua de alimentación será común para ambos módulos y será capaz de manejar el
flujo continuo de agua para producir el vapor requerido para el sistema de calentamiento de fuel-oil
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para las Unidades Motogeneradoras de la Central, tanto en el arranque como en todo el rango de
operación.
El sistema contará con un tanque de agua de alimentación y con su desgasificador, para toda la
Central, los cuales estarán diseñados para una capacidad del 100 % del total requerido por la
Central.
Se suministrará una bomba de agua de alimentación que suministrará el 100 % de capacidad por
cada GVRC y una bomba de reserva en línea del 100 % de capacidad común para los dos GVRC,
éstas estarán interconectadas en la succión y en la descarga y succionarán de un cabezal de
descarga común del tanque de agua de alimentación, así mismo de dicho cabezal se tendrá la
succión de dos bombas del 100 % de capacidad (una en operación normal y una de reserva) para
suministrar el flujo de agua de alimentación a la caldera auxiliar. Estas bombas estarán
interconectadas en la succión y en la descarga.
Se suministrará un desgasificador térmico horizontal del 100 % de capacidad, de agua de
alimentación integrado al tanque de almacenamiento integrado del tipo bandejas con espreas
rociadoras o bien del tipo rociador “sparger” con nebulizador, para suministrar continuamente agua
desgasificada, por cada GVRC.
Cada desgasificador térmico contará con alimentación de vapor necesario para desgasificar y estará
alimentado por las bombas de condensado. El dimensionamiento así como la altura a la que se
situará el tanque de almacenamiento del desgasificador será el adecuado para el correcto
funcionamiento de las bombas de agua de alimentación. Este tanque de almacenamiento situado
bajo el calentador desgasificador será elevado para dar la suficiente Carga Neta Positiva de Succión
(CNPS) a las bombas de agua de alimentación.
Al ser el GVRC de circulación forzada, se suministrarán dos bombas de agua de recirculación
controlada del 100 % de capacidad cada una, una en operación normal para cada GVRC y una
común de reserva, estas bombas succionarán del separador de vapor o domo y la enviarán a los
elementos del GVRC.
Se implementará un sistema de recuperación de condensados del 100 %. El sistema tendrá dos
tanques de agua de condensado con una capacidad de almacenamiento de 60 minutos como mínimo
sin reposición, rebajando a presión atmosférica y recibirán el condensado del sistema de vapor y el
agua de repuesto del sistema de agua suavizada.
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El tanque incluirá la instrumentación y accesorios necesarios (indicadores, registradores, control de
nivel, etc.). El suministro de agua al tanque, será a partir del tanque de almacenamiento de agua
suavizada y con el tratamiento adecuado que se proponga para este fin.
Se implementará un enfriador de condensados del 100 % de capacidad cuya finalidad es la
atemperación del condensado en el retorno de los mismos hacia el tanque condensados, además se
incluirá un detector de aceites en caso de contaminación por fugas. Para el lado del agua de
enfriamiento se instalará una válvula para el control de temperatura.
Se suministrarán tres bombas de condensado del 100 % de capacidad de cada desgasificador, dos
en operación normal, una por cada desgasificador y otra de reserva común.
Todas las bombas indicadas en esta sección serán del tipo centrífuga horizontal, de velocidad
constante accionadas por motor eléctrico, el sistema de bombeo deberá considerar la recirculación
de flujo mínimo para protección de las bombas.
Un esquema aproximado del circuito de agua de la Central se podrá ver en la figura 4:

Figura 4: – Diagrama de flujo de agua potable, de servicios y contraincendio.
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SISTEMAS AUXILIARES DE LOS MOTORES DIÉSEL

3.8.1. SISTEMA DE AIRE Y GASES
Las Unidades Motogeneradoras estarán equipadas con un sistema de aire, el cual consistirá de
filtros del tipo seco, un silenciador de aire a la entrada, tipo conducto con una atenuación de ruido
de 68 dB (A) de 6 a 22 y de 65 dB (A) de 22 a 6 medidos en el exterior de la Central, así como
tener fuelles de expansión.
El sistema de gases de combustión comprenderá para cada Unidad Motogeneradora, desde la salida
de los gases de combustión pasando por un cabezal múltiple de escape soportado y fijado al motor,
por los turbocargadores (turbina de gases), hasta la salida de los gases a la atmósfera por el extremo
de la chimenea a través de un silenciador y de un GVRC.
En la parte más baja de Los conductos de gases de combustión dentro de las chimeneas se
dispondrá de una tolva con compuerta para extracción de cenizas.
Todos los conductos dentro de la casa de máquinas estarán aislados y contarán con juntas de
expansión necesarias tipo fuelle, de acero inoxidable.
El sistema de gases de salida contará con un silenciador equipado con arrestador de destello.
También se proveerá con un colector de hollín y drenaje de agua. El silenciador podrá ser montado
horizontal o verticalmente y dispondrá de fuelles de expansión.
La capacidad del silenciador para atenuar el ruido del escape estará de acuerdo a lo indicado en el
primer párrafo de este apartado.

3.8.2. SISTEMA DE ACEITE DE LUBRICACIÓN
El sistema de lubricación comprenderá desde la recepción, almacenamiento y transferencia de
aceite de lubricación, dentro de la Central, el sistema de bombeo para trasiego y transferencia y
será redundante. El tanque de almacenamiento de aceite de lubricación limpio tendrá una capacidad
para alimentar a dos unidades motogeneradoras a la capacidad máxima continua de generación.
Cada Unidad Motogeneradora estará equipada interiormente con un sistema completo de aceite de
lubricación el cual proveerá la lubricación necesaria para todas las partes en movimiento del motor,
como el turbocargador, los cilindros y los mecanismos.
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La tubería de aceite de lubricación para cada Unidad Motogeneradora estará bridada cuando menos
cada 3 metros, para su fácil desmontaje y limpieza en caso de saturación de cenizas de las cámaras
de barrido.
Además el material de las tuberías del sistema de lubricación será de Acero inoxidable A306,
evitando así el desprendimiento de escoria y una mala limpieza de la tubería durante el montaje.
El criterio de aceptación del procedimiento de limpieza de las tuberías de aceite lubricante por
circulación del mismo será el recomendado por el fabricante de las Unidades Motogeneradoras.
Un esquema aproximado del arreglo del sistema de lubricación se podrá encontrar en la figura 5:

Figura 5: Diagrama del sistema de lubricación
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3.8.2.1. Almacenamiento y transferencia de aceite de lubricación.
Se dispondrá de un tanque de almacenamiento de aceite de lubricación incluyendo su unidad de
descarga y transferencia por Central. Desde este tanque se llenarán los tanques de servicio de aceite
de lubricación para cada una de las Unidades Motogeneradoras mediante un sistema de trasiego.
El trasiego del tanque de almacenamiento de aceite de lubricación a los tanques de servicio de cada
Unidad Motogeneradora se efectuará mediante dos bombas de desplazamiento positivo rotatorias
con motor eléctrico, interconectadas por medio de un cabezal con sus válvulas de corte en la
succión y descarga, cada una del 100% de capacidad, siendo una de reserva con transferencia de
operación automática. El conjunto de cada bomba será completo, disponiendo de filtros de servicio,
antes y después de ellas.

3.8.2.2. Tratamiento de aceite de lubricación
Se dispondrá de un sistema de limpieza continuo del aceite de lubricación por cada Unidad
Motogeneradora, donde el agua y los sólidos sean separados.
Este sistema contará con el calentamiento previo del aceite de lubricación, en los arranques de cada
unidad Motogeneradora.

3.8.2.3. Tanque de Almacenamiento de aceite de lubricación sucio
Consistirá en un tanque de almacenamiento para disponer del aceite de lubricación sucio de la
Central completa y preverá un sistema de bombeo, tanto para el trasiego de los tanques principales
de las unidades Motogeneradoras al tanque de almacenamiento de aceite de lubricación sucio, así
como para el desalojo del aceite sucio del tanque de almacenamiento mediante camiones cisterna
considerando todos los accesorios y conexiones a éstas.
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SISTEMA DE AGUA DE SERVICIOS GENERALES, SISTEMA
DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR Y SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CENTRAL

3.9.1. SISTEMA DE AGUA DE SERVICIOS GENERALES
El sistema de agua de servicios estará disponible a partir de los tanques de agua de Servicios
generales y contra incendio y proporcionará los requerimientos de agua necesarios para satisfacer
las necesidades de la Central.
La conexión de Agua de Servicios Generales se localizará en el nivel que asegure la disponibilidad
permanente de agua para el sistema contra incendio.
El sistema contará con un equipo hidroneumático completo que consta de dos bombas del 100 % de
capacidad cada una, permaneciendo una en operación y otra de reserva, un compresor de aire y un
tanque a presión que tenga la capacidad suficiente para proporcionar los requerimientos necesarios
de la Central.
Las bombas del equipo hidroneumático estarán interconectadas en la succión y descarga y estarán
alimentadas desde los tanques de agua de servicios generales y contra incendio.
A partir del equipo hidroneumático se extiende la red de distribución de agua de servicios para los
equipos, sistemas y áreas de la central que la requieran. En el área del GVRC se considerarán las
estaciones de agua de servicio necesarias para los requerimientos de éste.
El equipo hidroneumático servirá para el abastecimiento de agua de servicios generales para las
diferentes instalaciones, incluyendo las necesidades de la planta de tratamiento de agua suavizada y
estaciones de servicio de la Central. A partir del equipo hidroneumático se extiende la red de
distribución de agua de servicios para los equipos, sistemas y áreas nuevas de la central que la
requieran.
La presión residual mínima del sistema será de 50 kPa man.
Los tanques serán para almacenamiento de agua de servicios y contra incendio. La conexión para
agua de servicios se localizará en el nivel que asegure la disponibilidad permanente de agua contra
incendio por tanque.
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Para el diseño de los tanques además del volumen calculado para agua contra incendio se
considerará el volumen de agua de servicios necesario para los requerimientos de la central. En los
casos de agua potable para lavabos, regaderas, lavaojos, etc., se considerará un consumo
aproximado de 150 l/día por trabajador.
Este sistema estará integrado por el equipo siguiente, según se indica en la tabla 3.

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Tanques de Almacenamiento de agua de servicios y contra

2 (dos)

incendio. *
Bombas a planta de Tratamiento de Agua Suavizada
Equipo hidroneumático para Agua de Servicios Generales

Por diseño del Consorcio
1 (uno) equipo completo con
bombas

Tabla 3: Sistema de agua Potable
*Se podrá ver el sumario de los tanques en el Anexo J - Depósitos.
Dos bombas del 100 % de capacidad, un compresor de aire y un tanque a presión con capacidad
suficiente para los requerimientos de la Central.
La red de agua de servicios considerará estaciones de servicios de agua, distribuidas en la Central
para mantenimiento y servicio. Por cada GVRC se tendrá una estación de servicio.

3.9.2. SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR
Se tendrán dos circuitos cerrados y separados de agua de enfriamiento por Unidad Motogeneradora
diseñados con la capacidad suficiente para disipar el calor del motor operando éste a la capacidad
máxima. Se instalarán puntos de prueba para que durante el arranque y puesta en servicio de estos
sistemas de enfriamiento, se ubiquen medidores de flujo para el balance de flujos de los sistemas.
Los dos circuitos consisten en el circuito de alta temperatura (AT), que enfriará cabezas y camisa
del cilindro, mientras que el circuito de baja temperatura (BT) enfriará el aire de carga y el aceite
de lubricación. Ambos circuitos dispondrán enfriadores del tipo radiador horizontales, construidos
de tubos de cobre con aletas de aluminio enfriados por una corriente de aire inducido por
ventiladores con transmisión directa. Las especificaciones se podrán ver en el Anexo E Aeroenfriadores de Alta Temperatura y Anexo F - Aeroenfriadores de Baja Temperatura.

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

34

Se requerirán dos depósitos de expansión tipo abierto, uno para el circuito de agua de enfriamiento
de alta temperatura y el otro para el circuito de baja temperatura.
Unidades de precalentamiento. El agua del circuito de alta temperatura del motor se precalentará
antes de arrancar el motor, para tal efecto se instalará una unidad de calentamiento en el circuito de
alta temperatura antes de entrar al motor y controlar automáticamente la entrada de vapor por
medio de válvulas de control con su respectivo bypass.
En los circuitos de enfriamiento de AT y BT se instalarán válvulas termostáticas que controlen la
temperatura del agua a la entrada del motor, estas válvulas serán del tipo de actuación directa.
Cuando la temperatura del agua de enfriamiento esté por debajo del punto de ajuste, cerrarán la
salida a los enfriadores activando el bypass para el rápido calentamiento del agua del circuito, y
llegados a una determinada temperatura empezarán a abrir la salida a los enfriadores y a cerrar el
bypass hasta quedar éste totalmente cerrado.
El agua de reposición para enfriamiento de los circuitos de baja y alta temperatura se suministrará
del sistema de agua proveniente del sistema de tratamiento de aguas de suavización que es también
objeto de esta proposición técnica. Para controlar la calidad del agua de reposición, se dosificarán
reactivos químicos que garanticen el funcionamiento y la vida útil de los equipos involucrados.
Se diseñará un sistema de control de la temperatura del agua de enfriamiento del motor para su
control y el correcto funcionamiento de los equipos dependientes, que estará comunicado con el
sistema de control de la Unidad Motogeneradora. El esquema del sistema se podrá ver en la figura
6:
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Figura 6: Diagrama de enfriamiento.

3.9.3. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CENTRAL
El sistema de suministro de agua incluirá una bomba centrifuga del tipo vertical del 100 % y todo
el equipamiento necesario para su correcto funcionamiento la cual succionará agua del pozo que
servirá de respaldo para las CCI Guerrero Negro IV, realizándose las interconexiones necesarias.
Para el diseño y selección de las bombas se tendrá en consideración que el fluido a manejar es agua
de pozo y la selección de los materiales se ceñirá a lo indicado en las Normas ANSI/HI.
El abastecimiento de agua hasta los tanques de agua de servicios y contra incendio, para la CCI
Guerrero Negro IV se realizará a través del suministro del pozo de respaldo, el cual se
interconectará con el existente y estará equipado con una bomba centrifuga del tipo vertical del
100 % de capacidad.

3.9.4. POZO DE RESPALDO
Se realizará todo el equipamiento necesario del pozo nuevo para su correcto funcionamiento,
(Bomba, válvulas, tuberías, accesorios, montaje, etc.) y cumplimiento de la Norma (NOM-127SSA1 Agua Potable).
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2.9.4.1 Función del Sistema
Establecer las bases para suministrar agua de los pozos a los tanques de agua de servicios y contra
incendio, así como al sistema de agua de repuesto a través de un sistema de control local y remoto
desde las estaciones de control de la Central.

2.9.4.2 Descripción de los Sistemas Principales y sus Componentes.
El alcance de este sistema lo conformarán los equipos, dispositivos y materiales, necesarios para
suministrar agua de pozo a los tanques de agua de servicios y contra incendio, así como al sistema
de agua de repuesto de la Central.
Esto incluye el diseño, suministro, instalación, conexión y puesta en servicio del sistema de
alimentación y control del pozo profundo, para suministro de agua a la Central.
Los sistemas principales a considerar son los siguientes:
1.- Civil
2.- Mecánico
3.- Instrumentación y control
4.- Eléctrico
Todos los materiales utilizados en las instalaciones serán nuevos y de calidad óptima y utilizarán
tecnología punta comprobada y adecuada para durar todo el período operacional de diseño de las
instalaciones.
1) Civil: considerará el diseño necesario para excavaciones, cimentaciones, trincheras,
registros eléctricos y mallas perimetrales a fin de soportar y proteger adecuadamente los
equipos mecánicos, eléctricos e instrumentación.
2) Mecánica: considerará el diseño necesario para tanques, bombas, tuberías y válvulas de
acero, evitando vacíos y sobrepresiones que afecten a dichos equipos.
3) Instrumentación y control: La instrumentación será suficiente para vigilar, controlar y
conservar la seguridad del pozo. La medición y control de las variables del sistema, se
dividirá como sigue:
3.1) Circuitos de medición (supervisión) de flujo del tipo magnético con integrador para:
- Flujo de agua en la descarga de la bomba.
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- Alarmas en el monitor de cualquiera de las estaciones de control correspondientes al
sistema de control central.
- Equipo correspondiente para la facturación de energía eléctrica suministrada por el área
de distribución de la región.
3.2) Circuitos de control lógicos y protección de:
- Control de bombas (señalización binaria)
- Control de válvulas de llenado a los tanques de agua de servicios y contra incendio.
- Control de válvula de descarga de la bomba.
- Retro avisos (arranque, paro, válvulas abiertas/cerradas, cortocircuito eléctrico, etc.)
3.3) Los principales lineamientos de control a seguir son los siguientes:
a) Control de la bomba y válvula de descarga del pozo: el sistema de control de arranque
y paro y apertura y cierre será automático, independiente del operador y estará en
función de las necesidades de suministro de agua requerida en la Central.
El arranque y paro de forma manual será local, a pie de equipo o remoto desde
cualquiera de las Estaciones de Control correspondientes al Sistema de Control Central.
A nivel local, será a través de una botonera y por medio de un selector de tres posiciones
(local/remoto/fuera). A nivel remoto, será por medio del sistema del control central a
través de cualquiera de las estaciones de control localizadas en el cuarto de control
central.
La instrumentación para indicación local será la necesaria y entre las cuales se tiene la
presión en la descarga de la bomba.
4) Eléctrico: la función del sistema eléctrico será proporcionar alimentación a los equipos
eléctricos del sistema de bombeo de agua (pozo de respaldo). Esta alimentación se
considerará desde el sistema de servicios generales de la nueva unidad.

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

38

3.10. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
3.10.1. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.
Los sistemas de aire acondicionado serán diseñados de acuerdo con las condiciones siguientes:
Las cargas de enfriamiento, calefacción, deshumidificación, humidificación, serán calculadas con
los estándares ASHRAE para dar las condiciones de temperatura, humedad relativa, presión,
número de cambios/h en el interior del cuarto por acondicionar, incluyendo las determinadas con
datos y requerimientos de los equipos y/o personas que requieran del aire acondicionado.
Los equipos que se seleccionen para los sistemas de aire acondicionado, estarán basados en el
análisis energético del sistema con la finalidad de optimizar la instalación del sistema de aire
acondicionado.
Los sistemas de aire acondicionado se determinarán mediante el balance de energía para la
optimización de la carga térmica.
El balance de los volúmenes de aire de inyección, renovación y recirculación será efectuado para
lograr la optimización y presión positiva para evitar infiltraciones al interior del cuarto.
Los equipos que se utilizarán una vez obtenido el análisis energético del sistema y el balance de
energía son los siguientes:
- Sistema de aire acondicionado mediante unidades paquete de expansión directa.
- Sistema de aire acondicionado mediante unidades divididas, definidas de acuerdo al análisis
energético.
a) Sistema de expansión directa
Los equipos que integran los sistemas dispondrán del 10 % de su capacidad como margen de
reserva, salvo en aquellas áreas que se consideren críticas donde será del 100 % de reserva con la
finalidad de no interrumpir la operación del sistema, ya sea por cortocircuito o por mantenimiento
preventivo.
Los equipos de control de parámetros del sistema de aire acondicionado y sus variaciones
permitidas, serán diseñados y seleccionados considerando el tipo de sistema y equipo, a fin de que
los mismos estén protegidos.
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En sistemas de aire acondicionado que sean considerados críticos, contarán con controles de
protección en caso de incendio, de acuerdo a normas NFPA 90A Y NFPA 90B.
Los sistemas de aire acondicionado que sean considerados “no críticos”, contarán por lo menos con
algún tipo de protección contra incendio.
Los filtros utilizados en los sistemas de aire acondicionado serán aprobados bajo ASHRAE 52-88
con eficiencia del orden de 60-80 % en áreas consideradas como normales; con excepción de las
áreas que manejen equipos sofisticados de control los cuales tendrán una eficiencia del orden del
85-95 %.
En los casos donde se requiera calefacción o recalentamiento, se utilizarán, previo balance
energético, serpentines de tipo eléctrico (propio del equipo) y tipo eléctrico montado en conducto,
los cuáles contarán con sus respectivas protecciones de seguridad y control.
Las áreas que requieren sistemas de aire acondicionado son las mostradas a continuación, en la
tabla 4:
Tipo de
Áreas a Acondicionar (0)

Equipo
propuesto y

Observaciones

Distribución
1.0 Edificios Eléctrico y de Control (Vestíbulo, Oficinas Técnico administrativas, Sala de
Juntas, centro de copiado, cubículos, jefe de turno)
Edificio Eléctrico y de Control
Oficinas administrativas
Cuarto de control subestación

Todas las áreas dentro de estos
edificios se acondicionarán.

2.0 Cuarto eléctrico y de control (Dentro del Edificio Eléctrico y de Control)
Cuartos de Control (+)
Cuarto de Gabinetes y Racks abiertos (+)

Todas las áreas dentro de estos

Cuarto de Ordenadores y/o servidores (+)

edificios se acondicionarán.

Cuarto eléctrico y tableros blindado
3.0 Casetas
Caseta de monitoreo continuo de emisiones

Todas las áreas dentro de estos

Caseta de Tablero blindado

edificios se acondicionarán.

Tabla 4: Áreas que requieren aire acondicionado
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(1) Equipo Unidad Paquete con Conductos, Difusores de Inyección, Rejillas de Retorno,
Compuertas y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema.
(2) Equipo dividido Minisplit con tubería de Cobre, y todo lo necesario para el correcto
funcionamiento del sistema.
Todos los equipos instalados dentro de estos lugares serán a prueba de explosión.
Para equipos cuyos elementos de supervisión, monitoreo y control requieran de una atmósfera
controlada (humedad, temperatura, polvo o cualquier otro parámetro requerido por los equipos) se
acondicionará el área, conforme a las condiciones solicitadas por el fabricante, donde se encuentren
estos equipos y su instrumentación, aún cuando no esté incluida en la lista proporcionada de áreas
que requieren aire acondicionado.

3.10.2. SISTEMAS DE VENTILACIÓN
Los sistemas de ventilación se diseñarán bajo las siguientes condiciones:
‐

Será un sistema presurizado para evitar la entrada de polvo o arena, con todas las puertas
cerradas.

‐

Se determinará la carga térmica que se genera en el área por ventilar para el gasto de aire
requerido. En el aire de ventilación requerido se comprobará el número de cambios de
volumen/h que se obtienen, el cual estará por arriba de 30 cambios de volumen por hora o
permitirá un incremento máximo de temperatura de 4 o 5° C respecto de la temperatura
exterior.

‐

El número de cambios de volumen de aire por hora que se obtenga del cálculo no estará
por debajo del número de cambios por hora acorde con el área que se va a ventilar.

‐

En donde se requiera ventilación para la captación de gases, olor, polvo, producidos en el
lugar de su emisión u origen, se tendrá cuidado en las variables de velocidad de emisión y
el foco contaminante.

‐

En donde se requiera ventilación a través de conductos, el ventilador utilizado vencerá las
pérdidas de Carga que se produzcan en la trayectoria en conjunto con los accesorios y/o
aditamentos que se pretenda utilizar para la ventilación del local.

‐

Se evitará tener velocidades elevadas en los conductos a fin de prevenir molestias y altos
niveles de ruido dB(A). Las velocidades del aire en los conductos serán acordes con el
local.
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El nivel de presión sonora que manejará el ventilador y/o sistema de ventilación no
excederá de los 65 dB(A) entre 22:00 y 6:00 de la mañana y los 68 dB(A) entre las 6:00 y
las 22:00 horas.

‐

Los ventiladores serán del tipo axial o centrífugo, en los cuales la transmisión será directa
para los axiales y con poleas y bandas para los centrífugos.

‐

Los accesorios que llevan los ventiladores dependerán del sistema (inyección extracción o
ambos), sin embargo, llevarán filtros en la succión y el caso de extracción persianas de
gravedad como mínimo para el caso de axiales en inyección.

El esquema se podrá observar en la figura 2, y la descripción técnica del sistema de ventilación en
el Anexo D – Ventilación Sala de Máquinas.
Las áreas que requieren sistemas de ventilación son indicativas más no limitativas y serán las
mostradas a continuación en la tabla 5:
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Tipo de
Equipo

Áreas a Ventilar

propuesto y

Observaciones

Distribución
1.0 Edificios
Casa de máquinas y área auxiliar mecánica

Todas las áreas dentro de estos

Edificio Eléctrico y de Control

edificios se ventilarán.

2.0 Cuarto eléctrico y de control
Todas las áreas dentro de estos
edificios se ventilarán.

Cuarto de cableado
Cuarto de cargadores de baterías
Cuarto de tableros

En caso de que el cuarto de
baterías requiera aire
acondicionado para mantener

Cuarto de Baterías

una atmósfera fresca y
controlada se suministrará.

3.0 Casetas
Caseta de Acondicionamiento y Transferencia de fueloil
Caseta para Lavado de Filtros
Caseta de Acondicionamiento de Combustible
Caseta de Bombeo y Centrifugado de aceite diésel

Todas las áreas dentro de estos

Caseta para Generador diésel de Emergencia

edificios se ventilarán.

Cuarto de Compresores
Cuarto de Bombas Misceláneas
Caseta Caldera Auxiliar
Caseta de Equipo de Centrifugado de Lodos
4.0 Talleres y Almacenes
Almacén de Herramientas

Todas las áreas dentro de estos
edificios se ventilarán.
Tabla 5: Áreas que requieren ventilación

(3) Equipo Extractor Centrífugo ó Axial según sea el caso con Conductos Rejilla de Extracción,
Rejilla de paso en Puerta, y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema.
Los cuartos de tableros con tarjetas electrónicas no llevarán ventilación.
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Todos los equipos instalados dentro de estos lugares serán a prueba de explosión.

3.10.3. DISTRIBUCIÓN DE AIRE
Se examinarán los sistemas de manejo de aire para confirmar que se encuentran libres de
obstrucción, así mismo, se asegurará que todas las compuertas y/o registros estén abiertos y/o
cerrados bajo las condiciones de operación proyectadas, que el equipo esté lubricado, los filtros
limpios y colocados en su sitio correctamente, y con los empaques respectivos.
Se certificará que los equipos operan tal y como se especificó, ajustando los elementos como:
poleas de paso variable, compuertas de control de volumen cuando sea necesario.
La distribución de aire de los sistemas será probada, balanceada, considerando un flujo igual a un
10 % mayor al flujo de diseño, bajo las condiciones siguientes:
a) Los sistemas de inyección y retorno se balancearán con las compuertas abriendo y cerrando
bajo las condiciones de operación proyectadas. Para el balance, en donde existan equipos y
accesorios que afectan al sistema, se calibrará la temperatura y humedad de diseño.
b) Se registrarán las lecturas con el serpentín de enfriamiento en operación.
c) Se considerarán la resistencia al flujo que presente la sección de filtros cuando estén sucios
de acuerdo a las condiciones de operación.
d) En los cuartos de control, cables, baterías y transformadores, se probará el dispositivo de
disparo del equipo en caso de incendio, de acuerdo al NFPA 90A y 90B.
3.10.3.1. Conductos de Aire Acondicionado y Ventilación.
Los conductos de Aire Acondicionado y Ventilación serán rectangulares, construidos con lámina
de acero galvanizada, con junta a prueba de fugas, los calibres serán como muestra la tabla 6:

Dimensión Mayor

Calibre

Menor y hasta de 30 cm

26

31 a 75 cm

24

76 a 150 cm

22

151 cm y mayores

20

Tabla 6: Calibres de conductos ventilación
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Los conductos serán con relación de forma 1:1 preferente. Las transiciones tendrán una pendiente
máxima de 1 a 4. Los codos serán de radio estándar (R/D = 1,5). Todas las uniones de conducto
principal a ramales principales contarán con control de volumen tipo paleta. Todos los conductos
tendrán medidas múltiples de 50 mm.
Los conductos se soportarán por fuera del aislamiento, apoyando el conducto sobre un travesaño
metálico de construcción ligera igual o similar a la canaleta empleada en la construcción de
plafones. Dicho travesaño se sujetará a la estructura por medio de soportes de hierro y anclado por
medio de fijadores tipo balazo.
El claro máximo permitido entre soportes para conductos de 55 cm y menores será de 3,5 m y de 6
m para conductos mayores.
En todos los sistemas de aire acondicionado se tendrá una toma de aire exterior (TAE) en la entrada
a la succión de la unidad acondicionadora de aire y/o en caja mezcladora en caso de unidades
divididas.
El tamaño de las tomas de aire exterior dependerá del volumen de aire manejado considerando del
15 al 20 % del mismo como aire de reposición. Dichas tomas se prepararán instalando una rejilla de
retorno con el diseño adecuado para evitar el paso de lluvia al interior del conducto o caja de
mezclas, añadiéndole un control de volumen que permita regular el caudal deseado.

3.10.3.2. Conductos, difusores y rejillas
Los conductos, difusores y rejillas serán diseñados y fabricados de acuerdo a las normas para
conductos y de acuerdo a las recomendaciones del manual ASHRAE para difusores.
Los difusores y rejillas de retorno serán construidos en aluminio con persiana aerodinámica y plato
perforado. Todos los difusores serán de cuello redondo.
Los marcos de difusores y rejillas de retorno serán del tipo resaltado al tamaño del Plafón. Las
rejillas de extracción y de toma de aire exterior serán diseñadas para evitar el paso de lluvia al
interior de conductos o cuartos.
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3.10.3.3. Aislamiento térmico
Conductos interiores
Los conductos de aire acondicionado instalados en el interior de edificios se recubrirán con
aislamiento térmico de fibra de vidrio de 25 mm de espesor revestido con barrera de vapor a base
de papel aluminio reforzado con papel "kraft". Se utilizará pegamento y sellador de características
permeables superiores a la barrera de vapor usada y con adhesividad duradera y comprobada.
Conductos exteriores
Los conductos de aire acondicionado instalados en el exterior, a la intemperie, se recubrirán con
aislamiento térmico de fibra de vidrio de 51 mm de espesor revestido con barrera de vapor a base
de papel aluminio reforzado con papel "kraft". El aluminio se protegerá con un sobreducto de
lámina galvanizada cal 26 engargolado y calafateado en sus uniones con un sellador de
características permeables que eviten el paso de la lluvia.
Conexiones flexibles
Se pondrán juntas flexibles de lona ahulada en las conexiones de todos los equipos con sus
conductos respectivos, a fin de evitar la transmisión de vibraciones al sistema de conductos.
Compuertas contra fuegos
Conforme al código NFPA-90A y NFPA-90B se instalarán compuertas contra fuegos automáticas
en los conductos.
Todos los materiales y equipos cubiertos por esta especificación se ajustarán a la norma anterior.
Dimensionamiento de Conductos
El dimensionamiento de los conductos se hará optimizando costos de inversión, instalación y
operación. El tamaño de los conductos será diseñado con el criterio de caída de presión constante.
Compuerta de control de volumen
El mecanismo de operación de la compuerta tendrá la fricción necesaria para evitar que la
compuerta cierre por efecto de la presión estática cuando se encuentre en posición parcialmente
abierta (para rejillas y difusor). Las compuertas serán de acero galvanizado con medios para fijarlo
firmemente a la posición requerida (para el conducto).
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3.11. SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
Se utilizará una mezcla de fuel-oil-diésel Garantizada, avalándose una operación continua,
económica y confiable, cumpliendo con los límites de emisiones de contaminantes solicitados en
las bases, que permitan operar las Unidades Motogeneradoras con alta disponibilidad.
El diseño del sistema de combustible, usando fuel-oil, considerará el rango de viscosidades
indicado en la tabla 8, para que en función de la máxima viscosidad en el tanque de
almacenamiento, se realicen las adecuaciones necesarias para lograr una viscosidad adecuada de
entrada al motor, precalentando el fuel-oil para reducir la viscosidad al nivel recomendado. En la
tabla 7, aparecen sus propiedades caloríficas.

Poder Calorífico Inferior

kJ/kg

Poder Calorífico Superior

kJ/kg

ASTM D 240 y

39 339

ASTM D 2382|
ASTM D 240 y

41 700

ASTM D 2382|

Tabla 7: Poderes caloríficos del fuel-oil
Adicionalmente, para efectos de diseño y dimensionamiento de la Central se considera que la
Central podrá operar dentro de los rangos de Análisis físico-químico del aceite combustible
(bunker C) fuel-oil y del diésel, indicados en las tablas siguientes, considerando todos los procesos
necesarios para acondicionar estos combustibles a los requerimientos específicos de los tecnólogos
de los Motogeneradores.
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FUEL-OIL
PARÁMETRO

UNIDADES

Gravedad relativa 20°C

MÉTODO

VALOR

ASTM D 1298

1,0203 máximo

Temperatura de inflamación

°C

ASTM D 93

60 mínimo

Temperatura de escurrimiento

°C

ASTM D 97

30 máximo

Agua

% (v/v)

ASTM D 1796

1,0 máximo

Sedimentos

% masa

ASTM D473

0,1 máximo

Viscosidad SF 50°C

(seg)

Viscosidad cinemática a 50°C

Cst

ASTM D 445y ASTM
D2161
ASTM D 445

550 máximo
1166 máximo

ASTM D1552 ó
Azufre

% (m/m)

ASTM D 2622 ó

4,6 máximo

ASTM D 4294
Vanadio

mg/kg

Aluminio +Silicio

mg/kg

Cenizas
Sodio
Residuos de Carbón (Conradson)
Insolubles (asfáltenos en c7 )

ASTM D 5863-00a
ISO 8217 / CIMACH55

450 máximo
80 máximo

% (m/m)

ASTM D 482

0,3 máximo

mg/kg

ASTM D 5863

100 máximo

mg/kg

ASTM D 5863

22 máximo

% peso

ASTM D 6560 ó IP 143

16,6 máximo

Tabla 8: Análisis físico-químico del fuel-oil
El diseño del sistema de transferencia de diésel considerará el análisis Físico-químico indicado en
la tabla 11, para que en función de éste, se realicen las adecuaciones necesarias para lograr las
características requeridas a la entrada al motor. También considerará los poderes caloríficos del
combustible diésel mostrados en la tabla 9.

Poder Calorífico Inferior

kJ/kg

Poder calorífico superior

kJ/kg

ASTM D 240 y
ASTM D 2382
ASTM D 240 y
ASTM D 2382

Tabla 9: Poderes caloríficos del combustible diésel

40605
43042
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DIÉSEL
PARÁMETRO

UNIDADES

MÉTODO

VALOR

Temperatura inflamación

°C

ASTM D 93

52 Min

Temperatura de escurrimiento

°C

ASTM D 97

+10 Max

ppm peso

ASTM D4294

500 Max

% Vol

ASTM D2709

0.05 Max

Cst

ASTM D445

1.9/5.8

Color A. S.T.M.

ASTM D1500

5.0 Max

Gravedad específica a 20/4°C

ASTM D 4052

0.837

Azufre
Agua y sedimento
Viscosidad cinemática a 40°C

Tabla 10: Análisis físico-químico del combustible diésel
El sistema de calentamiento para los sistemas de combustible, se puede realizar por venas de vapor
o traza eléctrica.
Para el dimensionamiento de los Tanques de Almacenamiento, se tomará en consideración la
Norma API - 650. Ver Anexo H - Depósitos.
Todos los tanques de Combustible (fuel-oil, mezcla fuel-oil-diésel Garantizada y diésel) contarán
con arrestadores de flama en los venteos.
Toda la tubería tendrá aislamiento térmico recubierto con lámina de aluminio, contará con venas de
vapor (si aplica), será de acero al carbón y se localizará en racks y trincheras de fácil acceso para
inspección y mantenimiento.
A todas las bombas, filtros, centrifugadoras, mezcladoras, homogeneizadores y a todos los equipos
susceptibles a derrames de combustible, se les instalarán bandejas metálicas y drenes canalizados a
trincheras de drenaje aceitosos. (Tanto para fuel-oil, para la mezcla fuel-oil-diésel, así como para
diésel, aceite de lubricación y residuos aceitosos).
Todos los motores eléctricos serán a prueba de fuego y explosión.
El esquema del tratamiento de fuel-oil se podrá observar en las figuras 6 y 7.
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Figura 8: Diagrama de flujo de Combustible II

3.11.1. ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE FUEL-OIL
a. Llenado de camiones cisterna en la CD Puerto San Carlos
Actualmente en la CD Puerto San Carlos se cuenta con almacenamiento suficiente para el
suministro a la CCI Guerrero Negro IV (Sitio Vizcaino). En esta Central se tienen dos tanques de
almacenamiento de fuel-oil. El fuel-oil requerido para la CCI Guerrero Negro IV será enviado por
medio de camiones cisterna que son cargados en la CDE Agustín Olachea Avilés en Puerto San
Carlos, BCS.
b. Almacenamiento en la 268 CCI Guerrero Negro IV (Sitio Vizcaino)
El sistema de almacenamiento de fuel-oil requerido para la operación de las Unidades
Motogeneradoras de la CCI Guerrero Negro IV, consta de una fosa para descargar dos camiones
cisterna (de 40 000 litros cada una), equipada con: rejilla en la parte superior, serpentines de
calentamiento, dos bombas de desplazamiento positivo tipo tornillo del 100 % cada una, una en
operación normal y una de reserva, un filtro en la succión de cada bomba y accesorios para el
trasiego de fuel-oil al tanque de almacenamiento de fuel-oil.
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Se tendrá un tanque de almacenamiento de fuel-oil con una capacidad total de almacenamiento para
operación al 100 % de carga, quemando fuel-oil, sin reposición. El tanque alimentará a dos
Unidades Motogeneradoras.
El sistema de almacenamiento de fuel-oil tendrá capacidad para alimentar a las dos Unidades
Motogeneradoras, operando al 100 % de Carga, sin la necesidad de combustibles alternos, y está
compuesto por:
•

Fosa de recepción de fuel-oil

•

Un serpentín de calentamiento

•

Dos bombas de desplazamiento positivo tipo tornillo del 100 % cada una, para vaciar la
fosa de recepción de fuel-oil en 1 hora, una en operación normal y la otra de respaldo,
accionadas por motores eléctricos, localizadas en paralelo e interconectadas con sus
respectivas tuberías en la descarga, válvulas de aislamiento, válvulas check’s, válvulas de
alivio.

•

Dos filtros del tipo doble canasta de 250 micrones con limpieza manual e indicadores de
presión diferencial ubicadas a la succión de cada bomba, cada filtro tendrá válvulas de
bloqueo

•

Un medidor de flujo e integrador del tipo másico y volumétrico.

•

una válvula de control para el llenado del tanque de almacenamiento de fuel-oil.

•

Un Tanque de Almacenamiento de fuel-oil con una capacidad total de almacenamiento,
para 30 días de operación al 100 % de Carga de la Central, sin reposición.

•

Válvula de descarga.

•

Un cabezal de suministro a los calentadores con válvula y con brida ciega para conexión
auxiliar.

•

Dos calentadores de succión exterior, con regulación automática por calentador para
mantener la temperatura adecuada de trasiego. Cada calentador será de capacidad del 100
%, equivalente a una bomba de trasiego de fuel-oil.

•

Un cabezal de descarga hacia las bombas de transferencia.

•

Dos filtros del tipo doble canasta con malla de 250 micrones con transferencia y limpieza
manual, cada filtro dispondrá de válvulas de bloqueo.

•

Dos bombas de desplazamiento positivo tipo tornillo del 100 % cada una, para llenar el
tanque de mezclado de combustible en 4 horas, una en operación normal y la otra de
respaldo, accionadas por motores eléctricos, localizadas en paralelo e interconectadas con
sus respectivas tuberías de succión y descarga, válvulas de aislamiento, válvulas check’s,
válvulas de alivio con retorno total al tanque de almacenamiento.

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

•

52

Una válvula de tres vías automática operada por el controlador de temperatura y con
retorno total al tanque de almacenamiento de fuel-oil, cuando no alcance la temperatura
adecuada, con bypass y válvulas de aislamiento.

•

Dos medidores de flujo de fuel-oil con indicadores e integradores de tipo másico y
volumétrico.

•

Interconexiones y válvulas necesarias, para operar en paralelo con cualquiera de los
equipos.

3.11.2. ALMACENAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE DIÉSEL
El sistema de almacenamiento y transferencia de diésel tendrá una capacidad para alimentar a las
Unidades Motogeneradoras, operando al 100 % de Carga, sin la ayuda de combustibles alternos.
El sistema de almacenamiento y transferencia de diésel va desde una unidad de trasiego con dos
bombas centrífugas, con sus accesorios para la descarga de aceite diésel al tanque de
almacenamiento hasta el cabezal de descarga de suministro de los siguientes servicios:
1. Unidades de mezclado de fuel-oil-diésel.
2. Válvulas de tres vías para alimentación de diésel a las Unidades Motogeneradoras.
3. Alimentación a tanques de suministro de diésel de servicios, contra incendio, caldera
auxiliar y motor diésel de emergencia.
4. Válvula con brida ciega para conexión auxiliar.
El sistema tendrá capacidad para alimentar las Unidades Motogeneradoras, operando al 100 % de
carga, y estará compuesto por:
•

Una unidad de trasiego compuesta por dos bombas centrifugas del 100 % de capacidad
accionadas por motores eléctricos, una para operación normal y una de respaldo con sus
accesorios, localizadas en paralelo e interconectadas en la succión y en la descarga,
válvulas de aislamiento, válvulas check’s, para descargar un autotanque de 40 m³ en una
hora.

•

Tubería y los accesorios necesarios para la descarga y conexión entre el autotanque de
diésel con la unidad de trasiego de diésel, y que contará con mata chispas.

•

Un filtro del tipo doble canasta de 250 micrones con limpieza manual y válvula de
bloqueo. Localizado en la succión de las bombas

•

Tubería y los accesorios necesarios para la conexión con el tanque Almacenamiento de
diésel.
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•

Un medidor de flujo e integrador del tipo másico y volumétrico,

•

Un tanque de almacenamiento de diésel con una capacidad total de almacenamiento, para
10 días de operación al 100 % de Carga de la Central, sin reposición, incluyendo el
suministro al tanque del motor de combustión del sistema contra incendio, al tanque de
aceite diésel de la caldera auxiliar, al tanque del generador eléctrico de emergencia.

•

Válvula de descarga.

•

Un filtro del tipo doble canasta con malla de 200 micrones con transferencia y limpieza
manual, con válvula de bloqueo.

•

Un cabezal de suministro a las bombas de transferencia de diésel. Con válvula y brida
ciega para conexión auxiliar.

•

dos bombas de transferencia de diésel del tipo centrífugas, del 100 % accionadas por
motores eléctricos, una para operación normal y una de respaldo, localizadas en paralelo e
interconectadas con sus respectivas tuberías de succión y descarga, con válvulas de
aislamiento, check y de derivación

•

Un cabezal de descarga hacia las centrifugadoras de diésel.

•

Dos válvulas de tres vías automáticas con retorno total al tanque de almacenamiento de
diésel, cuando no alcance una correcta limpieza.

•

Dos centrifugadoras del 100 % cada una.

•

Un cabezal de descarga de las centrifugadoras.

•

Un medidor de flujo de diésel con indicador e integrador de tipo másico y volumétrico.

•

Un tanque de aceite diésel centrifugado con una capacidad para 8 horas de operación a
capacidad máxima continua de la Central.

•

Válvula de descarga.

•

Un cabezal de descarga del tanque aceite diésel centrifugado para cuatro servicios:

•

unidades de mezclado de fuel-oil-diésel.

•

Válvula de tres vías para alimentación de diésel de cada Unidad Motogeneradora.

•

Alimentación a tanques de suministro de diésel de servicios, contra incendio, caldera
auxiliar, y motor diésel de Emergencia.

•

Válvula con brida ciega para conexión auxiliar.

•

Interconexiones y válvulas necesarias, para operar en paralelo con cualquiera de los
equipos.

3.11.2.1. Transferencia de diésel a unidades mezcladoras de fuel-oil-diésel
Este sistema irá desde el cabezal de descarga del Tanque de Aceite diésel centrifugado hasta la
entrada a las unidades mezcladoras de fuel-oil-diésel, y estará compuesto por:
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•

Válvula de conexión.

•

Un filtro del tipo doble canasta con malla de 150 micrones con transferencia y limpieza
manual, con válvula de bloqueo.

•

Dos bombas de abastecimiento de diésel del tipo centrífugas, del 100% accionadas por
motores eléctricos, una para operación normal y una de respaldo, localizadas en paralelo e
interconectadas con sus respectivas tuberías de succión y descarga, con válvulas de
aislamiento y check.

•

Válvula de control para retorno al Tanque de Aceite diésel centrifugado.

•

Un cabezal de suministro a las unidades mezcladoras fuel-oil-diésel.

•

Dos medidores de flujo de diésel con indicador e integrador de tipo másico y volumétrico.

•

Interconexiones y válvulas necesarias, para operar en paralelo con cualquiera de los
equipos.

3.11.2.2. Alimentación de diésel a Unidades Motogeneradoras
Este sistema irá desde el cabezal de descarga del Tanque de Aceite diésel centrifugado, común para
ambos módulos, hasta la válvula de tres vías para la alimentación de diésel a cada una de las
Unidades Motogeneradoras y estará compuesto por:
•

Válvula de conexión.

•

Un medidor de flujo de diésel con indicador e integrador de tipo másico y volumétrico.

•

Un filtro del tipo doble canasta con malla de 150 micrones con transferencia y limpieza
manual y con válvulas de bloqueo.

•

Tres bombas de alimentación de diésel del tipo centrífugas, del 100 %, accionadas por
motores eléctricos, para las dos Unidades Motogeneradoras. Para operación normal y de
respaldo, localizadas en paralelo e interconectadas con sus respectivas tuberías a la succión
y a la descarga, con válvulas de aislamiento y check.

•

Dos válvulas de control para retorno al Tanque de Aceite diésel centrifugado para las
Unidades Motogeneradoras.

•

Conexión a las válvulas de tres vías para la alimentación de diésel a cada Unidad
Motogeneradora.

•

Dos válvulas de tres vías para alimentación de diésel y de mezcla de fuel-oil-diésel para las
Unidades Motogeneradoras.

•

Interconexiones y válvulas necesarias para operar en paralelo con cualquiera de los
equipos.
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3.11.2.3. Alimentación a tanques de suministro de diésel, caldera auxiliar, Contra incendio, motor
diésel de Emergencia y servicios
Este sistema irá desde el cabezal de descarga del Tanque de Aceite diésel centrifugado, de uso
común entre ambos módulos de generación, hasta los medidores de flujo para cada uno de los
servicios, y estará compuesto por:
•

Válvula de conexión.

•

Un filtro del tipo doble canasta con malla de 150 micrones con transferencia y limpieza
manual, con válvula de bloqueo.

•

Una bomba de suministro de diésel a servicios del tipo centrífugas del 100 %. accionada
por motor eléctrico, en operación normal e interconectada con sus respectivas tuberías de
succión y cabezal de descarga, con válvulas de aislamiento y check.

•

Cuatro medidores de flujo de diésel con indicador e integrador de tipo másico y
volumétrico.

•

Interconexiones y válvulas necesarias, para suministro al motor diésel de emergencia, a la
caldera auxiliar, al sistema contra incendio y a servicios.

3.11.2.4. Válvula para conexiones auxiliares
Este sistema irá desde el cabezal de descarga del Tanque de Abastecimiento de diésel hasta la
válvula con brida ciega para conexiones auxiliares, y estará compuesto por una válvula con brida
ciega para conexiones auxiliares.

3.11.2.5. Mezclado de fuel-oil-diésel
Este sistema de mezclado de fuel-oil-diésel va desde las boquillas de conexión de fuel-oil y de
diésel hasta las válvulas de tres vías para la alimentación de diésel y de la mezcla de fuel-oil-diésel,
y estará compuesto por:
•

Válvula de conexión.

•

Dos unidades mezcladoras fuel-oil-diésel del 100 % cada una.

•

Un cabezal de descarga de las unidades mezcladoras.

•

Un cabezal de succión a los homogeneizadores.

•

Dos homogeneizadores del 100% cada uno.

•

Un cabezal de descarga de los homogeneizadores.
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Un densímetro automático que actuará para proporcionar la mezcla garantizada y en caso
de que no tenerla se recirculará a la entrada de las mezcladoras.

•

Una línea de retorno para conectarse a las líneas de entrada de las mezcladoras.

•

Una válvula de control en la línea de retorno hacia las mezcladoras.

•

Un medidor de flujo en la línea de retorno hacia las mezcladoras.

•

Un cabezal para el llenado del Tanque de Almacenamiento de Combustible (Mezcla fueloil-diésel). Con válvula y brida ciega para conexión auxiliar.

•

Una válvula de control de llenado del Tanque de Almacenamiento de Combustible.

•

Un Tanque de Almacenamiento de Combustible (Mezcla fuel-oil-diésel) con una capacidad
total de almacenamiento para 12 horas de operación al 100 % de Carga de la Central, sin
reposición, teniendo en cuenta la Mezcla fuel-oil-diésel Garantizada.

•

Válvula de descarga.

•

Un cabezal de suministro a los calentadores.

•

Dos calentadores de succión (exterior), con regulación automática por calentador para
mantener la temperatura adecuada de trasiego. Cada calentador será de capacidad del 100
% equivalente a una bomba de la mezcla fuel-oil-diésel.

•

Un cabezal de descarga hacia las bombas de la Mezcla fuel-oil-diésel.

•

Dos filtros del tipo doble canasta con malla de 150 micrones con transferencia y limpieza
manual, cada filtro tendrá válvulas de bloqueo.

•

Dos bombas de desplazamiento positivo tipo tornillo del 100% cada una, una en operación
y la otra de respaldo, accionadas por motores eléctricos, localizadas en paralelo e
interconectadas con sus respectivas tuberías de succión y descarga, válvulas de
aislamiento, válvulas check’s, válvulas de seguridad, para llenar los dos tanques de diario
de combustible (mezcla fuel-oil-diésel) en dos horas para las dos UMG.

•

Dos válvulas automáticas de tres vías operadas por el controlador de temperatura y con
retorno total al tanque de almacenamiento de mezcla de combustible (mezcla fuel-oildiésel).

•

Dos Viscosímetros con transmisor y registrador.

•

Dos centrifugadoras-clarificadoras en paralelo de 100 % cada una.

•

Dos filtros del tipo doble canasta con malla de 200 micrones con transferencia y limpieza
manual, cada filtro tendrá válvulas de bloqueo.

•

Un cabezal de descarga hacia los dos Tanques de Diario de Combustible (Mezcla fueloil-diésel), uno por cada UMG.

•

Dos válvulas de conexión, una para cada UMG

•

Dos válvulas de control, una para cada UMG.
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Dos Tanques de Diario de Combustible (Mezcla fuel-oil-diésel) con una capacidad total de
almacenamiento para 10 horas de operación al 100 % de Carga de la Unidad
Motogeneradora, sin reposición, teniendo en cuenta la Mezcla fuel-oil-diésel Garantizada.

•

Dos para 2 UMG, válvulas de descarga.

•

Un cabezal de suministro a los calentadores.

•

Tres calentadores de succión (exterior) para las 2 UMG, con regulación automática por
calentador para mantener la temperatura adecuada de trasiego. Cada calentador será de
capacidad del 100 %, dos en operación y uno de los tres de respaldo, equivalente a una
bomba de circulación de Combustible (Mezcla fuel-oil-diésel), localizados en paralelo e
interconectados con sus respectivas tuberías de succión y descarga, con válvulas de
aislamiento.

•

Un cabezal de descarga hacia las bombas de circulación del Combustible (Mezcla fueloil-diésel).

•

Tres filtros del tipo doble canasta con malla de 150 micrones con transferencia y limpieza
manual para las 2 UMG, cada filtro tendrá válvulas de bloqueo, localizados en paralelo e
interconectados con sus respectivas tuberías de succión y descarga, con válvulas de
aislamiento

•

Tres filtros autolimpiables del tipo doble canasta con malla de 150 micrones con
transferencia y limpieza automática para las 2 UMG, cada filtro tendrá válvulas de
bloqueo, y dichos filtros estarán localizados en paralelo e interconectados con sus
respectivas tuberías de succión y descarga, con válvulas de aislamiento para dos UMG,

•

Un cabezal de descarga por cada par de filtros, hacia las bombas de circulación del
Combustible (Mezcla fuel-oil-diésel).

•

Tres para 2 UMG bombas de circulación de Combustible (mezcla fuel-oil-diésel) de
desplazamiento positivo tipo tornillo del 100 % cada una, dos en operación y una de
respaldo, accionadas por motores eléctricos, localizadas en paralelo e interconectadas con
sus respectivas tuberías de succión y descarga, válvulas de aislamiento, válvulas check’s,
válvulas de seguridad para 2 UMG

•

Dos válvulas de control de retorno a cada uno de los Tanques de Diario de Combustible
(mezcla fuel-oil-diésel) para 2 UMG.

•

Tubería y accesorios necesarios para garantizar el buen funcionamiento de todos los
instrumentos y equipos del sistema.
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3.11.2.6. Sistema de Alimentación para cada Unidad Motogeneradora
Este sistema de alimentación para cada una de las 2 Unidades Motogeneradoras va desde las
válvulas de tres vías para la alimentación de diésel y de la mezcla de fuel-oil-diésel hasta cada
Unidad Motogeneradora, y estará compuesto para cada Unidad Motogeneradora por un tren de
transferencia de combustible integrado por:
•

Un filtro de tipo doble canasta con malla de 100 micrones con transferencia y limpieza
manual, con válvula de bloqueo.

•

Una cámara de amortiguamiento.

•

Una válvula automática de deareación con descarga al Tanque Diario de Combustible.

•

Un calentador de Combustible a vapor del 100 % de capacidad con regulación automática,
y su by-pass automático respectivo, cuando se utilice diésel.

•

Un filtro de tipo doble canasta con malla de 50 micrones con transferencia y limpieza
manual

•

Dos bombas de refuerzo del 100 % de capacidad, del tipo tornillo, una en operación normal
y otra de reserva, interconectadas a la succión y descarga

•

Dos homogeneizadores del 100 % cada uno, interconectados a la entrada y salida con su
by-pass

•

Un viscosímetro automático por Unidad Motogeneradora

•

Un medidor de densidad automático por Unidad Motogeneradora.

•

Un filtro de retrolavado automático/automático con malla de 50 micrones por Unidad
Motogeneradora, siendo este, como mínimo de 4 (cuatro) bujías.

•

Un medidor de flujo

•

Un filtro de doble canasta antes del motor con una apertura de malla menor al diámetro del
orificio de los inyectores de combustible del motor.

Se contará con una válvula de control de presión por Motogenerador para controlar la alimentación
de combustible cuando se presentan cambios de carga planeados o por transitorios.
Se contará con medidores de flujo en las líneas de retorno de combustible y de drenaje del
Motogenerador incluyendo medición del CTU en pantalla del cuarto de control.

3.11.2.7. Almacenamiento de lodos de combustibles
Se tendrá un tanque de almacenamiento temporal de residuos de lodos de combustibles y aceites
gastados, así como una unidad de tratamiento de lodos, la cual comprenderá una bomba de trasiego

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

59

de lodos a una centrifugadora que separará los lodos concentrados y los lodos líquidos, así como
las aguas oleosas. Los lodos concentrados serán enviados al tanque de almacenamiento temporal y
las aguas oleosas serán enviadas a colector.
A todas las bombas, filtros, centrifugadoras y todos los equipos susceptibles a derrames de
combustible, se les instalará bandejas metálicas colectoras. (Aplica tanto para el fuel-oil, para la
mezcla fuel-oil-diésel, así como para el diésel).

3.11.3. DIÉSEL PARA AUXILIARES
El sistema de aceite diésel abastecerá a los siguientes equipos localizados en la CCI Guerrero
Negro IV, como:
‐

Tanque de la Caldera auxiliar.

‐

Tanque del generador diésel de emergencia.

‐

Tanque de diésel del motor de combustión diésel del sistema contraincendio.

‐

Servicios de la Central.

3.12. SISTEMAS AUXILIARES
3.12.1. SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
La función del sistema de aire comprimido será la de suministrar el aire en la cantidad, presión y
calidad requeridas, para asegurar la adecuada operación de la Central. Este sistema se dividirá en:
- Sistema de Aire para Instrumentos: este sistema alimentará a todos los instrumentos y dispositivos
que requieren aire limpio, seco y libre de aceite.
- Sistema de Aire de Servicios: este sistema suministrará el aire comprimido para todos los
servicios en donde se requiera aire sin impurezas y deshumidificado.
- Sistema de Aire para Arranque: este sistema suministra aire comprimido para el arranque de los
motores diésel.
a) Sistema de Aire para Instrumentos: este sistema constará de:
•

Dos filtros silenciadores de entrada.
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•

Dos compresores de aire del tipo rotativo de tornillo no lubricados.

•

Un secuenciador.

•

Dos interenfriadores.

•

Dos postenfriadores.

•

Un Tanque de Almacenamiento.

•

Cuatro prefiltros.

•

Dos secadores.

•

Cuatro postfiltros.
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- Los filtros de entrada de 100 % de capacidad serán del tipo seco y con silenciador integral.
- Los compresores serán del tipo rotativo de tornillo de dos etapas, no lubricados, con
interenfriador y postenfriador integrados, enfriados con aire y con transmisión directamente
acoplada al motor.
- Cada compresor será del 100 % de la capacidad requerida para los instrumentos de la Central en
el "rango de diseño" de la misma.
- El tanque receptor será un recipiente cilíndrico vertical, con tapas toriesféricas, con indicador de
presión, válvula de seguridad y drenaje de condensados a través de una trampa. Este tanque será
diseñado bajo las normas ASME Sección VIII.
- Cada uno de los prefiltros será del 100 % de capacidad y dispondrá de un elemento filtrante tipo
cartucho, coalescente o de características similares. Los prefiltros estarán especificados para
remover cuando menos el 99 % del aceite y agua que pueda llegar a ellos.
- Cada secador de aire será del tipo de torre gemela y constará de dos cámaras cilíndricas, de
reactivación en frío, una cámara en operación y la otra para regeneración. El secador será de la
capacidad del compresor y entregará aire con un punto de rocío de -40º C.
- Cada uno de los postfiltros será del 100 % de capacidad y dispondrá de un elemento filtrante tipo
cartucho, de fibras sintéticas o de características similares. Los postfiltros estarán especificados
para prevenir cualquier incidencia de desecante granular al sistema, reteniendo el 10 0% de
partículas de 0,9 micras y mayores.
El aire para instrumentos que será enviado a la red se obtendrá a partir del secador.
b) Sistema de Aire para Servicios: este sistema constará de:
•

Dos filtros silenciadores de entrada.
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•

Dos compresores de aire del tipo tornillo, lubricados.

•

Dos interenfriadores.

•

Dos postenfriadores.

•

Un Tanque de Almacenamiento.
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- Los filtros de entrada son del 100 % de capacidad, del tipo seco y con silenciador integral.
- Los compresores serán del tipo “tornillo lubricado” con interenfriador y postenfriador integrados,
enfriados con aire y con transmisión directamente acoplada al motor. Cada compresor será del
100 % de la capacidad requerida para el arranque y los servicios de la Central en el “rango de
diseño” de la misma.
- El tanque receptor será un recipiente cilíndrico vertical, con tapas toriesféricas, con indicador de
presión, válvula de seguridad y drenaje de condensados a través de una trampa. Este tanque se
diseñará bajo las normas ASME Sección VII
Se preverán medidas adecuadas para asegurar el suministro de aire para instrumentos en caso de
que la presión en el Tanque de Almacenamiento de aire de instrumentos caiga por debajo de los
límites preestablecidos. Mediante una interconexión con el sistema de aire para servicios, esta
unión del sistema de aire de servicios con el sistema de aire de instrumentos se realizará de un
punto posterior a la estación reductora de presión y al separador de humedad a otro punto antes de
la secadora de servicio y su prefiltro.
Los compresores del sistema de aire comprimido, el secuenciador, el secador y los filtros se
instalarán dentro de una caseta.
c) Sistema de Aire para Arranque: este sistema consta de:
•

Dos compresores de aire del tipo reciprocante.

•

Dos filtros silenciadores de entrada.

•

Dos interenfriadores.

•

Dos postenfriadores.

•

Un tanque de almacenamiento.

- Los filtros de entrada serán del 100 % de capacidad, del tipo seco y con silenciador integral.
- Los compresores serán del tipo reciprocante de dos etapas, lubricados, con interenfriador y
postenfriador integrados, enfriados por aire y con transmisión directamente acoplada al motor.
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Cada compresor será del 100 % de la capacidad requerida para el arranque de los motores de la
Central en el “rango de diseño” de la misma.
- El aire de arranque se suministrará desde el tanque de almacenamiento de aire de arranque.
- El tanque receptor será un recipiente cilíndrico vertical, con tapas toriesféricas, con indicador de
presión, válvula de seguridad y drenaje de condensados a través de una trampa. Este tanque se
diseñará bajo las normas ASME Sección Vlll.
Los compresores del sistema de aire comprimido, el secuenciador, el secador y los filtros se
instalarán dentro de una caseta.
El diagrama de flujo de aire se podrá ver en el plano 8 – Diagrama de aire comprimido, y la ficha
técnica en el Anexo G – Aire comprimido.

3.12.2. SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA INCENDIO
Se indicarán los requisitos mínimos para la prevención, control y extinción de incendios, así como
la definición e instrumentación de medidas en las etapas de Ingeniería y diseño, construcción,
pruebas y puesta en servicio.
La protección integral contra incendio de la Central estará concebida, diseñada, construida, probada
y operada siguiendo las normas de la NFPA. Especialmente el Sistema Contra Incendio se ajustará
a las recomendaciones de la norma NFPA 850 “Prácticas recomendadas para la protección contra
incendio de Plantas Generadoras de Electricidad”, (“Recommended Practice for Fire Protection for
Electric Generating Plants”) última edición, en todas sus partes y considerando a la C.F.E. como la
“Autoridad que tiene Jurisdicción (Authority Having Jurisdiction)” de acuerdo a la misma norma.
En el diseño de la Central se tendrán en cuenta las recomendaciones de la NFPA 101. Además se
elaborará un Análisis de Riesgos de acuerdo a la norma NFPA 101 y 850.
A continuación se especifican los requerimientos adicionales que complementan o puntualizan las
normas o requisitos especiales que cumplirán los diferentes apartados sin sustituir o limitar las
recomendaciones de las normas aplicables:
Todos los equipos suministrados para el sistema de Protección Contra Incendio de la Central
estarán listados y aprobados por UL y FM.
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La protección contra incendio de la Central estará constituida en forma integral por:
‐

Sistema de protección contra incendio a base de agua.

‐

Sistema de protección contra incendio a base de gases de extinción y/o agente limpio.

‐

Sistema de protección contra incendio a base de polvo químico seco. Con extintores
portátiles.

‐

Sistema de alarma, audible y visible.

El sistema contra incendio y detección a base de agua estará integrado por:
‐

Sistemas fijos de aspersión: serán del tipo tubo húmedo y del tipo diluvio de acuerdo a lo
establecido en la Tabla Integral de Protección Contra Incendio.

‐

Hidrantes: estarán localizados en áreas exteriores dentro del predio de la Central.

‐

Caseta para mangueras: localizadas en áreas exteriores dentro del predio de la Central.

‐

Gabinetes para manguera: localizados en áreas accesibles interiores de tal manera que
todas las áreas puedan alcanzarse con mangueras de 15 m de longitud.

‐

Red de tubería de distribución: se configurarán los circuitos alrededor de áreas de riesgo a
proteger.

‐

Monitores: estarán localizados en áreas exteriores dentro del predio de la Central

El sistema de protección contra incendios a base de espuma
‐

El diseño del sistema se ajustará a lo indicado en la norma NFPA 11.

‐

El sistema tendrá presión balanceada con tanque de diafragma (vejiga).

‐

La presión mínima disponible de la solución de espuma a la entrada de las cámaras de
espuma, al gasto requerido, será de 345 kPa man.

‐

Las cámaras de espuma serán de tipo II.

‐

El concentrado de espuma será del tipo formador de película acuosa (AFFF) de baja
expansión 3 %.

El sistema contra incendio a base de gases de extinción estará integrado por:
‐

Sistemas fijos de bióxido de carbono (CO2).

‐

Sistemas fijos de gas limpio sustituto de halón 1301.

‐

Extintores portátiles de (CO2) de 9 kg de capacidad de agente extintor.

‐

Extintores portátiles, de 6 kg de capacidad de agente limpio.

Los sistemas de inundación a base de gas sustituto de halón 1301 se instalarán solamente si se
cuenta con piso falso en el cuarto de control y en el cuarto de ordenadores.
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En los criterios de diseño del Sistema Integral de Protección contra incendio, se establecerán las
áreas y equipos de riesgo que serán protegidos para esta Central.
El sistema contra incendio a base de polvo químico seco estará integrado por extintores portátiles
ABC de 9 kg de capacidad de agente extintor.
Además, la Central contará con sistemas de alarma, los cuales serán activados en forma automática
mediante detectores y en forma manual mediante estaciones.
La distribución y cantidad de todos los extintores portátiles contra incendio se cernirá a lo indicado
en la norma NFPA-10.
SUMINISTRO DE AGUA Y EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIO
A) Fuentes de suministro y almacenamiento de agua
El agua de pozo previamente filtrada se enviará a los tanques agua de servicios contra incendio en
cantidad y calidad adecuadas y estará disponible mediante dos tanques de almacenamiento, para el
suministro de agua al Sistema de Protección contra Incendio. Cada tanque tendrá capacidad para
satisfacer la demanda de 2 horas para los dos conceptos (a) y (b) que se enuncian a continuación:
a) Cualesquiera de los casos que se describen a continuación, el que resulte mayor:
1. La demanda del sistema fijo de extinción de incendios que requiera el
mayor gasto.
2. Cualquier combinación de flujos de sistemas fijos de extinción que sean
factibles de operar simultáneamente durante un evento.

b) El gasto para mangueras, no menor de 31,5 l/s.
Los tanques se interconectarán de tal forma que las bombas contra incendio succionen de un
tanque, del otro o de ambos tanques.
Los tanques serán comunes para un doble propósito, para almacenamiento de agua contra incendio
y para agua de servicios. La conexión para agua de servicios se localizará en el nivel que asegure la
disponibilidad permanente de agua contra incendio.
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El diseño y construcción de los tanques de almacenamiento de agua contra incendio cumplirá con
lo indicado en la norma NFPA-22.
NOTA: Para la determinación de la capacidad total (nominal) del tanque de agua de servicios y
contra incendio, se considerará el volumen útil más el volumen muerto, para lo cual se tomará en
cuenta la boquilla de derrame del tanque, la boquilla de succión de las bombas contra incendio y
CNPS requerido por dichas bombas.
B) Equipo de bombeo
El diseño e instalación se ceñirá a lo indicado en las normas NFPA 20 y NFPA 850.
El equipo de bombeo requerido para el sistema de protección contra incendio consiste en:
•

Una bomba principal accionada por motor eléctrico diseñada para cubrir el 100 % de la
capacidad demandada por el sistema la cual se establece como la suma de a) y b) del inciso
1.1.

•

Una bomba de emergencia de la misma capacidad que la principal, accionada por motor
diésel.

•

Una bomba presurizadora (jockey) accionada por motor eléctrico.

La capacidad máxima de las bombas principales y de emergencia no serán menores del 150 % de la
capacidad nominal ó no menores del 65 % de la carga dinámica de diseño.
La presión de succión a la entrada de la bomba (principal y emergencia) siempre se especificará
sobre la base de un 150 % de la capacidad nominal de la bomba. La carga a válvula cerrada será de
acuerdo a lo indicado en el NFPA 20 última edición. La bomba satisfará todos los posibles modos
de operación del sistema de protección contra incendio.
La presión manométrica en la succión de la bomba no alcanzará valores negativos en ninguna
condición dentro de su operación. La curva de comportamiento –”Carga dinámica-Caudal”
cumplirá con las características recomendadas en la norma NFPA 20.
El sistema de bombas para protección contra incendio se resguardará dentro de una caseta, la cual
se construirá de acuerdo con los códigos NFPA 20 y 37. El tanque de diésel para la bomba de
emergencia se localizará fuera de la caseta de bombas contra incendio.
La bomba presurizadora (jockey) se dimensionará para un gasto del 5 % del gasto de diseño de la
bomba principal y una presión de 70 kPa (man) por encima de la presión de descarga de diseño de
la bomba principal.
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Se instalará una línea de recirculación de flujo mínimo a la descarga de la bomba de motor
eléctrico, motor diésel y jockey.
La bomba accionada por motor diésel llevará indispensablemente una válvula de alivio, la cual
conducirá a los tanques de almacenamiento de agua contra incendio con válvulas on-off en la línea
de descarga de cada bomba. El punto de ajuste de la válvula de alivio se ajustará a un punto de
disparo como se establece en el NFPA 20. Dicha válvula será ajustable en campo.
Para determinar los puntos de ajuste automático de arranque y paro de las bombas contra incendio
se considerará lo indicado en el apéndice A de la norma NFPA 20.
La presión residual mínima más alta en el gabinete para mangueras será de 450 kPa (man) con un
gasto de 6,31 l/s (100GPM).
C) Red de tubería de distribución
El diseño e instalación se ceñirá a lo indicado en la Norma NFPA 24.
La red general de tubería alimentará a hidrantes, gabinetes para manguera, sistemas fijos de
aspersión de rociadores y diluvio, sistemas de espuma y anillos de enfriamiento.
Toda la tubería de la red se instalará sobre el terreno o en trincheras poco profundas cubiertas con
rejillas. La velocidad del agua en la tubería no será mayor de 4,6 m/s. En el diseño se considerarán
válvulas de drenaje localizadas en lugares accesibles de los puntos bajos de la tubería.
Se considerará un flujo de 16 l/s a una presión de 862 kPa (man) a la salida de cada conexión para
manguera, pudiendo tomar una presión mínima de 450 kPa en el hidrante más alejado.
La cantidad de casetas para mangueras será la requerida para cubrir completamente las áreas de
riesgo, ya que dependerá del número y localización de hidrantes (una por cada hidrante) con
respecto al área protegida, la magnitud de los riesgos y la capacidad del personal para combatir
incendios.
Los sistemas fijos de aspersión se diseñarán, preferentemente, en ramales y no en redes.
Los gabinetes para manguera en interiores se localizarán en áreas accesibles y a distancias no
mayores de 30 metros del área de riesgo.
Las mangueras para hidrantes serán de 63 mm de diámetro y 30 m de longitud. Para gabinetes, las
mangueras serán de 38 mm de diámetro y 15 m de longitud.
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Para los sistemas fijos de aspersión se considerará que la velocidad de diseño en la tubería de
abastecimiento a dichos sistemas será de 4,6 m/s máxima, aunque la velocidad de diseño en la
tubería de distribución propia de los sistemas pueda ser mayor. Se considerará que la caída de
presión a través de cualquier válvula de control es de 12,2 m lineales de longitud de tubería
equivalente. El diseño de los sistemas fijos de aspersión ceñirá a lo indicado en las normas NFPA
13, 15, 72 y 72E.
En todos los casos la red principal se cerrará en un anillo para garantizar que la alimentación de
agua contra incendio llegue a las áreas a proteger por dos rutas distintas.
D) Tablero de control para el sistema integral de protección contra incendio.
Este equipo se instalará en el cuarto de control de la Central y estará diseñado estrictamente
apegado a la norma NFPA 70 y 72. El tablero de control suministrado estará listado y aprobado y
contará con la capacidad para incorporarle el sistema de supresión de incendio correspondiente, de
acuerdo al riesgo que se esté protegiendo.
E) Prevención, detección, alarma y extinción de incendios en áreas específicas.
a) Casa de máquinas
Las áreas dentro de la casa de máquinas se dividirán en sectores, cada uno alimentado por un ramal
proveniente del circuito principal de la red de tubería, no menor de 150 mm de diámetro. Cada
sector se controlará individualmente por medio de una válvula exterior con indicador de columna.
Las válvulas interiores de control, para los sistemas automáticos fijos de aspersión, se localizarán
como mínimo a 12 m de la zona protegida, a menos que estén separadas por una barrera contra
incendio de 3 horas de duración.
Se considerarán facilidades para contener y drenar el liquido combustible y agente de extinción en:
tanques de aceite lubricante del motor diésel, áreas del motor diésel (incluyendo tubería de aceite) y
cuarto de bombas de combustible.
En el área de tanques de aceite lubricante del motor diésel, el equipo eléctrico será del tipo cerrado
para minimizar daños en caso de operar el sistema de extinción.
‐

En el piso de cables eléctricos las mangueras que respaldan al sistema de extinción estarán
equipadas con boquilla del tipo niebla clase C. Podrán emplearse mangueras clase II con
boquilla de niebla no ajustable para la extinción de incendios profundos en las bandejas de
cables eléctricos. Para el drenado del agua descargada por las mangueras, se requerirán las
consideraciones adicionales de diseño necesarias.

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

68

b) Bloque de Fuerza
Las áreas en el bloque de fuerza se dividirán en sectores, cada uno alimentado por un ramal
proveniente del circuito principal de la red de tubería, no menor de 150 mm de diámetro nominal.
Cada sector se controlará individualmente por medio de una válvula exterior con indicador de
columna. Las válvulas interiores de control, para los sistemas automáticos fijos de aspersión, se
localizarán como mínimo a 12 m de la zona protegida, a menos que estén separadas por una barrera
contra incendio de 3 horas de duración.
c) Cuarto eléctrico y de control
El cuarto de cables contará con un sistema de detección y de extinción a base de inundación con
gas CO2 a alta presión. Los extintores que respaldan al sistema de extinción serán de tipo Bióxido
de carbono CO2 de 9 kg de capacidad de agente extintor.
d) Transformadores.
La fosa para derrames de los transformadores contará con una cama de roca triturada sobre una
rejilla metálica contenida dentro de un borde de concreto que se extiende 15 cm por encima de la
superficie de piedra y del acabado. El tamaño de la piedra no será menor de 38 mm y no mayor de
76 mm, la capacidad de la fosa de derrames considerará el volumen de la roca triturada más el
volumen de agua del sistema de extinción operando por 10 minutos y el volumen total de aceite del
transformador. Dispondrá de una trampa para evitar la propagación de incendio y retener el aceite.
El drenado subterráneo incluirá la trampa tragafuego y descargará a una fosa receptora/separadora
con entrada de rejilla la cual estará localizada en un área fuera de riesgo. Esta fosa receptora estará
tapada y con sus registros de visitas.
La presión residual mínima en las salidas de descarga del sistema fijo de aspersión será de 345 kPa
man o la requerida por el fabricante. El sistema de extinción tendrá una densidad de aplicación de
10,2 l/min-m².
Los transformadores instalados dentro de edificios o estructuras serán del tipo seco.
e) Cuartos de baterías.
Por considerarse área crítica, los extractores de aire para los cuartos de baterías serán redundantes.
Se tendrá un equipo en operación normal y otro de reserva, ambos del 100%. En caso de
cortocircuito la transferencia de un equipo a otro será automática y el cortocircuito será indicado en
el cuarto de control. No existirá recirculación de aire y todo el aire será exterior.
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La concentración de hidrógeno se limitará al 1 % en volumen. La pérdida de la ventilación será
detectada e indicada en el tablero de control dentro del cuarto de control de la Central.
f) Tanques de Almacenamiento de fuel-oil y de aceite diésel.
Como medidas preventivas, donde aplique, se observarán las señaladas en la norma NFPA 30, y
API No. 650 última versión.
HIDRANTES
Los hidrantes se instalarán y cumplirán con las características de diseño de la norma NFPA 24 y
NFPA 14.
Serán del tipo aprobado y tendrán un diámetro de conexión con la tubería principal no menor a 6
pulgadas (152 mm). Cada hidrante se equipará con una válvula individual de corte localizada sobre
la derivación que se conecta a la red principal.
Todos los hidrantes a suministrar tendrán dos salidas de 2 ½” (63,5 mm) de diámetro con tapón y
cadena cada una. Cada salida tendrá su válvula de 2 ½” (63,5 mm) de diámetro.
Las roscas de las tomas del hidrante tendrán roscas externas NHS para el diámetro de las tomas
suministradas como se especifica en NFPA 1963 “Normas para conexiones de mangueras de
incendio”.
Cada hidrante se equipará con una válvula individual de corte, localizada sobre la derivación que se
conecta a la red principal.
Los hidrantes se localizarán a intervalos de 46 a 91 metros (esta distancia puede ser menor si el
riesgo así lo requiere) y una separación mínima de 40 pies (12,5 m) de cualquier edificio o
estructura.
Los hidrantes estarán localizados de tal forma que por ningún motivo estén en contacto directo con
el agua y el desagüe será tal que no se pueda acumular agua.
El centro de la conexión de manguera estará a no menos de 18” (457 mm) por encima del nivel de
piso terminado y a una altura máxima de 36” (914 mm).
Los hidrantes estarán asegurados a la tubería y anclados de acuerdo con los requisitos de la NFPA
13.
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El suministro de los equipos y accesorios, no será mayor a 5 años a partir de su producción y habrá
por lo menos dos distribuidores que lo manejen en la República Mexicana con el fin de asegurar el
servicio, reposición de los equipos y accesorios en un plazo no mayor a 15 días a partir de que se
solicite, en caso de ser necesario.
Los hidrantes estarán protegidos cuando estén sujetos a daño mecánico, será en estacionamientos ó
en áreas de maniobras, los medios de protección del hidrante se dispondrán de manera que no
interfieran con la conexión u operación de los hidrantes.
El acabado del hidrante será en esmalte de horneo rojo resistente a la corrosión.
Los hidrantes se instalarán y localizarán en áreas exteriores de la Central de tal manera que cada
uno proporcione dos flujos de 250 GPM (946 l/min) de agua contra incendio, para la protección de
cada una de las áreas, edificios y equipos que representan riesgo. La presión máxima del agua a la
salida de los hidrantes no excederá de 862 kPa man, y no será menor de 450 kPa (man) en el
hidrante más alejado.
MONITORES
Los monitores a suministrar serán de tipo corazón de una cremallera fijo para servicio de agua
contra incendio, con brida de entrada de 101,6 mm (4”) de cara realzada. Salida roscada de 2 ½”
NHS de acuerdo a NFPA mecanismo de giro horizontal de 360° y giro vertical de 120° con sistema
de ajuste vertical con cremallera, con capacidad para un gasto de 250 a 1000 GPM y volante con
manivela, manómetro indicador de presión, graseras para lubricación y acabado en esmalte rojo
alquidálico.
Todos los monitores tendrán su válvula de corte en la conexión a la red principal para servicio.
MANGUERAS
Las mangueras instaladas en las casetas estarán listadas y aprobadas y de acuerdo a las normas
NFPA 1963 y 1961.
Las mangueras para instalarse en los gabinetes tendrán un diámetro de 38 mm (1½”) y una longitud
de 15 m, estarán construidas con una capa exterior 100 % de poliéster, tejido tipo sarga, tubo
interior de hule sintético extruido (neopreno) garantizadas totalmente contra la putrefacción, que no
crean hongos y serán ligera y altamente flexibles y no requerirán ser secadas después de ser usadas.
Las mangueras para instalarse en los hidrantes, (localizadas en las casetas para mangueras ó en el
Sitio especifico donde se localice la brigada contra incendio), tendrán un diámetro de 63 mm (2½”)
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y una longitud de 30 m. Fabricadas interiormente de neopreno y recubiertas con dos capas de 100%
fibra de poliéster, tejido tipo sarga con un recubrimiento en la capa exterior de poliuretano rojo y
garantizada totalmente contra la putrefacción. Se contará con conexión a válvula en un extremo, de
bronce con rosca igual a las existentes y en el otro extremo una conexión de bronce con rosca
macho NHS. La fabricación estará de acuerdo con lo establecido en las normas NFPA 1963 y 1961.
Las conexiones de mangueras estarán equipadas con tapas para proteger las roscas de las
mangueras.
Las roscas de las conexiones de las mangueras serán compatibles con las de los hidrantes y
protegidas contra daños de cualquier tipo de acuerdo a la norma NFPA 1962.
CASETA DE MANGUERAS
Las casetas para las mangueras cumplirán con la norma NFPA 24, tendrán capacidad para
almacenar tres mangueras de la longitud especificada, construidas de lámina negra calibre de
1,27 mm como mínimo y acabado final en esmalte rojo, con patas para instalarse sobre terreno.
Contarán con un compartimiento especial para almacenar las siguientes herramientas y accesorios
necesarios para conectar y desconectar las mangueras a los hidrantes:
‐

Dos boquillas de bronce, ajustables de tres pasos con válvula de apertura y cierre rápido,
para manejo de agua regulada desde chorro hasta neblina, con válvula de acción manual de
tipo paso completo. De apertura y cierre rápido con capuchón de neopreno en la punta para
protección contra golpes y caídas, con rosca hembra NHS por cada hidrante suministrado.

‐

Cuatro llaves para conectores de manguera por caseta suministrada

‐

Dos juntas para conectores de manguera por caseta suministrada.

BOQUILLAS PARA MANGUERAS DE HIDRANTES
Se proveerán boquillas de bronce para cada manguera prevista, ajustables de tres pasos con válvula
de apertura y cierre rápido, para manejo de agua regulada desde chorro hasta neblina, fabricada de
bronce, con válvula de acción manual de tipo paso completo. De apertura y cierre rápido con
capuchón de neopreno en la punta para protección contra golpes y caídas, con rosca hembra NHS.
Estarán listadas y aprobadas.
Las boquillas tendrán rosca hembra de 2 ½” para un gasto de 120 a 240 GPM.
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BOQUILLAS PARA MONITORES
Se suministrará una boquilla por cada monitor tipo corazón suministrado, de tres pasos para uso en
monitores, gasto regulable de chorro hasta niebla fina, diseñada para flujo constante, manerales de
apoyo. Fabricada en bronce con capuchón de neopreno en la punta para protección contra golpes y
caídas tendrá rosca de entrada hembra giratoria de 2½” para un gasto de 500 GPM. Todas las
boquillas para monitores tendrán un adaptador para poder descargar solución espuma en caso de
derrame y suministrarán concentrado de espuma de 5 galones AFFF por cada monitor
suministrado.
JUNTAS PARA CONECTORES DE MANGUERAS
Se suministrarán 2 juntas para conectores de mangueras por cada hidrante suministrado, cuyos
acoplamientos serán compatibles.
SISTEMA DE ESPUMA
El diseño del sistema se ceñirá a lo indicado en la norma NFPA 11. Será de presión balanceada con
tanque de diafragma (vejiga).
La presión mínima disponible de la solución de espuma a la entrada de las cámaras de espuma, al
gasto requerido, será de 345 kPa man.
Las cámaras de espuma serán tipo II. El concentrado de espuma serán del tipo formador de película
acuosa (AFFF) de baja expansión 3 %.
ANILLO DE ENFRIAMIENTO
Se contará con un sistema tipo agua de enfriamiento con boquillas aspersoras abiertas para la
protección exterior de los tanques. El diseño del sistema se ceñirá a lo indicado a la norma NFPA
13 y 15.
La densidad del flujo de descarga del sistema será de 2,04 l/min·m² de superficie a proteger.
Se tendrá un anillo dividido en dos sectores de 180° y cada sector se alimentará en forma
independiente.
GABINETES
Los gabinetes cumplirán con la norma NFPA 24. Tendrán capacidad para almacenar una manguera
para gabinete, una boquilla del mismo tipo que el especificado para hidrantes y una llave universal
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para ajuste de coles construidas de lámina negra calibre de 1.27 mm como mínimo y con ventana
de vidrio para romperse en caso de emergencia.
UNIDADES MOTOGENERADORAS
Se diseñarán los sistemas de tubería (aceite hidráulico y lubricante, combustible) en base a las
siguientes recomendaciones:
‐

Si se emplea tubería metálica rígida, tendrá libertad para flexionarse en cualquier dirección
junto con la máquina, en la interfase con el motor diésel. Se aplicará también a líneas
hidráulicas conectadas a cajas de engranes o actuadores montados directamente en la
máquina. Como alternativa se tendrá el empleo de manguera metálica para las líneas de
combustible, fluido hidráulico y aceite lubricante en áreas de alta vibración, localizadas entre
la tubería rígida y los puntos de entrada en la interfase con la máquina.

‐

La tubería rígida conectada directamente al motor se soportará para que los cortocircuitos no
ocurran debido a que coincidan la frecuencia natural de la tubería y la velocidad de giro del
motor diésel, así como las vibraciones inducidas por otros equipos.

‐

Cuando resulte práctico se emplearán juntas soldadas. Si se emplean coples, éstos tendrán
dispositivos de enclavamiento para prevenir que se aflojen.

‐

La tubería, los medidores y el “tubing” para instrumentos se protegerán contra daños
mecánicos accidentales. Los vidrios de los indicadores serán irrompibles.

‐

De ser posible, se separará el sistema de aceite de lubricación si éste se emplea tanto para
lubricación como para control hidráulico. El sistema de control hidráulico empleará un fluido
resistente al fuego.

‐

Las válvulas de combustible se cerrarán en forma automática cuando operan los sistemas de
extinción.

DRENAJE
Para propósitos del dimensionamiento y diseño del sistema de drenaje, se considerarán los
siguientes flujos:
a) El derrame del contenedor más grande de cualquier líquido inflamable en el área.
b) Descarga máxima del sistema fijo de extinción operando 10 min como mínimo.
c) Cantidad máxima esperada de mangueras, 31,5 l/s mínimo operando 10 min como mínimo.
NOTA: El volumen resultante de los flujos a), b) y c) se dirigirá a una zona segura como pudiera
ser una fosa colectora.
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Para el dimensionamiento de la fosa receptora/separadora en zona de transformadores, se
considerarán los volúmenes de agua de b) y c) y el volumen total de aceite del transformador de
mayor capacidad.
El sistema contra incendio cumplirá con lo especificado en el Anexo I: Cuadro resumen de
“Sistema Integral de Protección Contra Incendio en Centrales Generadoras de Energía Eléctrica”.

3.12.3. AGUA POTABLE
Para el suministro de agua potable a la central GUERRERO NEGRO IV, se realizará una
interconexión con el pozo de agua ya existente en la CCI GUERRERO NEGRO II, para lo cual, se
considerará el equipamiento, accesorios, tuberías, etc.
Estará en el alcance de suministro el equipamiento de un nuevo pozo de respaldo adyacente al que
se encuentra en la CCI GUERRERO NEGRO II. Para lo cual se realizará el equipamiento, que
consta con el equipo de bombeo, la tubería, la instrumentación y las interconexiones necesarias del
pozo de respaldo con el pozo actualmente en operación.

3.12.4. SISTEMAS DE IZAJE (GRÚAS Y POLIPASTOS AUXILIARES)
3.12.4.1. Izaje para la etapa de construcción y montaje.
Para las preparaciones y durante el montaje en la etapa de construcción, se proveerán todos los
equipos y dispositivos necesarios para mover la pieza de las unidades motogeneradoras y/o equipos
más pesados. Ver Anexo G – Grúas y Polipastos.

3.12.4.2. Grúa de casa de máquinas.
La grúa será diseñada y construida de acuerdo con los requerimientos de la especificación #70
C.M.A.A. (Crane Manufacturers Association of America).
Durante las actividades de mantenimiento de ambos módulos de generación que conforman la
Central, se tendrá una grúa viajera tipo puente operada eléctricamente para servicio interior con
gancho principal y auxiliar con movimiento longitudinal y transversal con estación de botones
colgantes y control remoto. La grúa dará servicio a la casa de máquinas de la Central, para levantar,
transportar y colocar sin limitaciones el equipo más grande, pesado y delicado durante las
operaciones de reparación y mantenimiento de las Unidades Motogeneradoras.
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Para determinar la capacidad y altura suficiente del gancho principal, se tomará en cuenta el peso y
tamaño de la pieza más pesada y se considerará la altura suficiente para poder maniobrar la pieza
más grande, hasta la zona que se identifique como área de mantenimiento dentro de la Casa de
Máquinas que albergará a las Unidades Motogeneradoras.
Para obtener la capacidad y altura suficiente del gancho auxiliar, se tomará en cuenta la pieza más
pesada y grande del equipo auxiliar considerando la altura suficiente para maniobrar la pieza más
grande y su traslado hasta la zona que se identifique como área de mantenimiento.

3.12.4.3. Polipastos Auxiliares
En lo concerniente a todos los componentes pesados de los equipos auxiliares, estos estarán
provistos de los medios convenientes para elevación tales como, argollas, ganchos, etc. Para que se
puedan manejar por medio de polipastos durante la instalación, mantenimiento o servicio de los
equipos.
Los polipastos mínimos requeridos para la Central serán sencillos con volante y cadena operados
con motor eléctrico y se instalarán en vigas estructurales en I ó H con caras planas en las ruedas
para mejorar su deslizamiento. Éstos se ubicarán en las siguientes áreas, mostradas en la tabla 11,
para los siguientes equipos:
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Caseta de acondicionamiento y transferencia de fuel-oil

(1 pieza)

Caseta de bombeo, centrifugado diésel y lavado de filtros

(1 pieza)

Caseta de acondicionamiento de combustible

(1 pieza)

Caseta de bombas contra incendio y misceláneas

(1 pieza)

Área de bombas de agua de alimentación y condensado

(1 pieza)

Caseta de centrifugación de lodos

(1 pieza)

Caseta de Compresores

(1 pieza)

Caseta de Caldera Auxiliar

(1 pieza)

Caseta del Generador diésel de Emergencia

(1 pieza)

Caseta de monitoreo continuo de emisiones

(1 pieza)

Tabla 11: Lista de polipastos
Para los equipos ubicados en áreas exteriores se considerarán techumbres.
Se suministrará polipastos móviles en las áreas indicadas en la tabla 12:
Taller electromecánico y de instrumentación

(1 pieza)

Taller de torno y soldadura

(1 pieza)
Tabla 12: Polipastos móviles

Adicionalmente se suministrará un sistema de izaje montado en la chimenea para el equipo portátil
de monitoreo de emisiones y un Montacargas que se usará en el almacén general con una capacidad
de 3,5 Toneladas (como mínimo) para maniobras de descarga y manipulación de equipos.

3.12.4.4. Trabajos de tuberías de proceso
Se verificarán en campo los diámetros y los materiales de las tuberías que interfieren en el lugar
donde se llevará a cabo la construcción el acceso a la Central de acuerdo al plano P-150 y teniendo
en consideración que se tendrán que colocar en trincheras para soportar le paso de vehículos y
autotanques de fuel-oil.
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3.13. BALANCES TÉRMICOS
Los procesos térmicos que se considerarán en el estudio del proyecto son los siguientes:
- Agua de enfriamiento de alta temperatura
- Agua de enfriamiento de baja temperatura
- Agua de alimentación
- Aire de combustión
- Combustible
- Gases de escape
Los valores del balance térmico se referirán a distintas condiciones de carga y ambientales
especificadas por la CFE, tomando como referencia el diagrama previsto por la propia Comisión.
Los resultados se podrán ver en el Anexo A - Balances Térmicos.

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

4.

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

4.1.

SISTEMA DE SUBESTACIÓN COMPACTA DE 34,5 KV

78

4.1.1. GENERALIDADES
Dentro del sistema de media tensión, se encuentra la Subestación compacta de 34,5 kV cuya
función es recibir y distribuir la potencia eléctrica generada en la Central para transmitirla,
mediante líneas de distribución a los centros de consumo. También suministrar la potencia desde la
red de media tensión a través de los transformadores principales y auxiliares a los sistemas
auxiliares de las unidades generadoras durante el arranque.
Las unidades generadoras tendrán como punto de Interconexión la nueva Subestación compacta
(tablero blindado de 34,5 kV), la cual se interconectará a la Subestación existente de 34,5 kV
denominada “Bus El Vizcaíno“, por medio de un interruptor de enlace.
Para ello, se considera el suministro, montaje, instalación y pruebas de una nueva Subestación
compacta (tablero blindado de 34,5 kV) que alojará los interruptores para la Interconexión con la
Subestación compacta de 34,5 kV existente, así como también con los transformadores principales,
transformadores auxiliares de la Central y alimentadores de Líneas de Distribución.
La Interconexión de la nueva Subestación compacta con la subestación existente se realizará a
través de interruptores de enlace, por lo que se acondicionará el interruptor de reserva (última
sección del tablero existente de la GNIII) como interruptor de enlace hacia el nuevo tablero.
Además será considerado que la línea de enlace será realizada con cable de potencia subterráneo
alojado en un banco de conductos subterráneos y todos los trabajos de obra civil de demolición y
adecuaciones en el registro eléctrico al frente de la subestación y todos los equipos y materiales
necesarios para dejar este sistema operando en forma integral. La Interconexión de los
transformadores principales de las unidades y de los transformadores de auxiliares hacia la nueva
Subestación compacta se realizará con cables aislados de potencia a través de un banco de
conductos subterráneos.
La interconexión al marco de remate para la línea de distribución, será realizada con cable aislado
de potencia a través de un banco de conductos subterráneo.
Los siguientes conceptos entrarán dentro del alcance de este proyecto:
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Reubicación de registros y conductos que obstaculicen la trayectoria de las trincheras de
las nuevas canalizaciones.

•

Registros, bancos de conductos, conduits y bandejas necesarios para el cableado de fuerza,
control, protecciones, comunicación y señalización entre el cuarto de control de las nuevas
unidades generadoras y la caseta de la nueva Subestación compacta de 34,5 kV.

•

Registros, bancos de conductos, conduit y bandejas necesarios para el enlace de
comunicaciones entre el sistema de control distribuido localizado en el cuarto de control de
la central generadora CCI Guerrero Negro IV y el nodo SDH localizado en la caseta de
control de la subestación de 115 kV.

•

Suministro del alimentador de la Línea de Distribución desde la nueva Subestación
compacta de 34,5 kV hasta el marco de remate existente con cable de potencia subterráneo
el cual estará alojado en un banco de conductos con registros eléctricos localizados en un
máximo de 50 metros entre ellos hasta interconectarse con el registro eléctrico existente
frente al mismo marco de remate existente. Así mismo se considerará las terminales,
conectores, herrajes, conductores aéreos y apartarrayos de ZnO tipo estación necesarios.

•

En la nueva Subestación compacta habrá una sección de reserva equipada con interruptor
para una futura línea de distribución como se indica en la figura 9 - dibujo E-101-01 y que
cumplirá con los criterios indicados en las especificaciones.
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Figura 9. Solución eléctrica de la Central

•

Cableado y conexiones de fuerza, control, comunicaciones, protecciones e instrumentación
entre el cuarto de control de las unidades generadoras y la caseta de la nueva Subestación
compacta de 34,5 kV.

•

Equipos y dispositivos electrónicos requeridos para el intercambio de información entre el
cuarto de control de las unidades generadoras y la Subestación de 34,5 kV.

•

Conexión entre la red de tierras de las nuevas unidades generadoras, con la red de tierras de
la nueva Subestación compacta de 34,5 kV, a través de registros, los cuales forman parte
del alcance de suministro.

•

Conexión entre la red de tierras de las nuevas unidades generadoras con la red general de
tierras existente, a través de registros, localizando los puntos terminales para llevar a cabo
esta interconexión.
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4.1.2. EQUIPO PRIMARIO CONVENCIONAL A LA SALIDA DE TRANSFORMADORES
PRINCIPALES DE 34,5 kV
Cada transformador principal incluirá a la salida del mismo el siguiente equipo primario:
- 3 unidades Apartarrayos de ZnO tipo estación (incluyendo un contador de descargas).

4.1.3. PARÁMETROS DEL SISTEMA DE 34,5 KV
Los parámetros del sistema de potencia eléctrica local, al cual se conectarán las instalaciones, están
dados para el año 2012 y son los siguientes:
Corrientes de Cortocircuito
Cortocircuito Trifásico: 2.696 kA
Cortocircuito Monofásico: 3.232 kA

Voltajes de Cortocircuito Monofásico (Voltajes de fase a neutro)
Voltaje Fase B: 20,010 kV
Voltaje Fase C: 19,150 kV

Voltajes en la red de distribución
Mínimo, de operación permanente:

0,95 pu

Máximo, de operación permanente:

1,05 pu

Máximo, de corta duración:

1,07 pu (considerando que se puede corregir con maniobras
de 3 a 5 minutos)

Máximo al ocurrir un cortocircuito de fase a 1.01 pu
tierra:

Relación X/R y redes de secuencia del sistema en p.u. (considerando una potencia base de 100
MVA).
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BUS

Ro

Xo

R1

X1

Xo/Ro

X1/R1

34,5 kV

0,0153

0,4202

0,0647

0.5732

27.464

8.859

Dichos parámetros corresponden a la máxima generación del sistema en los buses de 34,5 kV de la
Subestación “Bus El Vizcaíno” y considera la aportación de las nuevas unidades generadoras motivo
de esta especificación.
Cada uno de los componentes conducirán las máximas corrientes eléctricas de operación
permanente, las corrientes de corto circuito, cortocircuitos eléctricos y descargas atmosféricas, sin
sufrir deformaciones ni daño y serán diseñados y construidos tomando en cuenta las condiciones del
Sitio.

4.1.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las características indicadas en la tabla 13 son aplicables para la selección de todos los equipos y
materiales que se utilicen para las interfases con la Subestación de 34,5 kV, incluyendo los
apartarrayos de los transformadores principales, transformadores auxiliares y el equipo primario
(transformadores de potencial y corriente) de los medidores para balance de energía.
a)

Tensión nominal de diseño de la Subestación

34,5 kV rms

b)

Nivel de aislamiento al impulso por rayo fase a tierra 200 kV
(1,2x50 microsegundos).

(valor cresta)(garantizado en el Sitio)

c)

Tensión máxima de diseño de la Subestación

38 kV rms

d)

Frecuencia

60 Hz

e)

Distancia mínima de fuga kV de fase a fase

25 mm/kV

Tabla: 13: Características generales de la Subestación

4.1.5. TABLERO BLINDADO DE 34,5 kV
Se considera un tablero blindado de 34,5 kV con dos secciones con interruptor para recibir la
energía de dos nuevas Unidades Generadoras motivo de esta licitación, dos

secciones con

interruptor para los transformadores de auxiliares, una sección con interruptor para la línea de
distribución futura, una sección con interruptor de reserva totalmente equipada y alambrada a
tablillas terminales y una sección con interruptor de enlace para la Interconexión de este tablero
con el tablero de la subestación existente de la CCI Guerrero Negro II y III.
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Este tablero cumplirá con la norma de referencia NRF-030-2004 “Tableros Metálicos Blindados,
tipo metal Clad, para tensiones nominales de 15 kV a 38 kV” y lo indicado en las Especificaciones
Técnicas.

Consideraciones:
-

Los cubículos de Interruptores de Generador-Transformador reciben la energía eléctrica
directamente de los Generadores eléctricos a través de los transformadores principales y a su
vez alimentan a los transformadores auxiliares de la Central, tal como se indica en la figura
9.

-

Implementación de un bus mímico, considerando los transformadores principales de las
nuevas unidades generadoras, los transformadores auxiliares, el interruptor de enlace, la
línea de distribución y la sección de reserva.

-

Serán diseñados, fabricados y probados de acuerdo con las normas ANSI-C37, ANSI-C39,
ANSI-C57, CEI-56 y NEMA-SG-4, 5, 6.

-

Se suministrarán copias de los certificados de las pruebas prototipo por cada tipo de sección,
realizadas por un laboratorio reconocido.

-

Las nuevas secciones serán trifásicas, para servicio interior, autocontenidas para frecuencia
de 60Hz y operar en un rango de temperatura ambiente entre 40 °C y -10 °C.

-

Una sección vertical incluirá un solo interruptor, considerando la parte inferior de la sección
para el interruptor y la parte superior para alojar el control, medición y protección.

El calibre de la lámina de acero para formar la estructura del tablero, paredes laterales y puertas,
será de un espesor no menor de 3 mm.
Las características técnicas de las nuevas secciones del tablero de 34,5 kV estarán de acuerdo con
la Norma ANSI/IEEE-C37.20.
La operación de todos sus componentes será continua y en forma adecuada en las condiciones de
diseño del Sitio.
Todos los contactos de los dispositivos de protección, así como los contactos auxiliares de reserva
y los incluidos en los circuitos de control, protección, alarmas remotas y transductores serán
alambrados a tablillas terminales agrupadas, para conexión externa.
Los circuitos impresos incluidos en las nuevas secciones del tablero de 34,5 kV cumplirán con la
Norma IPC SD-320B.
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Todos los equipos de corriente alterna, de ahora en adelante CA y corriente continua o directa, de
ahora en adelante CD proporcionados, operarán correctamente y sin deterioro en la vida normal de
los mismos entre los límites máximo y mínimo indicados en la norma correspondiente. Los equipos
de CA cumplirán con las tensiones de utilización correspondientes al rango B de la Norma ANSI
C84.1.

4.2.

SISTEMA DE GENERACIÓN PRINCIPAL

4.2.1. FUNCIÓN
El sistema de generación principal recibe energía mecánica del motor de combustión interna, realiza
el proceso de conversión a energía eléctrica y la entrega al sistema de Subestación de 34,5 kV.

4.2.2. ALCANCE
Está constituido por los siguientes componentes:
•

Generador principal.

•

Sistema de excitación estático.

•

Transformadores de medida y equipos de protección contra sobre-tensiones transitorias
(apartarrayos de óxido de zinc y capacitores).

•

Equipos de monitoreo en línea para el generador eléctrico y transformador principal.

•

Cables de potencia unipolares

•

Transformadores principales y auxiliares, incluyendo apartarrayos en el lado de alta tensión.

•

Tableros de Protecciones generador-transformadores.

•

Equipo de medición para balance de energía y su equipo primario.

•

Registradores de disturbios.

•

Señales para el CENACE

•

Esquemas de control automático de generación (CAG).

4.2.3. GENERADOR ELÉCTRICO
El generador eléctrico transformará en potencia eléctrica la máxima potencia de salida de diseño del
Motor de Combustión Interna operando en el rango de las temperaturas ambientales especificadas.
Los devanados del generador eléctrico tanto del estator como del campo, tendrá aislamiento no
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higroscópico y clase F, pero teniendo una elevación de temperatura que no exceda la clase B bajo
cualquier condición de operación dentro de la salida especificada.
El generador eléctrico será enfriado por aire con un ventilador montado en la flecha, con cubierta a
prueba de intemperie, con filtros secos, lavables e intercambiables, protección contra ingreso de
polvo y sin efecto dañino por salpicaduras de agua en cualquier dirección.
El generador eléctrico estará provisto de calentadores anticondensación que operen en forma
automática cuando el generador esté fuera de servicio, localizados en los circuitos de aire,
devanados, sistema de excitación y cubículos de control. El generador eléctrico estará provisto de
detectores de temperatura para monitorear la máxima temperatura de operación de la máquina.
Los devanados del generador se conectarán en estrella. El neutro se conectará a tierra a través de un
transformador de distribución a cuyo secundario se le conecta un resistor.
El generador será síncrono, trifásico, de eje horizontal para acoplar rígidamente al motor diésel, para
operar a 60 Hz, de rotor de polos salientes; la velocidad será definida en la etapa de proyecto,
rotación de fases A,B,C (Secuencia Positiva).
Se garantizará que el Generador sea diseñado con materiales que soporten márgenes de frecuencias
naturales, frecuencias de operación y con el Sistema de Excitación, así como que sus circuitos de
control sean capaces de amortiguar los efectos producidos por el Par Pulsante sobre la flecha del
Grupo Motogenerador.
Al operar en paralelo, las oscilaciones de potencia activa en cada generador estarán dentro del rango
de ± 5% de la potencia de salida.
Se limitarán las fluctuaciones de voltaje para evitar la operación errónea y daños en los equipos
electrónicos.
El generador eléctrico será capaz de suministrar su potencia nominal dentro del rango de ± 2% de su
frecuencia nominal (60Hz), ± 5% de su tensión nominal y cumplir con las especificaciones de las
bases de la licitación y los parámetros indicados a continuación:
a) Reactancia Subtransitoria en eje directo X’’d, no

No menor de: 0,24 p.u.

saturada, en p.u (referida a la capacidad nominal de
la máquina):
b) Relación de corto circuito(SCR):

No menor de 0,5 p.u.

c) Factor de potencia (fp):

0,90 (-)

d) Constante de inercia Motogenerador (H) en kW-s/kVA:

No menor a 1,0

PFC CCI GUERRERO NEGRO IV

86

Sistema de Excitación Estático

Para las unidades generadoras se considerará un sistema de excitación estático, el cual cumplirá con
lo indicado en las Especificaciones Técnicas y los parámetros indicados a continuación:
a)

Techos del sistema de excitación estático en (p.u)
Techo Positivo:

+4.0 pu

Techo Negativo:

-2.0 pu

(Un pu corresponde al voltaje de excitación requerido para tener 1 pu de voltaje en terminales de la
máquina operando en vacío).
b)

Tiempo de respuesta: menos a 0.25 seg

El regulador de tensión del generador eléctrico contará con software que permita la supervisión y
diagnóstico de su comportamiento y también se suministrarán las licencias para su utilización y
explotación.
Además de los parámetros indicados anteriormente, se utilizará un estabilizador de potencia de
doble entrada del tipo PSS2A (Clasificación IEEE), ya que este ayudará a mejorar el
comportamiento dinámico de la unidad generadora ante la ocurrencia de algún disturbio que afecte
el voltaje en sus terminales.

Interconexión entre equipos eléctricos principales
Para la Interconexión de las unidades generadoras a los transformadores principales se utilizará
cable de potencia y las derivaciones hacia los apartarrayos de los transformadores principales se
realizarán con barra aislada o con bus.
CABLES DE POTENCIA UNIPOLARES
La conexión eléctrica de los generadores eléctricos, los Transformadores Principales y auxiliares y
el tablero de 34,5 kV, así como el enlace entre la nueva Subestación compacta de 34,5 kV y la
Subestación existente, se realizará por medio de cables de potencia.
Se

dimensionarán los cables de potencia para soportar la corriente de carga normal y de

emergencia, bajo todas las condiciones de operación de la Central.
Características mínimas para cables de potencia:
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La ampacidad del cable será determinada en la fase de diseño y se ajustará para la
temperatura ambiente del Sitio de la instalación.

2.

La selección del tamaño del conductor, considerará la regulación de la tensión, cortocircuitos,
corrientes de fuga y esfuerzos mecánicos, como complemento a la ampacidad del cable.

3.

Donde el cable sea ruteado a través de varias condiciones de la instalación (conduit expuesto,
bandejas de cables) el tamaño del conductor será seleccionado para las condiciones límite.

4.

Se reforzarán los conductos que conduzcan estos cables principalmente los que atraviesan
caminos y avenidas a fin de evitar vibraciones y asentamientos que los afecten.

El metal del conductor será de cobre blando o recocido de acuerdo con los requerimientos de
ASTM B-3. El torcido del conductor será clase B, de acuerdo con ASTM B-8, "Especificación para
conductores de cobre torcido concéntrico" y el nivel de aislamiento será de 133 %.
Todos los cables tendrán aislamiento etileno propileno, retardador a la flama.
En cables conductores monopolares se aplicará un blindaje resistente sobre el conductor y sobre el
aislamiento.
El blindaje para el aislamiento consistirá en un material conductivo, el cual será capaz de llevar la
corriente máxima de cortocircuito a tierra en el sistema, durante 2 segundos y con una temperatura
superficial que no excederá de 200 ºC.

Transformador Principal
El transformador de potencia principal será trifásico, con dos devanados, con conexión estrella en el
devanado de alta tensión, con el neutro accesible provisto de boquilla y sólidamente aterrizado y
delta en el devanado de baja tensión, servicio intemperie, con núcleo sumergido en aceite, con
sistema conservador. El enfriamiento será ONAN/ONAF y 55 °C de elevación promedio de
temperatura en los devanados, a su capacidad nominal, dejando como reserva 12 % de capacidad en
el último paso de enfriamiento para 65 °C de elevación promedio de temperatura en los devanados,
sobre 40 °C de temperatura ambiente. El transformador tendrá un cambiador de derivaciones sin
carga en alta tensión en un rango de ±5 % del Voltaje nominal, dos derivaciones de 2,5 % arriba y
dos derivaciones de 2,5 % abajo del voltaje nominal, y cumplirá con lo indicado en la especificación
de la Comisión CFE-K0000-13 y el valor de la Reactancia indicado a continuación:
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REACTANCIA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL (XT)
Xt: No mayor al 12 %
Valor referido a la capacidad correspondiente al último paso de enfriamiento del transformador y a
55 °C, este valor incluye una tolerancia de (+7,5 %) para transformadores de dos devanados.
La capacidad del transformador está seleccionada para conducir la potencia máxima de salida del
motor de combustión interna, a través del generador, de acuerdo a las diferentes condiciones de
operación establecidas para la(s) Unidad(es), y la curva nominal de capabilidad del generador.
La conexión de los transformadores será compatible con los existentes vectorialmente.
Los tanques y cubiertas de los transformadores estarán construidos por placas de acero adecuadas
para que las uniones sean soldadas.
Existirán mamparas entre los transformadores así como fosa captadora para derrames de aceite
aislante con capacidad suficiente para alojar el volumen del transformador principal y de un
transformador auxiliar.
El transformador tendrá un juego de apartarrayos de ZnO, tipo estación, cuyo montaje

será

independiente del tanque y éste contará con contador de descargas.
El criterio para la selección de apartarrayos estará de acuerdo con el cálculo de coordinación de
aislamiento correspondiente.
Los transformadores se suministrarán con dos transformadores de corriente tipo boquilla en el lado
de alta tensión, uno en las boquillas de baja tensión y uno en el neutro de alta tensión, con el mismo
nivel básico de aislamiento de las boquillas.
El transformador tendrá un juego de apartarrayos de ZnO, tipo estación, cuyo montaje será
independiente del tanque y éste contará con contador de descargas.
Se suministrará copias de los certificados de las Pruebas Prototipo por cada tipo de transformador,
realizados por un laboratorio reconocido.
Protecciones
Los relevadores cumplirán con el nivel 3 de radio interferencia indicado en la Norma IEC-61 000-43.
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Las protecciones mínimas que tendrán los componentes del sistema de generador-transformadores,
las cuales estarán de acuerdo con lo indicado en la guía IEEE-C37-102, son las siguientes:

No. ANSI

DESCRIPCIÓN

PROTECCIÓN DEL GENERADOR
87 G

Diferencial de generador

87 GT

Diferencial de generador – transformador

81 G

Esquema de protección de baja frecuencia que contenga entre 4 pasos de
frecuencia, de tiempo e instantáneo, se suministrará la curva de daño del motor
por baja frecuencia en donde se indica la curva de coordinación de los 81´s.

64 G

Cortocircuito a tierra en el devanado del estator (cubriendo 100 % del devanado)

64 F

Cortocircuito a tierra en el devanado de campo

24 V/Hz

Sobre excitación del campo

46 G

Sobrecorriente de secuencia negativa

40 G

Pérdida de excitación del generador (2 zonas de operación, instantáneo y de
tiempo)

60 G

Balance de voltaje del generador

32 G

Potencia inversa (con tiempo e instantáneo)

51 V

Respaldo por cortocircuitos externos

59/27G

Protección de sobrevoltaje y bajo voltaje

50/27G-EA

Protección contra energización inadvertida (accidental) del generador

50 FI

Cortocircuito del interruptor del generador (esquema completo de protección
con redisparo).

PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN
49 TE

Protección contra alta temperatura, transformador de excitación

50/51 TE

Protección contra Sobrecorriente, transformador de excitación.

PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL
49 TP-1

Temperatura devanado, transformador principal

49 TP-2

Temperatura aceite, transformador principal

26 TP

Sobre temperatura en el aceite

71 TP

Bajo nivel de aceite
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24 V/Hz TP

Sobreexcitación (V/Hz con Unidad de tiempo), transformador principal

87 TP

Diferencial transformador principal

51 NTP

Sobrecorriente cortocircuitos a tierra (neutro alta tensión), transformador

principal
63 TP

Buchholz

Se considerarán relevadores multifunción numéricos, microprocesados, con redundancia en
funciones de protección, excepto 87G, 87GT y 87 TP, donde se seleccionarán las protecciones de
modelo diferente, esto es, con diferente algoritmo de operación.
La alimentación de Corriente Continua a cada uno de estos relevadores será de distintos bancos
de baterías.
Los relevadores contarán como mínimo con tres puertos seriales; dos puertos RS-232 y con un
puerto RS-485 con acceso simultáneo.
El protocolo de comunicaciones tendrá un CRC compatible con el tipo CRC-16 de modbus o en
su defecto incluir el protocolo modbus.
También se incluirá una estación de Ingeniería completa, para la explotación y análisis de
registros de las protecciones, así como el software (licencias de estos software a nombre de
Comisión) necesario para los ajustes y el análisis de los registros de los relevadores, para lo cual
serán considerado el suministro de los materiales, equipos y los dispositivos electrónicos
necesarios para la interconexión de las protecciones a esta estación de Ingeniería.
Será enviado al sistema de control distribuido de la Central en forma separada la indicación del
estado de cada una de las funciones de protección de dichos relevadores, por lo que se
suministrará el cableado y los equipos y dispositivos electrónicos requeridos para el envío de
dichas señales.
Asimismo se considerará para cada relevador de protección y circuitos de medición, el suministro
de blocks de prueba para los circuitos de corriente y potencial con sus peinetas o dispositivos que
permitan probar el relevador bloqueando a través de estas, el o los contactos de disparo y
cortocircuitando las corrientes. Todo lo anterior, sin requerir de ninguna conexión externa al
momento de la prueba.
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SINCRONIZACIÓN
La sincronización de las nuevas unidades generadoras, podrá realizarse en forma automática y
manual, ambas formas se gestionarán a través del interruptor de generador asociado a cada unidad
en media tensión tomando las señales de tensión de los transformadores de potencia de barras de
la Subestación compacta de 34,5 kV y los del generador.
En las estaciones de operación localizadas en el nuevo cuarto de control de las unidades
generadoras, se contará con las funciones siguientes, para el interruptor del generador 52G:
- Función para selección de interruptor (uno por cada interruptor) (CS/SS) a través del cual
se conectan los potenciales adecuados para el esquema de sincronización, prueba de
sincronización o verificación de sincronismo.
- Función de modo de cierre de interruptor con posiciones de:
•

Fuera

•

Sincronización automática.

•

Sincronización manual.

•

Prueba de sincronización automática

- Función de cierre y apertura de interruptor (uno por cada interruptor) (CS-52)
La sincronización automática se realizará a través de un sincronizador automático 25 A (que
incluya elementos para monitorear y controlar la frecuencia y voltaje del generador) y contará con
supervisión de apertura de fusible o interruptor de cada tensión que se utiliza para sincronización
y también contará con la modalidad de prueba y autodiagnóstico.
Los relevadores para el esquema de sincronización serán numéricos, microprocesados y contarán
con registrador oscilográfico para el monitoreo de la operación del esquema.
La sincronización manual será realizada a través de un relevador verificador de sincronismo 25 G y
a través de acción del operador que actúe sobre el control de cierre del interruptor de generador.
El esquema de sincronización manual supervisada incluirá:
-

Voltímetros doble de entrada y operación

-

Frecuencímetros doble de entrada y operación

-

Sincronoscopio

-

Botones de comando para subir y bajar velocidad

-

Botones de comando para subir y bajar tensión de excitación

-

Conmutadores para seleccionar el modo de operación
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-

Botones de arranque y paro del proceso de sincronización

-

Interconexión con los relevadores de sincronización, verificación de sincronismo,
sistema de excitación y control del controlador del motor de combustión interna

Para realizar los disparos de las unidades generadoras básicamente se contará con los siguientes
tipos:
a)

Disparo directo simultáneo

b)

Disparo secuencial

c)

Disparo manual

El control automático de generación (CAG) de la nueva Central lo realizará el CENACE (Subárea
de Control) a través del enlace de comunicaciones entre la Subárea de Control y el sistema de
control de las unidades.
El sistema control de la Central considerará set point por unidad para realizar el control automático
de generación (CAG).
REQUERIMIENTOS DE LOS ESQUEMAS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA EN LOS PUNTOS
CORRESPONDIENTES A GENERACIÓN BRUTA (TERMINALES DEL GENERADOR),
TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN Y CONSUMO DE AUXILIARES.
Se incluirá un equipo de medición multifunción completo conectado en línea, con accesorios,
software actualizado, con protocolos de comunicación y características particulares igual a las
descritas para los medidores para cada punto de medición.
Las características de exactitud requerida para los esquemas de medición antes mencionados se
indican a continuación:
MEDIDOR
Generación Bruta
Servicios
Auxiliares
Transformador
Excitación

Isec Nom TC de Exactitud TC Vsec Nom TP Exactitud TP Exactitud
Instrum.

de Instrum.

de Instrum.

de Instrum.

Medidor

5.0A

0,2

120 V f-f

0,2

0,2

5.0A

0,2

120 V f-f

0,2

0,2

5.0A

0,2

120 V f-f

0,2

0,2

Tabla 14: Exactitud requerida de medición
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SISTEMA DE SUBESTACIONES UNITARIAS

4.3.1. FUNCIÓN.
El sistema es trifásico 480 VCA, 60 Hz, 3 hilos con neutro sólidamente aterrizado, este sistema
cumplirá con lo que se indica en la figura 9.
Su función es proporcionar alimentación a motores de 38 kW a 149 kW y centros de control de
motores. Para lograr que como mínimo, trabaje un equipo de dos con la misma función, cada
equipo se conectará a diferente tablero.
Se considera para su fabricación y Pruebas las normas IEC, o NMX-J-169, NMX-J-284, NMX-J109, NMX-J-123, cálculos de regulación, coordinación de protecciones y cálculos de corto circuito.

4.3.2. CARACTERISTICAS GENERALES
4.3.2.1. Transformador de auxiliares
• El transformador de auxiliares, será trifásico conexión, delta en alta - estrella en baja, con el
neutro disponible para ser sólidamente aterrizado, sumergido en aceite, servicio intemperie,
enfriamiento ONAN o ONAN/ONAF.
• La capacidad del transformador de auxiliares será suficiente para alimentar en forma
simultánea el 100 % de la suma de potencia máxima asociada con su bus (incluyendo arranque
del motor mayor) más el 100 % de la potencia máxima del bus o buses que respalda.
• Los aislamientos del transformador serán capaces de operar en forma continua a una elevación
de 65° C y el punto más caliente no escederá de 80° C, considerando la temperatura ambiente de
40° C, de acuerdo con la norma NMX-J-284.
• El desplazamiento angular del voltaje de baja tensión con respecto al de alta tensión será 30°
atrasado.
• El cambiador de derivaciones en alta tensión, para operación desenergizado, tendrá 5
posiciones: 2 de 2,5 % arriba y 2 de 2,5 % abajo del valor de la tensión nominal.
• Se suministrarán con un transformador de corriente por fase, montados en las boquillas del lado
de alta tensión y uno en el neutro de baja tensión.
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• Será diseñado, fabricado y probado de acuerdo con las normas, NMX-J-284, NMX-J-109, IEC137.
Será incluido un juego de copias de los certificados de las Pruebas prototipo por cada tipo de
transformador, realizados por un laboratorio reconocido.
4.3.2.2. Protección del Transformador Auxiliar
Las protecciones que se indica a continuación:
No. ANSI

DESCRIPCIÓN

50/51TA

Sobrecorriente de fase (lado alta tensión)

51NTA

Cortocircuito a tierra (neutro baja tensión)

49TA-1

Sobretemperatura devanado

49TA-2

Sobretemperatura aceite

63TA

Presión súbita

Se considerarán relevadores numéricos, microprocesados multifunción.
La alimentación de Corriente Directa a cada uno de estos relevadores será de distintos bancos de
baterías.
Los relevadores contarán como mínimo con tres puertos seriales; dos puertos RS-232 y con un
puerto RS-485 con acceso simultáneo.
También se enviará la información a la estación de Ingeniería, para la explotación y análisis de
registros de las protecciones, así como el software (licencias de estos software a nombre de
Comisión) necesario para los ajustes y el análisis de los registros de los relevadores, para lo cual
se considerará también el suministro de los materiales, equipos y los dispositivos electrónicos
necesarios para llevar a cabo esta interconexión.
Será enviado al sistema de control distribuido de la Central en forma separada la indicación del
estado de cada una de las funciones de protección de dichos relevadores, por lo que se
suministrará el cableado y los equipos y dispositivos electrónicos requeridos para dicho envió de
dichas señales.
Asimismo se considerará para cada relevador de protección y circuitos de medición, el suministro
de blocks de prueba para los circuitos de corriente y potencial con sus peinetas o dispositivos que
permitan probar el relevador bloqueando a través de estas, el o los contactos de disparo y
cortocircuitando las corrientes. Todo lo anterior, sin requerir de ninguna conexión externa al
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momento de la prueba. Con respecto a la radio-interferencia los relevadores cumplirán con el
nivel 3 de la Norma IEC-61000-4-3.
4.3.2.3. Tablero Metálico de Baja Tensión.
Servicio interior trifásico constituido por secciones verticales, autosoportadas, formadas por
cubículos o celdas aisladas entre sí para operar una temperatura ambiente máxima de 40 °C y
mínima de -10 °C.
•

El material de las barras colectoras y de sus derivaciones serán de cobre electrolítico suave
o aluminio.

•

Las barras colectoras y sus derivaciones, serán rectangulares de esquinas redondas, lisas y
estar libres de escamas o rugosidades

•

Cuando existan equipos redundantes en un sistema, estos no se conectarán del mismo
tablero.

•

Se contemplará enlaces entre las nuevas subestaciones unitarias para respaldo durante los
mantenimientos de alguno de los transformadores auxiliares, por lo que se suministrará
esquema de transferencia del tipo manual entre tableros con verificación al cierre y
bloqueos para evitar conectar en paralelo cualquier par de sistemas, para esto, el interruptor
de enlace será de la misma característica que el interruptor principal de la Subestación
unitaria con sus protecciones y bloqueos requeridos.

4.3.2.4. Unidades de Disparo.
Los interruptores derivados para alimentar las distintas cargas tendrán unidades de disparo por
sobre corriente, del tipo estado sólido, incluyendo los sensores de corriente, para protección en las
tres fases y de cortocircuitos a tierra con indicación local e individual por operación de cada una de
las protecciones, con un botón de restablecimiento.
Estas unidades de disparo comprenderán los siguientes tipos o una combinación de ellos:
Elemento de tiempo diferido largo (L).
Elemento de tiempo diferido corto (C).
Elemento instantáneo (I).
Elemento de cortocircuito a tierra (T).
Adicionalmente a las unidades de disparo, se incluirá en cada cubículo de los interruptores
derivados, un Relevador Auxiliar de Bloqueo 86, con operación eléctrica para disparar y operación
mecánico manual para restablecer.
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Cada unidad de disparo recibe la señal de tres sensores de corriente (transformadores de corriente)
los rangos quedarán definidos en fase de ejecución.
4.3.2.5. Transformadores de Corriente
Se instalarán los tres tipos de transformadores de corriente siguiente:
Sensor tipo ventana, montados en los contactos principales estacionarios.
Tipo dona para el paso de cables de cobre con aislamiento de 600 V.
Tipo devanado, cuando sea necesario.
Los valores de relación de transformación, carga y exactitud de los transformadores de corriente, se
definirán y respaldarán por memorias de cálculo.
4.3.2.6. Transformadores de Potencial
Los transformadores de potencial cumplirán con lo siguiente:
Montaje tipo removible.
Con las características siguientes:
•

Tensión nominal primaria entre fases: 480 VCA

•

Relación de transformación: 4:1

•

Clase de exactitud y carga: 1,2Z

•

Conexión: Delta - delta

•

Capacidad: 200 VA

•

Nivel básico de aislamiento al impulso: 10 kV

Con fusibles y porta - fusibles primarios y secundarios
•

Los fusibles primarios serán de alta capacidad interruptiva y limitadores de corriente.

•

Los fusibles tanto primario como secundario serán del tipo cartucho no renovable.

Los fusibles secundarios pueden ser sustituidos por un interruptor termomagnético.
4.3.2.7. Relevadores de Protección para los Interruptores Principales y de Enlaces.
a)

Los relevadores de protección cumplirán con lo siguiente:
•

Operación independiente ó multifuncional.

•

Los relevadores de protección contarán con un block de pruebas (y su peineta
respectiva), o dispositivos que permitan probar el relevador bloqueando a través de estas,
el o los contactos de disparo y cortocircuitando las corrientes. Todo lo anterior, sin
requerir de ninguna conexión externa al momento de la prueba.
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Cumplirán con el nivel 3 de radio-interferencia de acuerdo con la Norma IEC-61000-43.

•

Los relevadores contarán como mínimo con tres puertos seriales; dos puertos RS-232
y con un puerto RS-485 con acceso simultáneo.

•

Queda incluido el suministro de los materiales, equipos y los dispositivos electrónicos
necesarios para la interconexión de estos relevadores a la estación de Ingeniería.

•

Se enviará al sistema de control distribuido de la Central en forma separada la indicación
del estado de cada una de las funciones de protección de dichos relevadores, por lo que
se suministrará el cableado y los equipos y dispositivos electrónicos requeridos para
dicho envió de señales.

4.3.2.8. Del Control e Instrumentación.
La medición y el control se realizarán localmente y desde las estaciones de control localizadas en el
cuarto de control de la Central generadora de acuerdo con lo siguiente:
a)

Señales Analógicas
•

b)

c)

Señales Binarias
•

Alarmas precríticas y críticas de transformador de Subestación unitaria.

•

Alarmas de tablero (protección operada)

•

Alarmas de tablero (cortocircuito de tensión de control)

•

Indicación de estado de interruptor (abierto-cerrado)

•

Indicador de la posición de interruptor (modo prueba-insertado).

Módulos de comando
•

4.4.

Para el Alimentador Principal: Corriente y tensión eléctrica

De Interruptores principales, enlaces y derivados

SISTEMA DE CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE
C.A.

4.4.1. FUNCIÓN
La función del sistema es proporcionar la alimentación de 480 V, 60 Hz, a los motores eléctricos
trifásicos de 0,249 a 50 kW, transformadores de alumbrado, resistencias de calefacción y equipo
mecánico con potencia máxima de 75 kVA, cargadores de batería y contactos para mantenimiento.
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4.4.2. ALCANCE
El sistema incluye los equipos y Materiales asociados a los CCM´S y cubre los alimentadores a los
equipos de 480 V constituidos por interruptor o combinación de interruptor - arrancador y los
cables de acuerdo.

4.4.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El sistema es trifásico, de tres hilos, 480V, 60 Hz con neutro sólidamente aterrizado.
El sistema es alimentado del sistema de subestaciones unitarias.
Cuando existan equipos redundantes en un sistema, estos no se conectarán del mismo tablero.
El control de los arrancadores opera con una tensión del 15% abajo y 10% arriba del nominal, para
60 Hz de frecuencia.
Para las cargas críticas de los auxiliares de la Central (definidas en la etapa de diseño) se
considerarán la alimentación al control de los arrancadores del sistema ininterrumpible.
En los cubículos de los centros de control de motores será incluido en el interruptor
termomagnético un sensor para la detección de cortocircuitos a tierra.
La protección por sobrecarga se efectúa por medio de relevadores térmicos de sobrecarga por fase,
del tipo aleación fusible, compensados por temperatura ambiente, ajustables.
Para los centros de control de motores de servicios esenciales se considerará una fuente de respaldo
(grupo diésel-generador) para el caso de falta de energía de los servicios propios de unidad.
Los centros de control de motores serán diseñados para 600 VCA y operar en sistema de 480 VCA,
servicio interior de un solo frente, la corriente nominal de barras principales serán para 600 A y
para las barras derivadas 300 A.
Será considerado el valor de corriente momentánea simétrica que soportarán las barras,
interruptores termomagnéticos y arrancadores, sin sufrir daño ni deformación, sin utilizar reactores
limitadores de corriente.
Para evitar la condensación de humedad se incluirán resistencias calefactoras de espacio y
termostatos.
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Se facilitarán copias de los certificados de las Pruebas prototipo por cada tipo de CCM, realizados
por un laboratorio reconocido.

4.4.4. CONTROL E INSTRUMENTACIÓN.
La medición y el control se realizarán localmente y desde las estaciones de operación localizadas
en el cuarto de control de la Central generadora de acuerdo con lo siguiente:
a) Señales Analógicas
-

Para el Alimentador Principal: Corriente y tensión eléctrica.

b) Señales Binarias
-

Alarmas precríticas y críticas de transformador de Subestación unitaria.

-

Alarmas de tablero (protección operada).

-

Alarmas de tablero (cortocircuito de tensión de control)

-

Indicación de estado de interruptor (abierto-cerrado)

-

Indicador de la posición de interruptor (modo prueba-insertado).

c) Módulos de comando (arranque-paro)
-

Para los arrancadores de los motores controlados por este sistema.

Para los motores o cargas eléctricas no controladas por el Sistema de Control, sus módulos de
control se localizan en tableros locales.

4.5.

SISTEMA MONOFÁSICO DE CORRIENTE ALTERNA

4.5.1. FUNCIÓN.
El sistema monofásico de corriente alterna proporciona alimentación a cargas monofásicas de la
Central, y estará integrado por los componentes que se indican a continuación..

4.5.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES
4.5.2.1

Tablero

Estará formado por secciones verticales, ensambladas y autosoportadas para servicio interior, una
fase, 2 hilos, con capacidad en las barras para soportar la capacidad máxima del transformador.
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Las barras colectoras, sus derivaciones y partes conductoras de corriente soportarán el valor de la
corriente momentánea simétrica sin sufrir daños ni deformaciones permanentes.
4.5.2.2

Transformadores

Transformadores de distribución monofásica, de construcción para servicio interior, tipo seco, con
capacidad para soportar el 110 % de la demanda máxima calculada y operar a una temperatura de
40o C sobre la temperatura ambiente.
4.5.2.3

Interruptor Principal

El interruptor principal será termomagnético de dos polos, capacidad interruptiva adecuada, con
mecanismo de disparo libre, de apertura y cierre rápido con contactos auxiliares, uno NA y dos NC
para indicación remota.

4.6.

SISTEMA DE SERVICIOS ESENCIALES

4.6.1. FUNCIÓN
El sistema es trifásico, 3 hilos, 480 VCA, 60 Hz, con neutro conectado sólidamente a tierra.
Este sistema convierte la energía mecánica en energía eléctrica (Generador diésel de emergencia)
para alimentar el CCM de servicios esenciales de las unidades generadoras, con los componentes
que se indican en la figura 9.
Será considerado un banco de baterías de 24 VCD tipo plomo ácido de uso industrial con un
cargador de baterías con modo de carga de flotación y carga en igualación de manera automática.
Del CCM de esenciales se alimentarán los equipos que deben alimentarse desde el CCM de
servicios esenciales al fallar el suministro normal para evitar daños a los equipos y proporcionar
seguridad al personal de operación, así como llevar a un paro seguro cualquier unidad (o dos)
unidades al mismo tiempo.
También este generador de emergencia será diseñado para poder arrancar cualquiera de las
unidades generadoras (arranque negro).
Es parte del alcance de suministro un esquema de sincronización automática con verificación de
sincronismo en el nivel de 480 VCA (Subestaciones Unitarias), para facilitar la sincronización
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cuando se lleve a cabo un arranque negro de alguna de las unidades, y así evitar disparo de la
unidad cuando salga de servicio el generador diésel de emergencia.

4.6.2. ALCANCE.
Este sistema incluye el generador diésel de emergencia, su tablero asociado de distribución y el
CCM de esenciales, así como los equipos y Materiales asociados a este CCM y cubre los
alimentadores a los equipos de 480 V constituidos por interruptor electromagnético y los cables de
acuerdo con la figura 9, así también el generador diésel y su sistema incluirán tanque de
combustible, sistema de agua de enfriamiento, sistema de arranque, sistema de lubricación, sistema
de entrada de aire y descarga de emisiones, instrumentación y controles.
Será considerado dentro del sistema contraincendio a base de agua el área donde se ubicará el
tanque de combustible del Generador diésel de emergencia.

4.6.3. CAPACIDAD
El generador diésel de emergencia tendrá capacidad suficiente para un arranque en negro de
cualquiera de las unidades y también podrá alimentar en forma simultánea el 100 % de las cargas
de esenciales de la nueva Central de generadora y tener una reserva del 10 % de su capacidad total
y suministrar la potencia reactiva necesaria para el arranque del motor mayor, manteniendo una
caída de tensión no menor al 20 % de su tensión nominal.

4.6.4. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL GENERADOR DIÉSEL.
El tipo del generador será síncrono a prueba de goteo y autoventilado y cumplirá con los siguientes
requisitos, indicados en la tabla 15:
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1.- Tipo.

Emergencia (servicio intermitente continuo)

2.- Capacidad.

Determinada en la etapa de diseño

3.- Tensión.

480 V C.A.

4.- Conexión.

3ø -- Estrella.

5.- Frecuencia.

60 Hz.

6.- Factor de potencia.

0.8 atrasado.

7.- Aislamiento

Clase B.

8.-Temperatura ambiente.

50° C.

9.- Excitación.

Auto excitado.
Tabla 15: Parámetros del Generador

El excitador será de respuesta rápida.
El regulador de tensión será tipo estático capaz de mantener la tensión dentro del ±2 % desde el
vacío hasta plena carga y permitirá una caída de voltaje instantáneo de no más del 20 % en la
aplicación del 100 % de carga y aun factor de potencia de 0.8. La recuperación estable del sistema
será dentro de un periodo de 0,5 seg.
Entra dentro del alcance del proyecto el cableado desde el tablero de control la Unidad
Motogeneradora al nuevo cuarto de control de la central, así como todos los equipos y materiales
necesarios para dejar este sistema operando en forma integral.

4.7.

SISTEMA DE ENERGÍA ININTERRUMPIBLE (SEI).

4.7.1. FUNCIÓN
El sistema de energía ininterrumpible es la fuente de alimentación para los equipos del sistema de
control

distribuido,

sistema

de

cómputo

y

dispositivos

periféricos,

comunicaciones,

instrumentación y otras cargas que requiera la Central generadora.
El equipo del sistema de Energía Ininterrumpible se diseñará con la capacidad suficiente para
suministrar la energía eléctrica en corriente alterna en forma continua e ininterrumpida en
condiciones normales, de emergencia o de cortocircuito para las cargas de la Central generadora.
También se considerará en la selección de la capacidad del equipo el consumo pico, la frecuencia,
la tensión, forma de onda y contenido de armónicas.
El sistema será modular, protegido y permitir su mantenimiento.
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Los inversores se instalarán en un cuarto hermético con temperatura controlada dentro de un rango
de 20 a 25° C, localizado cerca del área donde se ubiquen los tableros de 480 VCA. (CCM´S).

4.7.2. ALCANCE
El SEI consta de un inversor, interruptor estático, interruptor de derivación manual para
mantenimiento del tipo cerrar antes de abrir (make before break), un tablero de distribución y un
transformador de aislamiento de tensión regulada con filtros de armónicas tal como se muestra en
la figura 9.
Incluirá los siguientes accesorios: Circuito de control de sincronización, para la correcta operación
del interruptor estático, Tablero de control y señalización con un diagrama mímico para el
monitoreo de las condiciones de operación del SEI.

4.7.3. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL INVERSOR.

Serán los indicados en la tabla 16.
1.- Tipo.

El inversor será para uso interior, tipo estático, con la conversión de
C.D. a C.A. por medio de rectificadores de Silicio controlado.

2.- Capacidad.

Determinada en la etapa de diseño.

3.- Voltaje de salida.

120 V ± 1 %.

4.- Frecuencia de salida.

60 Hz ± 1,2 %.

5.- Voltaje de entrada.

125 V C.D. (105 a 140 V C.D.).

6.- Sobrecarga.

125% continuos.

7.-Distorsión armónica

3% en caso de una sola armónica o bien 5 % de distorsión total de

THDV.

armónicas.

8.- Factor de potencia a la

Mayor o igual a 0,9

salida
9.- Protección de sobre carga. Un interruptor con la adecuada capacidad interruptiva y nominal
debe proteger del lado de la carga del inversor. El inversor estará
autoprotegido de un corto circuito por medio de un circuito limitador
de corriente, o por otros medios, por un periodo de tiempo suficiente
para abrir el interruptor.
Tabla 16: Diseño del Inversor del SEI
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DISEÑO

DEL

INTERRUPTOR

ESTÁTICO

DE

TRANSFERENCIA.

Serán los indicados en la tabla 17.
1.- Tipo.

Este interruptor transferirá la carga a una fuente alterna de energía
de C.A. en el caso de un mal funcionamiento del inversor o en caso
de una sobre carga debida a un alto valor de arranque de la carga o
por otra posible causa.

2.- Capacidad.

Determinada en la etapa de diseño.

3.- Voltaje de entrada / salida. 120 V CA., 60 Hz.
4.-Tiempo de transferencia.

4,2 m seg.

5.- Retorno.

Manualmente iniciada, completada automáticamente.
Tabla 17: Diseño del Interruptor de Emergencia del SEI

4.7.5. PARÁMETROS DE DISEÑO DEL TRANSFORMADOR REGULADOR.

Serán los indicados en la tabla 18.
1.- Capacidad.

Determinada en la etapa de diseño

2.- Fases.

3.

3.- Tensión primaria.

480 V.

4.- Frecuencia.

60 Hz.

5.- Tensión secundaria.

120 V,.

6.- Clase de aislamiento.

H

7.- Montaje.

Piso.

8.- Máximo nivel de ruido.

Menor de 65 dB

9.- Regulación de salida con ±15% de tensión de entrada.

±2%

10.- Ajuste de tensión de salida.

10%.

11.- Contenido total de armónicas.

5% máximo

12.- Factor K.

Mínimo K-20

13.-Tiempo de respuesta (100 % de cambio de carga).

Menor a 90m seg.

Tabla 18: Diseño del Transformador Regulador
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SISTEMAS DE CORRIENTE DIRECTA.

4.8.1. FUNCIÓN.
La función de este sistema es alimentar con corriente directa, en forma ininterrumpida, a los
circuitos de control, protección, fuerza requeridos así como los del sistema de instrumentación y
control.

4.8.2. ALCANCE.
Los bancos de baterías, cargadores de baterías, tableros de distribución, con todos sus accesorios y
alimentadores, estarán de acuerdo con la figura 9.

4.8.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES.
4.8.3.1. Tensión del Sistema
Las baterías proporcionarán las tensiones dentro de los límites indicados para cada uno de los
diferentes sistemas de corriente directa.
NOMINAL

MÁXIMA

MÍNIMA

125

140

105

Número de Celdas por Baterías
El número de celdas por batería, es el siguiente:

4.9.

Tensión de Designación de las Baterías

Número de Celdas

125

60

NORMAS APLICABLES.

Tanto el diseño y las Pruebas de la red de tierra principal como la red preferencial y el sistema de
protección contra descargas atmosféricas de la Central cumplirán con las siguientes Normas:
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Sistema de tierra
ANSI/IEEE-32,80, 81, 142, 665, 1050, 1100
ASTM 657-95A

-

Sistema contra descargas atmosféricas
NFPA-781-F93TCD
NFPA-780
DIN 57185 Partes 1, 2
NFC17-102

4.10. CABLES

DE

POTENCIA,

FUERZA,

CONTROL,

Y

ALAMBRADO DE TABLEROS.
4.10.1. GENERALIDADES.
La capacidad de los cables se seleccionará para conducir la corriente de carga normal y de
emergencia, bajo cualquier condición de operación del las unidades generadoras.
Se considerarán los siguientes criterios para la selección de los cables:
1. La temperatura ambiente usada para el cálculo de ampacidad es considerada de 20 °C para
instalaciones enterradas y 40 °C para conduits y bandejas. La ampacidad del cable se
ajustará de acuerdo con la temperatura ambiente de la instalación de la Central generadora.
2. Para la selección de los conductores se considerarán los requisitos de regulación de voltaje
y corto circuito, blindaje y esfuerzos mecánicos en adición a la ampacidad de los cables.
3. La capacidad de cables instalados en grupos o conduits con espaciamientos pequeños o
colocados en bandejas con pequeños espacios entre ellos, requieren ventilación de acuerdo
con el número de filas verticales u horizontales.
4. Los cables de fuerza se dimensionarán considerando la posible sobrecarga del equipo que
alimentan.
5. Cuando los cables son ruteados por diferentes tipos de condiciones de instalación la
sección del cable serán para la peor condición.
6. Todos los conductores serán trenzados clase B. El tamaño mínimo será 12 AWG para
fuerza y 14 AWG para control.
7. Los conductores se dimensionarán de tal manera que la caída de voltaje no exceda del 3 %
del voltaje nominal cuando operen a 100 % plena carga.
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8. Los alimentadores de transformadores serán diseñados para el 100 % de la corriente
nominal más alta del transformador.
9. Los alimentadores de motores serán diseñados para el 125 % de la corriente nominal de
plena carga del motor.
10. Una temperatura máxima de 90 °C será usada para determinar la ampacidad de los cables.
11. Capacidad por corto circuito.
- La máxima corriente de corto circuito y tiempos de apertura de los interruptores determinan el
tamaño mínimo de los cables usados en Media tensión.
- La temperatura de los conductores después de un corto circuito no excederá 250° C.

4.11. MARCADO
El marcado para la identificación de los cables se realizará utilizando un método que asegure su
identificación permanente.
Los cables llevarán en toda su longitud una identificación en forma visible y permanente inscrita en
la superficie exterior como sigue:
a)

Nombre del fabricante.

b)

Tipo de aislamiento.

c)

Número de conductores y designación (calibre).

d)

Material (Aluminio o Cobre).

e)

Tensión nominal.

f)

Año de fabricación.

g)

En los cables de control para indicar que son resistentes a la propagación de incendio las
siglas: RPI.

4.12. CABLES DE POTENCIA
Serán unipolares, con conductor de aluminio, con aislamiento de polietileno de cadena cruzada
(XLPE) para tensiones de 5 a 35 kV, pantalla metálica y cubierta protectora de PVC, sobre el
conductor se aplicará una capa de material semiconductor termofijo compatible con el aislamiento
y el conductor.
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4.14.1. Temperatura de Operación.
El diseño y construcción del cable será:
- 90º C para operación normal.
- 130º C para operación en condiciones de emergencia.
- 250º C para operación en condiciones de corto circuito.

4.13. CABLES DE FUERZA
Los cables de fuerza serán del tipo THW-LS, tener aislamiento termoplástico, resistente a la
humedad, al calor, a la propagación de incendio, baja emisión de humos y baja toxicidad, para
instalaciones hasta 600 V y 75º C.
El aislamiento termoplástico será de policloruro de vinilo (PVC).

4.14. CABLES DE CONTROL
4.14.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Los cables de control conductor serán de cobre con cableado concéntrico, el aislamiento del
conductor serán de policloruro de vinilo (PVC), para operar a 75º C, resistente a la humedad, al
calor, a la propagación de incendio, de baja emisión de humos y baja toxicidad.
En los cables de control blindados con cinta corrugada de cobre, se colocará una cubierta de
policloruro de vinilo (PVC), sobre los conductores aislados reunidos.
Los cables de control que requieran una pantalla electrostática pueden darse por medio de las
siguientes opciones:
a)

Cinta de cobre colocada longitudinalmente, con traslape mínimo del 40% con respecto al
ancho de la cinta, cuyo espesor no será inferior a 0,12 mm.

b)

Malla trenzada a base de alambres de cobre suave, con un cubrimiento mínimo del 80%.

c)

Cinta de cobre corrugada aplicada longitudinalmente con un traslape no menor de 5 mm. La

resistencia óhmica de la pantalla a corriente directa, a 20º C, no será mayor de 2 ohm/km. La
medición se efectúa antes y después de la prueba de doblez.
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La resistencia óhmica de la pantalla, (del tipo de construcción 4,5 c) a corriente directa, será
inferior a 2 ohm/km a 20° C.

4.15. CONDUCTORES PARA ALAMBRADO DE TABLEROS
Serán conductores con aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), 600 V, para usarse en
alambrado de tableros, cajas y gabinetes.
Sus características generales serán similares a las indicadas para los cables de control, cumplir con
la norma NMX-J-012
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1. PRECIO NIVELADO

El Precio Nivelado será el principal medio de evaluación económica de la CFE y contará un 50 %
en la puntuación total de evaluación del proyecto por parte de la Comisión.
Utilizando la ecuación establecida por la Comisión mostrada a continuación, se calculará un valor
que englobará el coste de generar un kWh de energía a fecha actual en Pesos/kWh.
La fórmula es la siguiente:

∑

1

∑

1

‐ PNE: Precio Nivelado de Evaluación (Pesos/kWh).
‐ VPpc: Valor presente del Precio del Contrato, a la Fecha de Presentación y Apertura de
proposiciones.
‐ VPccc: Valor presente de los Costos por Consumo de Combustible, a la Fecha de Presentación y
Apertura de proposiciones.
‐ VPCO: Valor Presente de los Costos Operativos de la Central a la fecha de Presentación y Apertura
de Proposiciones.
‐ VPCSGF: Valor presente de los Cargos por Servicios de Garantías de Funcionamiento de cada uno de
los Motogeneradores de Combustión Interna a la fecha de Presentación y Apertura de
proposiciones Técnicas.
‐ VPDCCSGF: Valor presente de las Diferencias del Costo de Consumo de Combustible derivada de los
Motogeneradores de Combustión Interna a la fecha de Presentación y Apertura de proposiciones.
‐ Gi : Generación Neta en el mes “i”(en kWh).
‐ GPMCIJ: Suma de la Generación Nominal Ponderada de los Motogeneradores de Combustión Interna
de los Servicios de Garantías de Funcionamiento en el trimestre “j” en (kWh), la Generación
Nominal Ponderada de cada Motogenerador.
‐ n: El período de evaluación en meses = 264, el cual irá desde la apertura de proposiciones Técnicas
hasta la culminación de la vida útil.
‐ t: Tasa de descuento real Mensual en Pesos, calculada mediante la siguiente expresión:
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1

1

Donde T = 12 %.
‐ i: El número de mes, de 1 a 264, contando desde el mes en el que fue presentada la proposición,
inclusive.
‐ k: El período de evaluación del Contrato de Servicios de Garantía de Funcionamiento, en
Trimestres es igual a 88, el cual irá desde la fecha de Presentación y Apertura de
‐ j: El número de Trimestre, de 1 a 88 (último trimestre de los 20 años de vida útil del proyecto),
contando desde el Mes en el que fue presentada la proposición inclusive.
s: Tasa de descuento real trimestral en Pesos, calculada mediante la siguiente expresión:

1

1
donde T = 12 %.

Para calcular el Valor Presente de los futuros costes, se usará la siguiente fórmula:

donde ‘x’ es el futuro coste que estamos estudiando, ‘t’ la tasa de descuento real Mensual en Pesos,
‘m’ los meses que quedan para el inicio del proyecto desde la fecha actual, y ‘n’ es el mes en el que
centramos el estudio desde el inicio de la operación.

1.1. DATOS
- Tasas: se muestran en la tabla 19.
Tasa real de descuento

T

12 %

Tasa mensual dto

t

0,009488793

Tasa trimestral dto

s

0,028737345

Tasa fija inflación

π

2,70 %

Tasa mensual inflación

0,002222627
Tabla 19: Tasas

0,12

0,027
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- Tiempo de estudio: se muestra en la tabla 20.

Vida útil Proyecto

años

meses (n)

20

240

Horas

730

año

trimestres (k)
80

8760

2190

Tabla 20: Tiempo de estudio
- Precio del fuel-oil y diésel: se muestra en la tabla 21.
Año

Precio fuel-oil

Precio diésel

2015

11,9446

18,799

2016

12,0213

18,7974

2017

12,111

18,6918

2018

12,12

18,6514

2019

12,1365

18,6611

2020

12,1238

19,012

2021

12,1461

19,0198

2022

12,167

19,0353

2023

12,1867

19,0449

2024

12,2041

19,0562

2025

12,2186

19,0648

2026

12,2654

19,1248

2027

12,3097

19,1889

2028

12,3438

19,2592

2029

12,3778

19,3295

2030

12,4119

19,3998

2031

12,3814

19,3371

2032

12,3509

19,2745

2033

12,3205

19,2118

2034

12,29

19,1492

2035

12,2595

19,0865

Tabla 21: Precios del fuel-oil y diésel
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1.2. CÁLCULOS
- Generación Neta
La generación neta mensual se ha calculado multiplicando la capacidad neta de la planta por las
horas mensuales (estimadas en 730 horas por CFE) y por el factor de planta.

Donde:
Cn = Capacidad neta de la planta (kW)
Fp = Factor de planta
i = el mes objeto de estudio
El factor de Planta ha sido estimado por MAN, ya que es el resultado de multiplicar el PDG
(Promedio de Disponibilidad Garantizado), que equivale a 0,9552 por el FDEAG (Factor de
Disponibilidad Equivalente Anual Garantizado), que equivale a 0,9608. Ambos valores los provee
el motorista.

El valor presente de la generación se ha calculado mediante la fórmula indicada para ello
anteriormente.
La generación total será de 1.209.012.365 kWh, y su valor presente 374.439.721,2 kWh.

- Valor Presente del Precio del Contrato
El resultado se obtiene de sumar los costes de todas las partidas que componen el coste de capital
de la central como equipos mecánicos y eléctricos, obra civil, costos de montaje e instalación,
pruebas, tasas arancelarias, transporte e ingeniería. Una vez sumados todos estos costes, se añade el
beneficio industrial y los gastos generales de realización del proyecto para dar el valor final de
coste de la Central. Una vez se tiene este precio, se calcula el valor presente del Precio de Contrato
de la central a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones mediante la fórmula
establecida para ello y descrita anteriormente. Para ello se convertirán a Pesos utilizando el tipo de
cambio de formulación del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio
fiscal de la Fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
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Muestro a continuación la tabla de cálculo del Valor Presente del Precio del Contrato:
Central
VPpc
Precio del contrato

Unidad 1

Unidad 2

10.317.120 USD 10.317.120 USD

Precio módulo

20.634.240 USD

Precio deflactado

19.563.547 USD

VPpc ($)

15595939,62

VPpc (pesos)

201.187.621,0546

Tabla 22: Valor presente del Precio de Contrato

- Valor Presente de Costes de Operación
Para calcular este valor se hace una estimación del consumo de agua mensual que requiere la
Central, en el caso presente de 3,5 m3/h, y se multiplica por las horas de funcionamiento mensual
(obtenida de la división entre la generación total de la planta y la capacidad neta de la misma). Por
último se multiplica dicho valor por el coste del agua suavizada (proporcionado por la CFE y
detallado en la siguiente tabla).

Donde:
A = Consumo de agua (m3/h)
Gti = Generación total de la planta en el mes de estudio (kWh)
Cn = Capacidad Neta de la Planta (kW)
CA = Coste de Agua Suavizada (Pesos / m3)

Se calculará el valor presente de los Costes de Operación de la central a la fecha del Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones mediante la fórmula establecida para ello y descrita
anteriormente. Para ello se convertirán a Pesos utilizando el tipo de cambio de formulación del
Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de la Fecha del Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones. El sumatorio de los datos de Valor Presente mensuales
nos proporciona el valor buscado.
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Muestro a continuación la tabla resumen de cálculo del Valor Presente de los Costes de Operación:
Central
VPco

Unidad 1
3

Unidad 2

Cons agua suavizada (m /h)

3,50

3,50

Capacidad neta garantizada (kW)

3760

3760

0,000930948

0,000930948

2744512,98

2744512,98

369,034

369,034

Coste consumo agua suavizada (pesos)

942881,87

942881,87

Coste de consumo de agua

1885763,74

(m3/kWh)
Generación neta mensual (kWh)
3

Coste agua suavizada (pesos/m )

Vpco (pesos)

140.168.263,5

Tabla 23: Valor presente de Costes de Operación

- Valor presente de Consumo de Combustible
Se obtiene el consumo de combustible multiplicando el Consumo Térmico Unitario Neto de los
motores proporcionado por MAN por la generación neta de la Planta, y el resultado por el valor
formado por la suma de la participación de fuel-oil multiplicado por la relación entre Poder
Calorífico Superior y el Poder Calorífico Inferior de combustible, más la participación de diésel
multiplicado por la relación entre Poder Calorífico Superior y el Poder Calorífico Inferior del
diésel.
CCC = (CTUNG * Gn * (%c * PCSc/PCIc + %d * PCSd/PCId)).
Donde:
CCC = Costo de Consumo de Combustible
CTUNG = consumo térmico unitario neto garantizado (kJ/kWh)
Gn = Generación neta (kW)
PCSc = Poder Calorífico Superior del fuel-oil
PCIc = Poder Calorífico Inferior del fuel-oil
PCSd = Poder Calorífico Superior del diésel
PCId = Poder Calorífico Inferior del diésel
%c = Participación del fuel-oil en la mezcla (0,86)
%d = Participación del diésel en la mezcla (0,139)
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Una vez obtenidos los costes mensuales del consumo de combustible, se calculará el valor presente
de los Costes de Consumo de Combustible de la central a la fecha del Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones mediante la fórmula establecida para ello y descrita anteriormente. Para
ello se convertirán a Pesos utilizando el tipo de cambio de formulación del Presupuesto de Egresos
de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de la Fecha del Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones. El sumatorio de los datos de Valor Presente para los 240 mesese nos
proporciona el valor buscado.
Muestro a continuación la tabla resumen de cálculo del Valor Presente del Consumo de
Combustible:

Central
VPccc
Cons Térm Unit Medio Pesado (kJ/kWh)

Unidad 1

Unidad 2

8707,21

8707,21

2 744 512,98

2 744 512,98

PCSc/PCIc

1,06

1,06

% participación fuel-oil

86.1

86.1

PCSd/PCId

1,06

1,06

% participación diésel

13.9

13.9

PCSd/PCId

1,06

1,06

Precio fuel-oil (Pesos)

11,9446

11,9446

% participación fuel-oil

85

85

18,799

18,799

15

15

1,29728E-05

1,29728E-05

Generación neta mensual (kWh)

Precio diésel
% participación diésel
Precio mezcla Combust/diésel ($/kJ)

VPccc (USD)

49 296 409,43

VPccc

635 923 681,6
Tabla 24: Valor presente del Consumo de Combustible

- Valor Presente de los Cargos por Servicios de Garantías de Funcionamiento.
Los valores de los costes de servicios de garantías de funcionamiento los proporciona el contratista
encargado del mantenimiento del motor, en este caso MAN, que indica el coste fijo: 145 617,6
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($/trimestre), y el coste variable: 56,30 ($/h) que será cobrado teniendo en cuenta las horas de
operación de la máquina.
Se considera que el total de horas trimestrales de funcionamiento de los motores es de 2 190 horas
(según especificaciones de CFE), por lo que sumando los costes fijos y el resultado de la
multiplicación de costes variables por horas de funcionamiento, obtendremos el coste total de
garantía de funcionamiento mensual. Finalmente, se calculará el valor presente de los Cargos por
Servicios de Garantías de Funcionamiento de la central a la fecha del Acto de Presentación y
Apertura de Proposiciones y se convertirán a Pesos utilizando el tipo de cambio de formulación del
Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de la Fecha del Acto de
Presentación y Apertura de Proposiciones. El sumatorio de los datos de Valor Presente mensuales
nos proporciona el coste.
CSGF = CF + (hi * CV)
Donde:
CF = Costes fijos (145 617,6 ($/trimestre))
CV =Costes variables (56,30 ($/h))
hi = Horas de funcionamiento trimestrales (2 190 horas)
i = Trimestre de estudio
Muestro a continuación la tabla resumen de cálculo del Valor Presente de los Costes Fijos de
Garantías de Funcionamiento:

Central
VPcsgf

Unidad 1

Unidad 2

Variables ($/h)

56,3

56,3

Fijos($/trimestre)

145 617,6

145 617,6

Horas de
Funcionamiento
por trimestre

2 190 horas

VPcsgf ($)

13 199 914,61

VPcsgf (pesos)

170 278 898,4093

Tabla 25: Valor presente de Cargos por Garantía de Funcionamiento

119

- Valor presente de las Diferencias del Costo de Consumo de Combustible
Para cada trimestre de la vida útil del proyecto (80 trimestres) la Diferencia del Costo de Consumo
de Combustible de los Servicios de Garantías de Funcionamiento de cada Motogenerador se
determinará como el producto de la diferencia entre el Consumo Térmico Unitario Nominal
Garantizado de los Servicios de Garantías de Funcionamiento del Motogenerador correspondiente
y el Consumo Térmico Unitario Nominal, por la Generación Nominal Ponderada de los Servicios
de Garantías de Funcionamiento para el Trimestre “j”, del Motogenerador correspondiente, por la
suma del producto de la relación PCSc/PCIc por el porcentaje de participación del fuel-oil en la
mezcla más el producto de la relación PCSd/PCId, por el porcentaje de participación del diésel en
la mezcla de la Central. Este resultado se multiplicará por el precio de la mezcla fuel-oil-diésel.
%

%

PMCD = Precio de la mezcla fuel-oil- diésel (Dólares/kJ)
CTUNFFG = Consumo Térmico Unitario Nominal Garantizado de los Servicios de Garantías de
Funcionamiento (kJ/kWh)
CTUNO = Consumo Térmico Unitario Nominal (kJ/kWh)
CPMCij = Generación Nominal Ponderada de los Servicios de Garantías de Funcionamiento (kWh)
PCSc = Poder Calorífico Superior del fuel-oil
PCIc = Poder Calorífico Inferior del fuel-oil
PCSd = Poder Calorífico Superior del diésel
PCId = Poder Calorífico Inferior del diésel
%c = Participación del fuel-oil en la mezcla (0,86)
%d = Participación del diésel en la mezcla (0,139)

El precio de la mezcla de fuel-oil-diésel de cada trimestre de la Central, se calculará sumando el
precio del fuel-oil para el primer mes del trimestre en cuestión, multiplicado por el porcentaje de
participación del fuel-oil en la mezcla correspondiente, y el precio del diésel para el primer mes del
trimestre en cuestión, establecido multiplicado por el porcentaje de participación del diésel en la
mezcla correspondiente.
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Posteriormente, las diferencias del Costo de Consumo de Combustible de los Servicios de
Garantías de Funcionamiento de cada Motogenerador, se sumarán para obtener el DCCSGF de la
Central (80 Trimestres).
Finalmente, se calculará el valor presente del flujo de la central a la fecha del Acto de Presentación
y Apertura de Proposiciones y se convertirán a Pesos utilizando el tipo de cambio de formulación
del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal de la Fecha del
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
Muestro a continuación la tabla resumen de cálculo del Valor Presente de las Diferencias del Costo
de Consumo de Combustible:
Central
VPdccsgf
CTUNGGF

Unidad 1
8 484,73

8 484,73

8 259

8 259

CTUNO
Gpmcij
PMCD*

Unidad 2

687 928 734,6
1,3318*10

VPdccsgf ($)

-5

687 928 734,6
1,3318*10-5

41 724 918,22

VPdccsgf
(pesos)

538 251 445,0519

Tabla 26: Valor presente Diferencias del Costo de Consumo de Combustible

*PMCD = Precio de la Mezcla fuel-oil-diésel
Una vez obtenidos los datos que forman la fórmula proporcionada por la CFE, y considerando
todos los datos resumidos en la siguiente tabla, se obtiene el valor del Precio Nivelado de
Evaluación, que es:
PNE = 2,631185163
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Precio del contrato
Capacidad Neta Garantizada
Consumo de agua suavizada
CTUNG al 100% de carga
CTUNG al 75% de carga
CTUNG al 50% de carga
Relación PCSc/PCIc del combustóleo
Relación PCSd/PCId del diésel
Consumo Térmico Unitario Nominal (CTUNO)
Porcentaje de combustóleo
Porcentaje de diésel
Factor de carga
Factor de Disponibilidad Equivalente Anual Garantizada (FDEAG)
Vida útil
Horas de operación (trimestrales)

UNIDAD 1
UNIDAD 2
20.634.240,00
3759,61
3759,61
3,50
3,50
8608,28
8664,00
9097,00
1,06
1,06
8259,00
86,1
13,9
80,3%
96,08
264
2104

USD
kW
m3/h
kJ/kWh
kJ/kWh
kJ/kWh

kJ/kWh
%
%
%
%
meses
h

Tabla 27: Datos PNE I
Tipo de cambio peso/dólar
Costo de agua suavizada
Tasa real de descuento anual
Tasa fija de inflación
Vida útil del proyecto
Vida útil del proyecto en trimestres
Vida útil del proyecto en meses
Horas anuales
Horas mensuales
Horas trimestrales
Costes Fijos de las Garantías de Funcionamiento (CFGF)
Costes Variables de las Garantías de Funcionamiento (CVGF)

Tabla 28: Datos PNE II

12,90
369,03
12,0%
2,7%
20
88,46
265,38
8760
730
2190
145617,6
56,3

pesos/m3
%
%
años
trimestres
meses
horas
horas
horas
USD
USD/hora
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2. PRESUPUESTO
Para hallar el presupuesto, que como se ha descrito anteriormente es una parte importante del
Precio Nivelado Evaluado, se han dividido los costes de la siguiente manera, resumida en la tabla
29.

COSTES

COSTE DIRECTO

OFERTA

769 051,32

INGENIERÍA Y ESTUDIOS
MOTOGENERADOR DIESEL

6 060 272,07

RECUPERADOR DE CALOR HRSG
GENERADOR ELÉCTRICO

336 859,94
3 421 121,33

TRAFOS PRINCIPALES

277 500,00
4 357 672,17

SUMINISTROS MECÁNICOS
SUMINISTROS ELÉCTRICOS

900 085,79

SUMINISTROS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

697 152,54

FLETES, SEGUROS E IMPUESTOS

378 050,00

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

363 608,83
30 628,04

PERMISOS Y LICENCIAS
OBRA CIVIL

3 199 076,26

OBRAS EM

1 409 150,57

PRUEBAS EQUIPO DE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

553 337,72

Tabla 29: Presupuesto
En la tabla anterior, se puede observar que la división del presupuesto consiste en:
•

Ingeniería y estudios: parte subcontratada para el estudio de ingeniería de detalle del
proyecto, una vez ha sido adjudicada la licitación.
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•

Equipos principales: son los más caros, motogeneradores diésel, recuperadores de calor,
generadores eléctricos y transformadores. Estas partidas suman aproximadamente el 45 %
de los costes directos.

•

Los suministros mecánicos son también una parte muy importante en el presupuesto, ya
que conforman aproximadamente un 20 % del mismo. Los forman las partidas de cualquier
sistema mecánico que forme parte de la central: tanques, grúas y polipastos, sistemas de
refrigeración de alta y baja temperatura y lubricación, sistemas de ventilación y aire
acondicionado, sistema de gases de combustión, sistema de aire comprimido, sistema de
agua de alimentación, sistema de tratamiento de lodos, la cristalizadora y todas las bombas
que componen la central, así como el sistema de monitoreo continuo de emisiones para
cada motor.

•

Los suministros eléctricos forman un 4% del presupuesto, y las partidas son las formadas
por apartaryos, el tablero blindado de 34,4 kV tipo metal Clad, aparamenta de intemperie,
transformadores, el interruptor del generador alojado en el tablero blindado, el sistema de
sobretensiones del tablero blindado, conductores, aisladores y cables de control y fuerza.

•

Suministros de instrumentación y control: la instrumentación incluye manómetro,
presostatos, indicadores de nivel, sondas de temperatura, válvulas e interruptores de nivel.
El control incluye el sistema de control central, el equipo de control y monitoreo de las
unidades, el control maestro y el sistema de control de equipos paquetes.

•

Los fletes, seguros e impuestos se resumen en las condiciones INCOTERMS pactadas para
el transporte los equipos hasta el Sitio destinado para la construcción de la central. Los
impuestos serán los aranceles, que dependerán entre otros, de las relaciones y pactos
comerciales entre país de fabricación y país de destino.

•

La obra civil supone casi un 15 % del presupuesto. Consiste principalmente en
excavaciones y movimientos de tierras, cimentaciones, estructuras y racks, la red de tierras,
redes enterradas y saneamiento, cerramientos, forjados y cubiertas, pavimentación,
carpintería, revestimientos y acabados.

•

Las obras EM (electromecánicas), son la instalación, montaje e interconexión de los
equipos eléctricos. Suponen más de un 5% del total.

•

Las pruebas y puesta en Servicio habitualmente se llevan a cabo por parte del fabricante de
cada equipo en el Sitio.

CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA
GUERRERO NEGRO IV

DOCUMENTO 3:

ANEXOS
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ANEXO A - BALANCES TÉRMICOS
Para completar el formato de balances térmicos requeridos por la CFE (Comisión Federal de
Electricidad), se han usado los datos proporcionados por MAN (proveedor de los motores) para el
balance de agua de enfriamiento de alta y baja temperatura, los gases de escape, combustible y aire
de combustión. Para los datos térmicos de agua de alimentación y vapor generado, se ha usado la
información proporcionada por PRODINCO (proveedor de las calderas auxiliares).
Las condiciones ambientales y de carga se resumen a continuación:
- Operación con COMBUSTIBLE
Condiciones de Diseño de Verano (32,6 ºC, 1.005 bar)
Condiciones de Diseño de Verano al 100% de Carga
Condiciones de Diseño de Verano al 75% de Carga
Condiciones de Diseño de Verano al 50% de Carga
Condiciones de Diseño de Invierno (9 ºC, 1.005 bar)
Condiciones de Diseño de Invierno al 100% de Carga
Condiciones de Diseño de Invierno al 75% de Carga
Condiciones de Diseño de Invierno al 50% de Carga
Condiciones Media Anual (19.9 ºC, 1.005 bar)
Condiciones de Media Anual al 100% de Carga
Condiciones de Media Anual al 75% de Carga
Condiciones de Media Anual al 50% de Carga

Condiciones Máxima Extrema (43 ºC, 1.005 bar)
Condiciones Máxima Extrema al 100% de Cargaç

Condiciones Mínima Extrema (-5 ºC, 1.005 bar)
Condiciones Mínima Extrema al 100% de Carga

- Operación con Combustible Diesel al 100%
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Condiciones de Diseño de Verano al 100% de Carga
Condiciones media anual al 100% de Carga
Condiciones diseño de invierno al 100% de Carga

Agua de enfriamiento
El agua de enfriamiento de alta temperatura se usará para refrigerar las cabezas y camisas del
cilindro, mientras que el circuito de agua de refrigeración de baja temperatura enfriará el aire de
carga y el aceite de lubricación.
El caudal, de 38,8 kg/s, que permanece constante antes y después ejercer el enfriamiento, está
recomendado por MAN en concordancia con las propiedades del sistema y requerimiento del
motor. De la misma manera, viene suministrado por MAN la presión de 4,5 bar y la temperatura de
entrada y de salida que se requiere para obtener el enfriamiento necesario. Poniendo como caso de
estudio la primera tabla del Anexo A, DISEÑO VERANO HFO 100 %, podemos observar que el
agua de enfriamiento debe entrar a 72,9 ºC, y que saldrá a 85 ºC, por lo que debemos enfriar 12,1
ºC el agua de salida del motor antes de reutilizarla.
Para ello, se ha calculado la potencia a extraer por el aerorrefrigerante de alta temperatura
mediante la ecuación de transferencia de calor mostrada a continuación:
∆

Donde:
P = Calor a extraer (kW)
m = flujo de masa (kg/s)
cp = calor específico del agua (J / g * ºC)
∆T = Diferencia de temperatura entre la salida y la entrada
Para el caso mencionado, el flujo de masa de agua es 38,88 kg/s, el cp es el propio del agua, 4,186
Julios/( gramo * ºC), y la diferencia de temperatura es 12,1 ºC, dando así:
P = 38,88 * 4,186 * 12,1 = 1969,3 kW.
Análogamente se calcula la potencia calorífica a extraer del agua de refrigeración de baja
temperatura, donde los valores dados por MAN son que el caudal deberá ser de 37,5 kg/s, la
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presión de 2,5 bar, y las temperaturas de entrada y de salida serán 40,6 ºC y 46,1 ºC
respectivamente. Por lo tanto, la potencia a extraer del flujo refrigerante será:
P = 37,5 * 4,186 * 5,5 = 863,36 kW.

Combustible
Las propiedades térmicas del combustible y del aire comburente, también tienen que estar en
consonancia con las propiedades del motor:
El caudal establecido para generar la potencia garantizada ese ha calculado a partir de las
propiedades del combustible;
El poder calorífico inferior del mismo, viene sujeto a su composición. En condiciones normales de
operación, la mezcla será de 13,9 % de diésel y 86,1% de fuel-oil. El poder calorífico inferior del
diésel es de 40605 kJ/kg, y el del fuel-oil es de 39339 kJ/kg y se obtiene de la siguiente manera:
PCI del combustible = PCI diésel * % diésel + PCI fuel-oil * % fuel-oil.
PCI = 40605 * 0,139 + 39339 * 0,861 = 39515 kJ/kg.
Una vez obtenido este dato, y teniendo en cuenta que la capacidad nominal que queremos obtener
es 4050 kW, siendo el rendimiento térmico del motor un 43 %, podremos calcular el caudal
necesario de combustible de la siguiente manera:
Q = CN / PCI * η
Donde:
Q = Caudal de combustible
PCI = poder calorífico inferior del combustible
CN = capacida nominal del motor (kW)
η = rendimiento del motor
Por lo tanto:
Q = 4050 / (39515 * 0,43) = 0,235 kg/s
Un procedimiento análogo se usará para calcular el resto de tablas del anexo A de Balances
Térmicos.
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Aire de combustión
El aire destinado a la combustión tendrá las propiedades de temperatura y presión ambientales para
cada caso de estudio. En este caso, en condiciones de verano, la temperatura será de 32,6 ºC y la
presión de 1,005 bar. El caudal usado será de 9,39 kg/s, que es el establecido para que la mezcla
con el combustóleo sea la óptima las condiciones de estudio. Este aire se comprimirá mediante un
compresor conectado a una turbina accionada por los gases de escape hasta obtener una presión de
3,4 bar.

Gases de escape
Los gases de escape, en condiciones de veranos establecidas por el motorista, y que variarán según
las condiciones ambientales y de composición de combustible especificadas, saldrán en el caso de
diseño de verano con 1 bar de presión, y 461 ºC, siendo el caudal producido 9,62 kg/s en
condiciones de verano al 100 % de carga. Se usará para ser turbinado y accionar así el compresor
de aire de combustión mencionado anteriormente, y para generar vapor mediante el generador de
vapor de recuperación.

Generador de Vapor de Recuperación
Partiendo de las propiedades de los gases de escape para cada caso de estudio (en los que pueden
variar la temperatura, la composición de combustible, o el porcentaje de carga) establecidos y las
propiedades que se requieren de vapor necesario para realizar el precalentamiento del agua, siendo
éstas 0,282 kg/s a 180 ºC y 10 bares, se ha calculado que el agua de alimentación a la caldera será
de 0,289 kg/s (el caudal es mayor que el de entrada debido a las pérdidas en el cambio de fase), 10
bares y 105 ºC. El calor recuperado será calculado mediante la fórmula de transferencia de calor
usada anteriormente para el dimensionado de los aerorrefrigerantes:
∆

Donde:
P = Calor a extraer (kW)
m = flujo de masa de los gases de escape (kg/s)
cp = calor específico de los gases de escape (J / g * ºC)
∆T = Diferencia de temperatura entre la salida y la entrada
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Quedando así:
P = 9,62 * 1,071 * 75 = 1969,3 kW.
Para terminar de completar la especificación técnica y modelo requerido por la Comisión, se
calculará el Consumo Térmico Unitario Neto de la Planta, que sigue la fórmula siguiente:

Donde:
CTUN = Consumo Térmico Unitario (kJ/kWh)
Fct = Flujo de Combustible total de la central (kg/h)
PCI = Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)
CN = Capacidad Neta de la Central (kW), que será el resultado de restar el consumo de auxiliares
a la capacidad bruta de la planta.
Se obtiene:
0,235 3600 2
7520

39515

8895,6 kJ/kWh

Donde se ha multiplicado el caudal por los dos motores, y por 3600 para convertir los segundos a
horas.
También se calculará el CTUNO, que es el Consumo Térmico Unitario para cada unidad
Motogeneradora. El CTUNO siempre será más bajo que el CTUN, ya que no considera las
pérdidas por consumos auxiliares, y se usará la misma fórmula del CTUN:

0,235 3600 39515
4050

8259 kJ/kWh

Estos procedimientos serán análogos para el resto de las tablas y distintas condiciones, partiendo
de los datos proporcionados por MAN.
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ANEXO B - MOTOGENERADOR

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE
EQUIPOS MECÁNICOS
EQUIPO

MOTOGENERADOR DIÉSEL
.
FABRICANTE: MAN
MODELO: MAN 18V28/32S
Nº DE UNIDADES: 2

.
DATOS DEL CONJUNTO
18V28/32S. 4 tiempos

Tipo
Velocidad
Bomba de aceite de lubricación
Bomba de enfiamiento Alta Temperatura
Bomba de enfiamiento Baja Temperatura
Modo de operación
Frecuencia
Factor de Potencia
Tensión Alternador
Eficiencia alternador
Tensión de equipo auxiliar
Generación en el eje

Carga
%
50
75
100

Consumo de aceite

Óxido de Nitrógeno (NOx)
Dióxido de Sulfuro (SOx)
Partículas de Meteria Sólida
Diámetro cilindro
Recorrido pistón
Velocidad del motor
Velocidad del pistón
Energía en el eje
Altura
Longitud
Ancho
Peso

720 min-1
Alimentada por el motor
Alimentada por el motor
Alimentada por el motor

.

SISTEMA ELÉCTRICO
Paralela a red
60 Hz
0,9
13800 Volt
97,05%
480 VAC
3908 kWm

.

CONSUMO DE COMBUSTÓLEO
Energía generada
Consumo
kWm
g/kWm
2025
219,7
3037
210,3
4050
209

.

CONSUMO DE ACEITE
04-0,8 g/kWh
EMISIONES DE GASES DE ESCAPE
2 mg/Nm 3
2200 ppmv
450 mg/Nm 3

.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR
280 mm
320 mm
720 min-1
7,68 m/s
3908 kWm
3449 mm
6626 mm
2470 mm
70,8 t

Eficiencia alternador
%
96,53
97,02
97,05
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ANEXO C - CALDERA DE RECUPERACIÓN

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE
EQUIPOS MECÁNICOS
EQUIPO

CALDERA DE RECUPERACIÓN
.
FABRICANTE: PRODINCO
MODELO: S.PL-2,04/16G
Nº DE UNIDADES: 2
Tipo
Modelo
Calor Recuperado
Temperatura entrada gases
Temperatura de salida
Caudal de gases
Producción de vapor
Temperatura de agua de alimentación
presión de diseño
Presión de Trabajo
Categoría
Modelo
Volumen
Diámetro
Longitud
Presión de diseño
Presión de Trabajo
Número de bombas
Flluido
Modelo
Caudal de gases
Presión
Motor
Velocidad
Producción de vapor
Presión del vapor
Temperatura de recirculación
Temperatura de agua de alimentación
Presión de diseño

Superfície de calefacción
Factor de ensuciamiento
Diámetro cuerpo
Altura cuerpo
Peso vacía

.
DATOS DEL CONJUNTO
Acuatubular
S.PL-2,04/16G
669 kW
320 ºC
239 ºC
27750 kg/h
1015 kg/h
105 ºC
16 bar
10 bar
PRIMERA

.

DOMO HORIZONTAL AGUA/VAPOR
DVH - 03/1
2,55 m 3
1200 mm
2000 mm
14 bar
10 bar

.

MÓDULO BOMBAS DE CIRCULACIÓN
2
185 ºC máximo
KSB-HPK-32
12 m 3/h
30 m.c.l
3 kW
3539 rpm - 460 V - 60Hz

.

LADO VAPOR
1015 kg/h
10 kg/cm 2
180 ºC
105 ºC
16 bar

.

CARACTERÍSTICAS
120 m 2
9%
2,04 m
2,19 m
5,3 t
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ANEXO D - VENTILACIÓN DE LA SALA DE MÁQUINAS.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE
EQUIPOS MECÁNICOS
EQUIPO

VENTILACIÓN SALA DE MÁQUINAS
.
FABRICANTE: APLING
MODELO:
Nº DE UNIDADES: 1

.

DATOS DEL CONJUNTO
640 kW
Potencia térmica a disipar
198410 m 3/s
Caudal de aire de ventilación
10ºC
Incremento de temperatura admitido en el interior
Temperatura ambiente media
18,7 ºC - 32 ºC
70 m.s.n.m
Altura del emplazamiento
Sobrepresión máxima de la sala
10 mmca
Alimentación
Trifásica, de 480 V
Nivel de potencia acústica a 1 m
117,5 dB

.

Visera anti-lluvia y malla de protección
Grado de sistema de filtrado
Grado del sistema adicional de filtrado
Caja con sistema silenciador
Caja con batería de ventiladores
Presión de Trabajo
Caja con sistema silenciador
Visera anti-lluvia y malla de protección

IMPULSIÓN A SALA DE MOTORES
En base a celdillas fonoabsorbentes de lana de roca
G4
F6
4 ventiladores helicoidales por grupo%
10 bar

.

SALIDA DE SALA DE MOTORES
En base a celdillas fonoabsorbentes de lana de roca
185 ºC máximo
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ANEXO E - AEROENFRIADORES ALTA TEMPERATURA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE
EQUIPOS MECÁNICOS
EQUIPO

AERORREFRIGERADOR ALTA TEMPERATURA
.
FABRICANTE: ECODYNE
MODELO: EK
Nº DE UNIDADES: 1

.

Número de ventiladores
Presión acústica
Potencia eléctrica absorbida por cada bahía
Calor Intercambiado teórico (Kw):

DATOS DEL CONJUNTO
2
85 dB (A)
29,83 kW
1987

Ubicación de la operación
Nivel sobre Mar
Temperatura Aire entrada de diseño

CONDICIONES DEL SITIO
Baja California Sur, Planta de Guerrero Negro
70 m,s.n.m
32 ºC

Fluido a enfriar
Flujo (m 3/s)
Temperatura de entrada (ºC)
Temperatura de salida (ºC)
Caída de Presión (bar)
Material tubos:
Material aletas:
Sistema de transmisión
Revoluciones por minuto
Nº ventiladores
Velocidad
Diámetro (mm)
Frecuencia (Hz)

.

.

RENDIMIENTO DEL FLUIDO
Agua
140
85
80
0,8
Cobre
Aluminio

.

CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR
Ventilador acoplado directo, tiro inducido
340
2
1750
3350
60 Hz
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ANEXO F - AEROENFRIADORES BAJA TEMPERATURA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE
EQUIPOS MECÁNICOS
EQUIPO

AERORREFRIGERADOR BAJA TEMPERATURA
.
FABRICANTE: ECODYNE
MODELO: EK
Nº DE UNIDADES: 1

.

Número de ventiladores
Presión acústica
Potencia eléctrica absorbida por cada bahía
Calor Intercambiado teórico (Kw):

DATOS DEL CONJUNTO
2
85 dB (A)
25 kW
865

Ubicación de la operación
Nivel sobre Mar
Temperatura Aire entrada de diseño

CONDICIONES DEL SITIO
Baja California Sur, Planta de Guerrero Negro
70 m,s.n.m
32 ºC

Fluido a enfriar
Flujo (m 3/s)
Temperatura de entrada (ºC)
Temperatura de salida (ºC)
Caída de Presión (bar)
Material tubos:
Material aletas:
Sistema de transmisión
Revoluciones por minuto
Nº ventiladores
Velocidad
Diámetro (mm)
Frecuencia (Hz)

.

.

RENDIMIENTO DEL FLUIDO
Agua
135
46,1
40,6
0,8
Cobre
Aluminio

.

CARACTERÍSTICAS DEL VENTILADOR
Ventilador acoplado directo, tiro inducido
340
2
1750
3350
60 Hz
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ANEXO G - GRÚAS Y POLIPASTOS.

Carga
UBICACIÓN

máxima a
elevar (t)

Luz ejes

Longitud del Recorrido

entre

camino de

máximo del

carriles

rodadura

gancho (m)

(m)

(m)

Pte. grúa casa de máquinas

15

20,5

16,2

7,3

Polipasto caseta acond.y

1

5

15

3,5

1

8

10

3,5

Polipasto caseta acond.combustible

1

7

20

3,5

Polipasto caseta bombas misceláneas

1

5

15

3,5

Polipasto bombas agua alim.a calderas

1

7

10

3

Polipasto caseta centrifugado de lodos

1

7

17

3,5

Polipasto caseta compresores de aire

1

5

10

3,5

Polipasto caseta de caldera auxiliar

1

5

7

3

Polipasto caseta del grupo de

1

7

7

3,5

1

3

5

3

Polipasto móvil para techumbres

1

6

12

3,5

Polipasto para equipo portátil de

1

7

20

transfer.combust.
Polipasto caseta bombeo y
centrifug.diésel

emergencia
Polipasto caseta sist.de
monitoriz.emisiones

monitoriz. emisiones a ubicar en
chimenea de gases
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ANEXO H - DEPÓSITOS.
•

TQ-HFO-01. Tanque de almacenamiento de fuel-oil.
Un depósito cilíndrico, vertical, de 1.000 m3 de capacidad máxima, atmosférico. Diseño
según norma API 650. Material acero al carbono. Fondo inferior plano para apoyar
directamente sobre planché de hormigón perfectamente nivelado, sin piedras ni escalones.
Techo cónico auto soportado en la periferia de tanque diseñado para soportar al personal de
servicio y mantenimiento.

•

TQ-HFO-02.
Un depósito cilíndrico, vertical, de 20 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondo inferior plano para apoyar directamente sobre planché de hormigón
perfectamente nivelado, sin piedras ni escalones. Fondo superior bombeado.

•

TQ-HFO-03. Tanque diario de combustible para el grupo motogenerador nº1.
Un depósito cilíndrico, vertical, de 4 m3 de capacidad, atmosférico. Material acero al
carbono. Fondo inferior plano para apoyar directamente sobre planché de hormigón
perfectamente nivelado, sin piedras ni escalones. Fondo superior bombeado.

•

TQ-HFO-04. Tanque diario de combustible para el grupo motogenerador nº2.
Un depósito cilíndrico, vertical, de 4 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondo inferior plano para apoyar directamente sobre planché de hormigón
perfectamente nivelado, sin piedras ni escalones. Fondo superior bombeado.

•

TQ-LFO-01. Tanque de almacenamiento de gas-oil.
Un depósito cilíndrico, vertical, de 400 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondo inferior plano para apoyar directamente sobre planché de hormigón
perfectamente nivelado, sin piedras ni escalones. Fondo superior bombeado.

•

TQ-LFO-02. Tanque de gas-oil centrifugado.
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Un depósito cilíndrico, vertical, de 15 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondo inferior plano para apoyar directamente sobre planché de hormigón
perfectamente nivelado, sin piedras ni escalones. Fondo superior bombeado.

•

TQ-LO-01. Tanque de almacenamiento de aceite lubricante nuevo.
Un depósito cilíndrico, horizontal, de 20 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondos bombeados (Klopper o similar). Incluidas dos cunas metálicas de apoyo
con elevación mínima sobre la parte más baja del depósito de 400 mm.

•

TQ-LO-02. Tanque de aceite lubricante usado.
Un depósito cilíndrico, horizontal, de 10 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondos bombeados (Klopper o similar). Incluidas dos cunas metálicas de apoyo
con elevación mínima sobre la parte más baja del depósito de 400 mm.

•

TQ-LO-03/04. Tanques de aceite de servicio de los grupos motogeneradores UMG-1 y
UMG-2 respectivamente.
Dos depósitos cilíndricos, horizontal, de 1 m3 de capacidad, atmosférico. Material acero al
carbono. Fondos bombeados (Klopper o similar). Incluidas dos cunas metálicas de apoyo
con elevación mínima sobre la parte más baja del depósito de 300 mm.

•

TQ-LOD-01. Tanque general de lodos (sludge).
Un depósito cilíndrico, horizontal, de 20 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondos bombeados (Klopper o similar). Incluidas dos cunas metálicas de apoyo
con elevación mínima sobre la parte más baja del depósito de 400 mm.

•

TQ-LOD-02. Tanque de lodos concentrados.
Un depósito cilíndrico, vertical, de 2 m3 de capacidad, atmosférico. Material: acero al
carbono. Fondo inferior plano para apoyar directamente sobre planché de hormigón
perfectamente

nivelado,

sin

piedras

ni

escalones.

Fondo

superior

bombeado.

.

CENTRAL DE COMBUSTIÓN INTERNA
GUERRERO NEGRO IV

DOCUMENTO 4:

PLANOS
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
32.6 °C
9.39 kg/s
306,9 kJ/kg

P
T
F
H

Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 309 °C
F = 9,62 kg/s
H = 327,86 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2.5 bar
T = 40.6 °C
F = 37,5 kg/s
H = 170,21 kJ/Kg

GVRC
TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 1 bar
T = 461 °C
F = 9,62 kg/s
H = 523,2 kJ/kg

P
T
F
H
P
T
F
H

Agua Enfto.LT
=
2.5 bar
= 46,1°C
= 37,5 kg/s
= 193,2 kJ/kg
P
T
F
H
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=
=
=
=

Aire
3,4 bar
51 °C
9.39 kg/s
325,5 kJ/kg

Gases de Escape
(3)
P = 1 bar
T = 240,5 ºC
F = 9,62 kg/s
H = 253,4 kJ/kg

P
T
F
H

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0.

DESCRIPCIÓN

Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal (Bruta) de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,235 kg/s
P
=
8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4.6 bar
= 72,9 °C
= 38.88 kg/s
= 305,44 kJ/kg

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0,289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

3.1.
TEMP. AMBIENTE: ________ 32,6 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 32 %

3.2.
CNom = 4,05 MW
P
T
F
H

.

Motor 2
CNom = 4050 kW
Motor 1
CNom = 4050 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 580 kW

Agua Enfto.HT
= 4.6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8895,6kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Central
CN = 7,52 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8895,6
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8259 kJ/kWh

COMBUSTIBLE

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: DISEÑO

VERANO HFO 100%

Condición: Diseño Verano
Carga: __100_%
Combustible: 86,1%HFO+13,9%DO

Rev:2.0
No. Dibujo: 1

Fecha:
26.11.2012
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
32,6 °C
7,532 kg/s
306,9 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN
Gases de Escape
(2)
P = 1 bar
T = 303 °C
F = 7.706kg/s
H = 333,6 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 40.6 °C
F = 37,5 kg/s
H = 170,21 kJ/Kg

Agua Aliment.
P =
10 bar
T =
105 °C
F = 0.289 kg/s
H = 440,8 kJ/kg
GVRC
Gases de Escape
(3)
P = 1 bar
T = 217,5 °C
F = 7.706 kg/s
H = 231 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 1 bar
T = 420 °C
F = 7.706 kg/s
H = 474 kJ/kg

P
T
F
H
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P
T
F
H

Agua Enfto.LT
=
2,5 bar
= 45 °C
= 37,5 kg/s
= 188,6 kJ/Kg
P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
2,7 bar
47 °C
7,532 kg/s
321,4 kJ/kg

P
T
F
H

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,177 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 76,5 °C
= 38.88 kg/s
= 320,51 kJ/kg

=
=
=
=

Fct

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 32,6 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 32 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 3,037 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 3037 kW
Motor 1
CNom = 3037 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 434 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38,88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8950,93kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Central
CN = 5,64 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8950,93
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8310 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: DISEÑO

VERANO HFO 75%

Condición: Diseño Verano
Carga: __75_%
Combustible: 86,1%HFO+13,9%DO

Rev:2.0
No. Dibujo: 2

Fecha:
26.11.2012
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
32,6 °C
5,435 kg/s
306,9 kJ/kg

P
T
F
H

Gases de Escape
(2)
P = 1 bar
T = 317 °C
F = 5.55 kg/s
H = 350,4 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 40.6 °C
F = 37,5 kg/s
H = 170,21 kJ/Kg

GVRC
Gases de Escape
(3)
P = 1 bar
T = 198 °C
F = 5.55 kg/s
H = 207,6 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 2 bar
T = 392 °C
F = 5.55 kg/s
H = 440,4 kJ/kg

P
T
F
H
P
T
F
H

Agua Enfto.LT
=
2,5 bar
= 44°C
= 37,5 kg/s
= 184,42 kJ/Kg
P
T
F
H

132

=
=
=
=

Aire
2,0 bar
44 °C
5,435 kg/s
318,4 kJ/kg

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

P
T
F
H

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN
Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,1236 kg/s
P
=
8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 80 °C
= 38.88 kg/s
= 335,19 kJ/kg

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 32,6 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 32 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 2,025 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 2025 kW
Motor 1
CNom = 2025 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9%

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 290 kW
Capacidad Neta de
la Central
CN = 3,76 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
9350,55
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8681 kJ/kWh

Fct × PCI
CN
= 9350,55kJ / kWh

CTUN =

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA
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Fecha:
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
9 °C
10,061 kg/s
283,1 kJ/kg

Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 276 °C
F = 10,287 kg/s
H = 301,2 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 135,26 kJ/Kg

P
T
F
H

GVRC
Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 212 °C
F = 10.287 kg/s
H = 224,4 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 1 bar
T = 420 °C
F = 10,287 kg/s
H = 474 kJ/kg

P
T
F
H

133

P
T
F
H

Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 37,6 °C
= 37,5 kg/s
= 157,67kJ/Kg
P
T
F
H

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

=
=
=
=

Aire
3,6 bar
44 °C
10,061 kg/s
318,4 kJ/kg

P
T
F
H

Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,2313 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 74,6 °C
= 38.88 kg/s
= 312,56kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 89 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 4,05 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 4050kW
Motor 1
CNom = 4050kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 580 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 7,52 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8751,49
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8125 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

Fct × PCI
CN

= 8751,49

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

kJ / kWh

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
9 °C
8,07 kg/s
283,1 kJ/kg

Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 269 °C
F = 8,24 kg/s
H = 292,8 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

P
T
F
H
GVRC

Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 189 °C
F = 8,24 kg/s
H = 196,8 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape
(1)
P = 2 bar
T = 381 °C
F = 8,24 kg/s
H = 427,2 kJ/kg

P
T
F
H

134

P
T
F
H

Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 36,4 °C
= 37,5 kg/s
= 152,65 kJ/Kg
P
T
F
H

3.0 DESCRIPCIÓN

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

=
=
=
=

Aire
2,8 bar
40 °C
8,07 kg/s
314,4 kJ/kg

P
T
F
H

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,1746 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 77,7°C
= 38.88 kg/s
= 325,54 kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

Fct

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 89 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 3,037 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 3037 kW
Motor 1
CNom = 3037 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 434 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8805,93 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Central
CN = 5,64 MW

Consumo Térmico Unitario
Neto de la Central
CTUN = 8805,93 kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8175 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA
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Titulo: DISEÑO

INVIERNO HFO 75%

Condición: Diseño Verano
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135

P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
9 °C
5,82 kg/s
283,1 kJ/kg

Gases de Escape
(2)
P = 1 bar
T = 283 °C
F = 5,94 kg/s
H = 309,6 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

P
T
F
H

GVRC
Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 172 °C
F = 5,94 kg/s
H = 176,4 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 2 bar
T = 354 °C
F = 5,94 kg/s
H = 394,8 kJ/kg

P
T
F
H
P
T
F
H

Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 35,4 °C
= 37,5 kg/s
= 148,47 kJ/Kg
P
T
F

135

H

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

=
=
=
=

Aire
2,1 bar
37 °C
5,82 kg/s
311,3 kJ/kg

P
T
F
H

Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,1216 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 80,9 °C
= 38.88 kg/s
338,96
=
kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 89 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 2,025 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 2025 kW
Motor 1
CNom = 2025 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 290 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 353,17 kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 9199,07 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 3,76 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
9199,07
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8540 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
19.9 °C
9,74 kg/s
210 kJ/kg

Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 290 °C
F = 9,97 kg/s
H = 318 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

GVRC
Gases de Escape
(3)
P =
1 bar
T = 224 °C
F = 9,97 kg/s
H = 238,8 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P =
2 bar
T = 438 °C
F = 9,97 kg/s
H = 495,6 kJ/kg

P
T
F
H

136

P
T
F
H

Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 37,7 °C
= 37,5 kg/s
= 157,25 kJ/Kg
P
T
F
H

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
3,5 bar
44 °C
9,74 kg/s
318,4 kJ/kg

P
T
F
H

Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,2327 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 73,9 °C
= 38.88 kg/s
= 309,63 kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 19,9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 70 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 4,05 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 4050kWh
Motor 1
CNom = 4050kWh

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 580 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8804,86 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Central
CN = 7,52 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8804,86
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8174 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
19.9 °C
7,81 kg/s
210 kJ/kg

Gases de Escape
(2)
P = 1 bar
T = 284 °C
F = 7,98 kg/s
H = 310,8 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

P
T
F
H

GVRC
Gases de Escape
(3)
P = 1 bar
T = 201,5 °C
F = 7,98 kg/s
H = 211,8 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 2 bar
T = 398 °C
F = 7,98 kg/s
H = 447,6 kJ/kg

P
T
F
H
P
T
F
H

137

Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 36,5 °C
= 37,5 kg/s
= 153,07 kJ/Kg
P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
2,8 bar
40 °C
7,81 kg/s
314,4 kJ/kg

P
T
F
H

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN
Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,1756 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 77,3 °C
= 38.88 kg/s
= 323,87 kJ/kg

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 19,9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 70 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 3,073 MW
P
T
F
H

-

Motor 2
CNom = 3037 kW
Motor 1
CNom = 3037 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 434 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 83,9 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8859,64 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Central
CN = 5,64 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8859,64
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8225 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA
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138

P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
19.9 °C
5.637 kg/h
210 kJ/kg

Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 297 °C
F = 5,756 kg/s
H = 326,4 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

P
T
F
H

GVRC
Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 182,6 °C
F = 5,756 kg/s
H = 189,12 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape
(1)
P = 2 bar
T = 370 °C
F = 5,756 kg/s
H = 414 kJ/kg

P
T
F
H

138

P
T
F
H

Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 35,5 °C
= 37,5 kg/s
= 148,89 kJ/kg
P
T
F
H

3.0 DESCRIPCIÓN

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

=
=
=
=

Aire
2,0 bar
37 °C
5.637 kg/h
311,3 kJ/kg

P
T
F
H

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

Combustible
Fc
= 0,1223 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 80,6 °C
= 38.88 kg/s
= 337,7 kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

Fct

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 19,9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 70 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 2,025 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 2025 kW
Motor 1
CNom = 2025 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 290 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17 kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 9255,18 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 3,76 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
9255,18
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8592 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: MEDIA

ANUAL HFO 50%

Condición: Diseño Verano
Carga: __50_%
Combustible: 86,1%HFO+13,9%DO

Rev:2.0
No. Dibujo: 9

Fecha:
26.11.2012
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
43 °C
8,8 kg/s
317,14 kJ/kg
P
T
F
H

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 51 °C
F = 37,5 kg/s
H = 213,68 kJ/Kg

Gases de Escape (2)
= 1 bar
= 324 °C
= 9,023 kg/s
= 358,8 kJ/kg

P
T
F
H

GVRC
Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 251 °C
F = 9,02 kg/s
H = 271,2 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape
(1)
P = 2 bar
T = 473 °C
F = 9,023 kg/s
H = 537,6 kJ/kg

P
T
F
H
Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 56,1 °C
= 37,5 kg/s
234,99
H =
kJ/kg

=
=
=
=

Aire
3,3 bar
59 °C
8,8 kg/s
333,6 kJ/kg

P
T
F
H

P
T
F
H

Combustible
Fc
= 9,023 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 72,7 °C
= 38.88 kg/s
= 304,6 kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN
Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

P
T
F
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Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 43 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______24 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 3,908 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 3908 kW
Motor 1
CNom = 3908 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 319 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
356,17
=
kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8679,78 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 7,497 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8679,78
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 8326 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: MÁXIMA

EXTREMA HFO 100%

Condición: Máxima Extrema
Carga: __100_%
Combustible: 86,1%HFO+13,9%DO

Rev:2.0
No. Dibujo: 10

Fecha:
26.11.2012
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
-5 °C
10,47 kg/h
307,8 kJ/kg

Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 257 °C
F = 10,7 kg/s
H = 278,4 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

P
T
F
H

GVRC
Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 195,4 °C
F = 10,7 kg/s
H = 204,48 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 2 bar
T = 398 °C
F = 10,7 kg/s
H = 447,6 kJ/kg

P
T
F
H
Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 37,5 °C
= 37,5 kg/s
157,25
H =
kJ/Kg

=
=
=
=

Aire
3,7 bar
44 °C
10,47 kg/h
318,4 kJ/kg

P
T
F
H

P
T
F
H

Combustible
Fc
= 0,2292 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 39515kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 75,1 °C
= 38.88 kg/s
314,65
=
kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

P
T
F
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3.0 DESCRIPCIÓN

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________-5 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 90 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 4,05 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 4050 kW
Motor 1
CNom = 4050 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 580 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
356,17
=
kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8671,43 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 7,52 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8671,43
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)=8051 kJ/kWh

Combustoleo: _____________86,1 %
Diesel: ___________________13,9 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: MÍNIMA

EXTREMA HFO 100%

Condición: Diseño Verano
Carga: __100_%
Combustible: 86,1%HFO+13,9%DO

Rev:2.0
No. Dibujo: 11

Fecha:
26.11.2012
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
32,6 °C
9,39 kg/s
307,8 kJ/kg

Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 309 °C
F = 9,62 kg/s
H = 340,8 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 40,6 °C
F = 37,5 kg/s
H = 170,21 kJ/Kg

P
T
F
H

GVRC
Gases de Escape
(3)
P = 1 bar
T = 240,5 °C
F = 9,62 kg/s
H = 258,6 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape (1)
P = 2 bar
T = 461 °C
F = 9,62 kg/s
H = 523,2 kJ/kg

P
T
F
H
Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 46,1 °C
= 37,5 kg/s
193,2
H =
kJ/Kg

=
=
=
=

Aire
3,4 bar
51 °C
9,39 kg/s
325,5 kJ/kg

P
T
F
H

P
T
F
H

Combustible
Fc
= 0,2188 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 40605kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 72,9 °C
= 38.88 kg/s
305,44
=
kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN
Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

P
T
F

141

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 32,6 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 32 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 4,05 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 4050 kW
Motor 1
CNom = 4050 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 580 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
356,17
=
kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8278,18 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 7,52 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8278,18
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 7897 kJ/kWh

Combustoleo: _____________0 %
Diesel: ___________________100 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: DISEÑO

VERANO MGO 100%

Condición: Diseño Verano
Carga: __100_%
Combustible: 100% MGO

Rev:2.0
No. Dibujo: 12

Fecha:
26.11.2012
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
19,9 °C
9,74 kg/s
307,8 kJ/kg

Gases de Escape
(2)
P = 1 bar
T = 290 °C
F = 9,97 kg/s
H = 318 kJ/Kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

P
T
F
H

Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 224 °C
F = 9,97 kg/s
H = 238,8 kJ/kg

Gases de Escape
(1)
P = 2 bar
T = 438 °C
F = 9,97 kg/s
H = 495,6 kJ/kg

Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 37,7 °C
= 37,5 kg/s
158,09
H =
kJ/Kg

=
=
=
=

Aire
3,5 bar
44 °C
9,74 kg/s
318,4 kJ/kg

142

P
T
F
H

P
T
F
H

Combustible
Fc
= 0,2161 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 40605kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 73,9°C
= 38.88 kg/s
309,63
=
kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN
Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

P
T
F

Agua Aliment.
10 bar
105 °C
0.289 kg/s
440,8 kJ/kg

GVRC

TURBOCARGADOR

P
T
F
H

=
=
=
=

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 19,9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 70 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 4,05 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 4050kWh
4050 kçW
Motor 1
CNom = 4050
4050kWh
kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 50
580kW
kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
= 356,17kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8177,29 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 7,52
7,771MWh
MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8402,86
8177,29
CTUN =
kJ/kWh

Capacidad Nominal para cada Unidad Motogeneradora = 4,05 MW

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 7801,17
7801 kJ/kWh
kJ/kWh

Combustoleo: _____________0 %
Diesel: ___________________100 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: MEDIA

ANUAL MGO 100%

Condición: Media Anual
Carga: __100_%
Combustible: 100% MDO

Rev:2.0
No. Dibujo: 13

Fecha:
26.11.2012
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P
T
F
H

=
=
=
=

Aire
1,005bar
9 °C
10,06 kg/s
307,8 kJ/kg

3.0 DESCRIPCIÓN
Gases de Escape (2)
P = 1 bar
T = 276 °C
F = 10,29 kg/s
H = 301,2 kJ/kg

Agua Enfto.LT
P = 2,5 bar
T = 32 °C
F = 37,5 kg/s
H = 134,26 kJ/Kg

P
T
F
H
GVRC

Gases de Escape (3)
P = 1 bar
T = 212 °C
F = 10,29 kg/s
H = 224,4 kJ/kg

TURBOCARGADOR

Gases de Escape
(1)
P = 2 bar
T = 420 °C
F = 10,29 kg/s
H = 474 kJ/kg

P
T
F
H
Agua Enfto.LT
= 2,5 bar
= 37,6 °C
= 37,5 kg/s
157,67
H =
kJ/Kg

=
=
=
=

Aire
3,6 bar
44 °C
10,06 kg/s
318,4 kJ/kg

P
T
F
H

P
T
F
H

Combustible
Fc
= 0,2141 kg/s
P
= 8 bar
T
=
150 °C
PCI = 40605kJ/kg

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 74,4 °C
= 38.88 kg/s
311,72
=
kJ/kg

=
=
=
=

Vapor
10 bar
180 °C
0,282 kg/s
2776,5 kJ/kg

Fct

=

Flujo de Combustible Total de la Central (kg/h)

Fc

=

Flujo de Combustible por Unidad Motogeneradora (kg/h)

P

=

Presión (bar)

T

=

Temperatura (ºC)

F

=

Flujo (kg/s)

H

=

Entalpía (kJ/kg)

PCI

=

Poder Calorífico Inferior (kJ/kg)

CTUN

=

Consumo Térmico Unitario Neto (kJ/kWh)

CNom

=

Capacidad Nominal de la unidad
Motogeneradora (kW)

Caux

=

Consumo de Auxiliares de la Central (kW)

CN

=

Capacidad Neta de la Central (kW)

NOTA: El dibujo indica los datos mínimos que el Licitante
debe incluir en su proposición.

MOTOR PRINCIPAL

P
T
F

143

Agua Aliment.
= 10 bar
= 105 °C
= 0.289 kg/s
= 440,8 kJ/kg

3.1
TEMP. AMBIENTE: ________ 9 ºC
PRESIÓN BAROMÉTRICA : 1,005 bar
HUMEDAD RELATIVA: ______ 89 %

3.2 COMBUSTIBLE
CNom = 4,05 MW
P
T
F
H

Motor 2
CNom = 4050 kW
Motor 1
CNom = 4050 kW

Consumo de
Auxiliares de la
Central
Caux = 580 kW

Agua Enfto.HT
= 4,6 bar
= 85 °C
= 38.88 kg/s
356,17
=
kJ/kg

Fct × PCI
CN
= 8100,57 kJ / kWh

CTUN =
Capacidad Neta de
la Módulo 1
CN = 7,52 MW

Consumo Térmico
Unitario Neto de la
Central
8100,57
CTUN =
kJ/kWh

CTU Nominal de cada Unidad Motogeneradora (CTUNO)= 7728 kJ/kWh

Combustoleo: _____________0 %
Diesel: ___________________100 %

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN FINANCIADA

Proyecto: 268 CCI GUERRERO NEGRO IV
Titulo: DISEÑO

INVIERNO MGO 100%

Condición: Diseño Invierno
Carga: __100_%
Combustible: 100% MDO

Rev:2.0
No. Dibujo: 14

Fecha:
26.11.2012

